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<<(...) 
 
Se pregunta  

“¿Tiene el Autorregulador del mercado de Valores de Colombia facultades legales para 
sancionar a Administradores (Representantes Legales, Miembros de Junta Directiva, 
Factores) de empresas Emisoras de títulos transados en Bolsa por inobservancia de las 
normas imperativas del Mercado de Valores.? 
En caso afirmativo, por favor mencionar la disposición legal, estatutaria o contractual que 
así lo permite y establecer cual sería la máxima sanción que puede imponer el 
Autorregulador por estas conductas.” 

 
Al respecto nos permitimos manifestarle que la Ley del Mercado de Valores en su artículo 25 
estableció la obligación de autorregulación para quienes “realicen actividades de intermediación 
de valores”. Por su parte, el artículo 2º del Decreto 3516 de 2006, el cual modificó el artículo 31 
del Decreto 1565 de 2006, estableció que las personas que podrán ser registradas en el 
Autorregulador deben ser intermediarios de valores que se encuentren inscritos en el Registro 
Nacional de Agentes del Mercado o “personas que sin tener el carácter de intermediarios de 
valores, voluntariamente decidan acogerse al ejercicio de las funciones de autorregulación del 
respectivo organismo, siempre que se trate de personas que participen en los sistemas de 
negociación de valores y deban autorregularse conforme a los reglamentos de estos últimos”. 
 
En concordancia con las disposiciones antes citadas, el artículo 2º del Decreto 1565 de 2006 
definió los sujetos de autorregulación en relación con los cuales el Autorregulador ejercerá sus 
funciones. Sobre el particular se encuentra establecido que son sujetos de autorregulación los 
intermediarios de valores que sean miembros de un organismo de autorregulación y las 
personas naturales vinculadas1 a cualquier intermediario de valores que sea miembro del 
organismo de autorregulación. 
 
En razón del marco normativo anterior, podemos concluir que el esquema de autorregulación 
para el mercado de valores colombiano no estableció las funciones (normativa, de supervisión y 

                                                           
1 El parágrafo del artículo 3º en mención define persona natural vinculada de la siguiente manera: “se entiende por 
personas naturales vinculadas a cualquier intermediario de valores a los administradores y demás funcionarios del 
respectivo intermediario, independientemente del tipo de relación contractual, en cuanto participen, directa o 
indirectamente, en la realización de actividades propias de la intermediación de valores”. 
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disciplinaria) de autorregulación con respecto a entidades emisoras de valores, y por lo tanto, no 
se le han asignado funciones legales al Autorregulador para sancionar a las personas naturales 
vinculadas a emisores de valores. 
 
En todo caso, consideramos oportuno precisar que si un intermediario del mercado de valores o 
una entidad autorregulada voluntariamente en los términos del artículo 2º del Decreto 3516 antes 
mencionado, es de manera simultánea un emisor de valores, el Autorregulador tendrá facultades 
legales para ejercer sus diferentes funciones (normativa, de supervisión y disciplinaria) en 
relación con las personas naturales vinculadas a dicha entidad pero de manera exclusiva sobre 
las actuaciones y conductas que las mismas efectúen con respecto a las actividades de 
intermediación, lo cual no se podrá extender a las actuaciones de las personas naturales 
vinculadas en relación con las actividades de esa entidad como emisor.  
 
En los términos anteriores damos respuesta a su consulta.  
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