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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios  
 
Fecha       :  30 de junio de 2009 
Referencia:  Consulta 006-2009 
Tema        :       Registro de operaciones entre no intermediarios. 
                        
<<(...) 
 
Nos permitimos dar respuesta a la consulta formulada por usted, mediante la cual indaga si la 
emisión de un CDT en el mercado primario por parte de una compañía de leasing – Compañía 
de Financiamiento Comercial – debe ser registrada, siendo que ni el vendedor ni el comprador – 
AAA – tienen acceso al sistema MEC PLUS de la Bolsa de Valores de Colombia.  
 
Al respecto debemos señalar que de conformidad con el artículo  1.5.4.6 de la Resolución 400 de 
1995, adicionado por el Decreto 1121 de 2008, “los intermediarios de valores están obligados a 
registrar todas las operaciones realizadas en el mercado mostrador en un sistema de registro de 
operaciones sobre valores autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicho 
organismo impartirá las instrucciones relativas al tiempo máximo, forma y condiciones en las 
cuales se deberá efectuar el registro”.  
 
Como se observa, el artículo en cita establece la obligación de registro en cabeza de los 
intermediarios de valores, sin especificar si debe ser la parte vendedora o compradora quien 
efectúe el registro. 
 
Empero, el parágrafo del mismo artículo señala que “las colocaciones primarias de Certificados 
de Depósitos a Término (CDT) y sus renovaciones no deberán ser registradas en los términos 
del presente artículo, a menos que se trate de intermediarios de valores”. (Negrilla y 
subrayado fuera del texto original) 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia también ha reiterado que se encuentran 
exceptuadas de la obligación de registro las colocaciones primarias de Certificados de Depósito 
a Término y las renovaciones de éstos que no se efectúen entre intermediarios de valores.1 
 

                                                      
1 Concepto 2008038725-001 del 6 de agosto de 2008. INTERMEDIACIÓN DE VALORES, COMPAÑÍAS DE 
FINANCIAMIENTO COMERCIAL, CORRETAJE, CDT. (…) “Distinta situación es la regulada en el Capítulo Cuarto 
de dicha regulación, relativo a la intermediación en el mercado mostrador, y que se refiere a la obligación de 
registrar todas las transacciones de los intermediarios de valores que en él se realicen (numeral 1.5.4.6 ibídem), en 
aras de procurar el orden, normalidad, transparencia y publicidad que el sistema demanda.  
Es de advertir que se encuentran exceptuadas de la anterior exigencia las colocaciones primarias de Certificados de 
Depósito a Término y las renovaciones de éstos que no se efectúen entre intermediarios de valores (parágrafo del 
mismo artículo).” (…) 
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Ahora bien, en aquellos casos en que una de las partes sea un intermediario de valores afiliado 
al MEC y la otra parte no lo sea, será la entidad afiliada la que deberá registrar la operación, 
tanto por la venta como por la compra2.   
 
En el caso consultado se hace referencia a dos entidades que no son intermediarios del mercado 
de valores.  Una vez revisada la lista de miembros del Autorregulador del Mercado de Valores, 
se verificó que tanto su compañía de Leasing como AAA, no son miembros autorregulados. 
Igualmente, según el Registro de Agentes del Mercado de Valores, las dos entidades 
mencionadas se encuentran inscritas como emisores de valores mas no como intermediarios del 
mercado de valores. En este entendido, se debe concluir que para el caso en comento, no existe 
obligación de registro de la operación.  
 
Esperamos que con las explicaciones brindadas haya quedado satisfecho su interrogante y 
atendida su consulta. 
 
(…)>>. 
 
 

                                                      
2 Artículo 2.2.2.4. del Reglamento del Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro – MEC 
Mercado Electrónico Colombiano. Registro con no afiliados. (Adicionado por la Res. 1019  del 27 de junio de 2008 
de la SFC  y Boletín Normativo No. 036. del 1 de julio de 2008. Rige a partir del 7 de julio de 2008) 
“Las operaciones celebradas en el mercado mostrador entre un Afiliado al Sistema y un no afiliado, deberán ser 
registradas por el Afiliado tanto por la venta como por la compra, dentro del plazo máximo establecido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
El Afiliado obligado a registrar la operación, será el único responsable de la veracidad, calidad y exactitud de la 
información ingresada al Sistema. Así mismo será responsable de forma exclusiva, del conocimiento de su 
contraparte y en tal sentido, de ingresar al Sistema la información relacionada con los datos del no afiliado con el 
cual ha celebrado la operación. 
A partir del conocimiento de su contraparte, el Afiliado deberá garantizar que el no afiliado cumpla con los requisitos 
necesarios para surtir adecuadamente la compensación y liquidación de operaciones celebradas con no afiliados. 
En todo caso, la compensación y liquidación de las operaciones que se registren en el Sistema, será 
responsabilidad de las partes que intervengan en dicha operación. 
En consecuencia el Administrador no será responsable en ningún caso por la información ingresada al Sistema, ni 
por las operaciones registradas en el mismo”. 
 
Resolución 400 de 1995. Artículo 4.3.1.3. “Registro de operaciones cuando participen no afiliados a los sistemas de 
registro. Todas las operaciones realizadas en el mercado mostrador entre afiliados a sistemas de registro de 
operaciones sobre valores y no afiliados a los mismos, deberán ser registradas por el afiliado”. 


