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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios  

 

 

Fecha              : 9 de junio de 2010 

Referencia      : Consulta 008-2010 

Tema               : Termino de ejecución de las operaciones sobre acciones 

realizadas fuera de bolsa. 

 

<<(...) 

 

Nos permitimos dar respuesta a la consulta formulada por usted, mediante la cual se 

pregunta si legalmente existe algún término dentro del cual los emisores de valores 

deban registrar los traspasos de acciones listadas en bolsa que se realicen por fuera 

del sistema transaccional, como lo pueden ser los traspasos a titulo de donación y 

sucesión, entre otros.  

 

Sobre el particular nos permitimos manifestarle que de acuerdo con lo previsto en el 

Artículo 3.1.0.3 de la Resolución 400 de 1995 expedida por la antigua 

Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), los 

emisores de valores, así como las entidades que administren los títulos inscritos en el 

Registro Nacional de Valores  y Emisores, tienen un plazo de 10 días hábiles para 

poner a disposición de los nuevos tenedores los títulos que resulten de las 

operaciones de traspaso que les hayan sido reportadas. 

 

Dado que la entrega de los nuevos títulos supone el registro previo del traspaso 

correspondiente, los emisores de valores tendrán un término de 10 días hábiles para 

efectuar el registro y la correspondiente entrega de los nuevos títulos  que se 

puedan derivar del traspaso.   

 

El mencionado artículo establece lo siguiente: 

 

“Artículo 3.1.0.3 Plazo para la entrega de nuevos títulos. 

1. En las transacciones que se realicen sobre títulos nominativos 

inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, las 

sociedades emisoras tendrán un plazo de  diez (10) días hábiles, 

contados a partir de la fecha de recibo de la documentación 

correspondiente, para poner a disposición de los nuevos 

tenedores,  los títulos que resulten de las operaciones que les 

hayan sido reportadas. El mismo plazo, contado a partir de la 

fecha de la suscripción, se aplicará para la entrega de los títulos 

nominativos colocados en el mercado primario. (…) 

 

5. Las obligaciones  estipuladas en los numerales 1, 2, 3 y 4 

anteriores se trasladarán a las entidades que ejerzan las funciones 

de administradoras de títulos inscritos en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios, cuando dichas entidades tengan  a su 

cargo los procesos de expedición, traspaso, fraccionamiento, 

unificación o corrección  de los títulos  correspondientes”.  
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Si bien existe un plazo de 10 días hábiles para efectuar el registro del traspaso y la 

entrega de los nuevos títulos, se entenderá que la fecha en la que quedó hecho el 

traspaso es aquella en la que se recibieron los documentos indispensables para 

adelantar la inscripción. Al respecto establece el Artículo 3.1.0.2 de la resolución ya 

mencionada: 

 

“Artículo 3.1.0.2- Plazo que tienen las sociedades emisoras o 

administradoras para el registro del traspaso  de títulos nominativos.  

 

Las sociedades emisoras deben hacer la inscripción del traspaso 

de títulos nominativos en el libro de registro correspondiente, con la 

fecha del día en que reciban  los documentos indispensables para 

adelantar la inscripción, salvo en los casos donde obre orden 

contraria de autoridad competente o la transferencia no se 

encuentre revestida de la juridicidad indispensable, cuando no se 

hayan cumplido los requisitos o formalidades señaladas en la ley o 

en los estatutos”.   

 

Finalmente, vale la pena mencionar que la Circular Externa 07 de 1998 expedida 

por la antigua Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de 

Colombia), regula la enajenación de acciones y bonos convertibles en acciones 

(BOCEAS) inscritos en bolsa, cuando dicha enajenación se lleva a cabo por fuera 

de los sistemas transaccionales. Esta norma establece las condiciones y requisitos 

que deben cumplir los emisores para efectuar el registro de los traspasos de 

acciones derivadas de los procesos, contratos o actos jurídicos que allí se 

mencionen, dentro de los cuales están la sucesión y la dación en pago, entre otros. 

 

Esperamos haber dado así respuesta a sus inquietudes. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 
MSM/CGH 

 

 


