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<<(…) 

 

Nos permitimos muy atentamente dar respuesta a su comunicación en la cual 

plantea las siguientes inquietudes:  

 

1. ¿Quiénes tienen la calidad de administradores de sociedades comisionistas de 

bolsa y, por ende, están sujetos a los regímenes de inhabilidades e 

incompatibilidades propios de esta calidad, así como las prohibiciones a ellos 

impuestas? 

 

El artículo 22 de la ley 222 de 1995  define quienes son administradores de una 

sociedad en los siguientes términos: 

 

“Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, 

los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo 

con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”. 

 

En relación con dicha norma la Superintendencia Financiera de Colombia se ha 

pronunciado mediante concepto 2008014028-001 del 17 de abril de 2008 en la 

siguiente forma: 

 

“(…)El legislador definió expresamente la palabra administrador en el 

artículo 22 de la Ley 222 de 1995 para las sociedades comerciales 

„(…) el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de 

juntas directivas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los 

estatutos ejerzan o detenten esas funciones‟, por consiguiente, esta es 

la definición que se ha de tener en cuenta para efectos de lo 
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señalado en el artículo 404 del Código de Comercio y el artículo 

1.1.2.18. literal b) numeral 10) de la Resolución 400 de 19951 (…)”. 

 

En el mismo sentido se pronunció la Superintendencia de Sociedades al señalar 

que “(…) según el artículo 22 de la Ley 222 de 1.995, además del representante 

legal, el liquidador y los miembros de las juntas o consejos directivos, son 

administradores el factor y quienes de acuerdo con los estatutos detenten 

funciones administrativas.”2 

 

La doctrina ha señalado que el artículo 22 de la Ley 222 de 1.995 tiene un sentido 

ambivalente. Por una parte determinó los únicos funcionarios a quienes se les 

puede aplicar el estatuto de los administradores y por exclusión estableció que 

quienes no se encuentran allí incluidos escapan al estricto régimen de deberes y 

responsabilidades que tal calificación impone.3 

 

2. El artículo 22 de la ley 222 de 1995 señala que son administradores “…el 

representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos 

directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas 

funciones”. En virtud de la última parte de este artículo, ¿Es posible considerar 

que un operador o trader de una sociedad comisionista de bolsa es un 

administrador, en vista de su capacidad de comprometer a la sociedad? 

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4º del artículo 128 del Reglamento 

de AMV, se entiende por operador o „trader‟: 

 

“a) Quien ejecute o imparta instrucciones para la ejecución de órdenes de 

clientes o terceros sobre valores, derivados financieros u otros activos 

financieros con sujeción a instrucciones, directrices, lineamientos y/o políticas 

establecidas por la entidad a la cual está vinculado, por los reglamentos, o 

normas aplicables a las carteras colectivas administradas, contratos 

fiduciarios de inversión, contratos de administración de portafolios de 

terceros, fondos de pensiones obligatorias y voluntarias, fondos de cesantías, 

o directamente por sus clientes según corresponda. 

 

                                                 
1 Corresponde al actual literal b) del numeral 10 del artículo 5.2.4.1.5. del Decreto 2555 de 

2010. 
2 Circular Externa 220-000006 del 25 de marzo de 2008 
3 REYES VILLAMIZAR, Francisco. “Derecho Societario”, Tomo I. Página 443. Editorial Temis. 

Bogotá, 2002. 
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b) Quien estructure, ejecute o imparta instrucciones para realizar 

operaciones de intermediación de valores o derivados financieros con los 

recursos de la entidad (posición propia o cuenta propia) o en los cuales ésta 

actúe como contraparte.  

 

c) Quien tenga asignado código de acceso de operador o su equivalente, 

a cualquier sistema de negociación o de registro de operaciones sobre 

valores. Se exceptúan quienes exclusivamente utilicen dicho código para 

realizar colocaciones en el mercado primario.  

 

d) Cualquier persona que tenga acceso físico a una mesa de negociación y 

que estando en ella realice cualquiera de las actividades descritas en los 

literales a) y b) anteriores.  

 

(…) 

 

e) Quien realice cualquiera de las actividades descritas en los literales a), b) 

y c) anteriores, o realice actividades de corretaje sobre valores o derivados 

financieros, al servicio de un Corredor de valores TES (CVTES). 

 

f) Los jefes de mesa o su equivalente (…) 

 

g) Los tesoreros que no cumplan con los requisitos para ser considerados 

como directivos, (…)”.4 

 

De las anteriores definiciones se desprende que los operadores, en principio, no 

tendrían la calidad de administradores de una sociedad comisionista de bolsa, 

exceptuando los casos en que los estatutos de la entidad le hayan atribuido 

funciones administrativas, tal como la manifestó esta entidad en Concepto 006 

de 2008: 

 

“Así pues, si bien el cargo de Asesor Financiero o Comercial no está 

mencionado expresamente por la ley como uno de aquellos que dan 

lugar a la calidad de administrador, se hace necesario examinar los 

estatutos de la sociedad en el caso concreto, con el fin de establecer 

                                                 
4 En el mismo sentido las definiciones de operador con acceso directo, de distribución, por 

cuenta de terceros, por cuenta propia y sin acceso directo, contenidas en el artículo 1º 

del Reglamento de AMV, así como la definición de funcionarios de los miembros sujetos a 

registro ante la Bolsa contenido en el artículo 1.5.5.1. del Reglamento General de la BVC. 
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si de acuerdo con los mismos estos funcionarios detentan funciones 

administrativas”5. 

 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 1.5.5.7 del Reglamento General de 

la Bolsa de Valores de Colombia, “en las operaciones que se hagan a través de la 

Bolsa, quienes actúen directamente en el sistema mediante el uso de un código 

de acceso, se entienden autorizados para comprometer ilimitadamente a la 

sociedad en lo relacionado con la cuantía o clase de negocios que, conforme a 

las disposiciones legales puedan realizar las sociedades comisionistas de bolsa”. 

(Subrayado fuera del texto) 

 

No obstante lo anterior, la calidad de operador o “trader” por parte de quienes 

actúan directamente en el sistema en los términos del citado artículo del 

Reglamento General de la BVC, no conlleva la representación legal de la entidad 

y por ende la calidad de administrador, en los términos del artículo 22 de la Ley 

222 de 1.995. 

 

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades “(…) es a través del 

representante legal que la sociedad puede adquirir derechos y obligaciones; 

demandar y ser demandada y ser representada judicial y/o extrajudicialmente, 

luego quien representa legalmente a la compañía, de acuerdo con el certificado 

de Cámara de Comercio, puede actuar a nombre de la misma, obligándola 

frente a terceros y/o asociados en el mundo jurídico, puesto que la ley le otorga 

esa capacidad, sin perjuicio de que para ciertos actos o contratos constitutivos o 

derivados del desarrollo del objeto social, el representante esté sujeto a la 

autorización que deba impartir el órgano social competente, que para el caso en 

comento, será la junta directiva conforme con lo establecido en el contrato social 

(Art. 164 concordante con el Art. 442 Cód. ibídem)”6. 

 

Para el caso de las entidades vigiladas debe tenerse en cuenta adicionalmente 

que, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 4º del artículo 74 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, quienes tengan la representación legal de las 

entidades vigiladas deben posesionarse ante la Superintendencia Financiera de 

Colombia antes de desempeñar dicha función. 

 

Por tanto, la posibilidad de comprometer a la sociedad comisionista que tienen 

los operadores se circunscribe únicamente a las operaciones que se hagan a 

                                                 
5 www.amvcolombia.org.co  
6 Concepto No. 220-5683 del 19 de febrero de 2004. 

http://www.amvcolombia.org.co/
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través de la Bolsa, mediante el uso de un código de acceso al sistema, lo que 

claramente tiene un carácter restringido que legalmente no les otorga la 

categoría de representantes legales de las mismas y por ende, de 

administradores. 

 

Aspecto diferente se presenta cuando el operador haya sido designado y actúe 

también como representante legal de la sociedad comisionista de bolsa, caso en 

cual le será aplicable el régimen de deberes y responsabilidades previsto para los 

administradores, en virtud de su condición de representante legal de la sociedad.  

 

3. Si efectivamente el operador o trader de una sociedad comisionista de bolsa 

es considerado un administrador, ¿Esto implica que le son aplicables los 

distintos regímenes de inhabilidades e incompatibilidades, así como las 

prohibiciones propias de esta calidad?, concretamente, ¿Le es aplicable al 

operador o trader la disposición contenida en el numeral 2 del artículo 8 del 

decreto 1172 de 1982, que señala la prohibición que existe para las 

sociedades comisionistas de bolsa, sus socios y sus administradores de 

“negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, 

acciones inscritas en bolsa, exceptuando aquellas que reciban a titulo de 

herencia o legado, o las de su propia sociedad comisionista de bolsa”? 

 

En la medida en que un funcionario tenga la calidad de administrador de una 

sociedad comisionista de bolsa, independientemente del nombre de su cargo, le 

serán aplicables las restricciones establecidas en el numeral 2º  del artículo 8º  del 

Decreto-Ley 1172 de 1982.   

 

Por tanto, un operador o „trader‟, en los casos que los estatutos de la entidad le 

hayan atribuido funciones administrativas o actúe como representante legal de la 

sociedad, se encontrará sujeto a las prohibiciones previstas para los 

administradores de las sociedades comisionistas de bolsa. 

 

4. En relación a las personas inmersas en la prohibición señalada en el numeral 2 

del artículo 8 del decreto 1172 de 1982, ¿Qué sucede respecto de las acciones 

que estos detenten con anterioridad a la adquisición de la calidad que los 

hace susceptibles de esta prohibición?, es decir, ¿Qué sucede con las 

acciones de sociedades inscritos en bolsa que poseen al momento de 

convertirse en socios o administradores de una sociedad comisionista de 

bolsa? 
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Tal y como lo ha manifestado previamente esta entidad en Concepto 002-2009, el 

administrador cobijado por la prohibición establecida en el numeral 2º del artículo 

8º del Decreto-Ley 1172 de 1982 “debe abstenerse de negociar en cuenta propia 

acciones inscritas en bolsa, directamente o a través de interpuesta persona. Lo 

anterior no impide que pueda seguir siendo titular de aquellas que haya 

adquirido previamente a su designación como administrador de la sociedad 

comisionista de bolsa a la que presta sus servicios, o que pueda vender aquellas 

adquiridas con anterioridad a su nombramiento como administrador de la 

sociedad comisionista de bolsa, previa autorización de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. En caso de negociar nuevas acciones inscritas en bolsa, 

o de vender sin autorización previa las acciones listadas en bolsa de las cuales 

era titular, incurriría en la prohibición citada del Decreto 1172 de 1980 y en la 

Resolución 1200 de 19957.”  

 

De esta manera, damos respuesta a su consulta. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 

 

 

 

 

 

JPB 

                                                 
7 Hace relación al artículo 1.1.3.6. de la Resolución 1200 de 1.995 de la Superintendencia 

de Valores, correspondiente al actual artículo 2.9.20.1.5. del Decreto 2555 de 2010. 


