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Por medio de la presente damos respuesta a su comunicación en la cual 

pregunta “si el contralor normativo de una Sociedad Comisionista de Bolsa 

debe asistir a las reuniones de la junta directiva de la sociedad y permanecer 

en ellas hasta su terminación, ó solamente debe rendir su informe y retirarse de 

la junta”. 

 

Debe precisarse que la asistencia con voz pero sin voto a toda la reunión de 

Junta Directiva se predica únicamente de los contralores de sociedades 

comisionistas de bolsa, en virtud de lo señalado por el citado artículo 21 de la 

Ley 964 de 2005. Este no es el caso de contralores de carteras colectivas 

administradas por sociedades fiduciarias y sociedades administradoras de 

inversión. 

 

En efecto, el artículo 21 de la Ley 964 de 2005  establece que los contralores 

normativos deben asistir a las reuniones de Junta Directiva de la sociedad 

comisionista de bolsa para la cual prestan sus servicios y que cuentan con voz 

pero sin voto en desarrollo de las mismas1, sin que realice ningún señalamiento 

sobre si dicha asistencia se predica de toda la reunión de Junta o de un 

momento específico dentro de ésta. 

 

Por tanto, consideramos que el contralor normativo debe asistir a la totalidad 

de la reunión de Junta Directiva, en la medida en que la ley no efectúa 

ninguna distinción en cuanto al momento en que se debe dar dicha 

presencia. Adicionalmente, porque tanto  del origen de dicha figura de 

control como de los diversos desarrollos normativos que ha tenido, se 

desprende esta conclusión, tal como se expone a continuación.  

 

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 033/04 Cámara, 

que posteriormente se convirtió en la Ley 964 de 2005, se incorporó esta figura 

en el país con los siguientes objetivos: 

                                                      
1 En el mismo sentido, el numeral 7.7.2.2. del Capítulo IX del Título Primero de la Circular 

Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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“Una de las finalidades del proyecto es dotar a los diversos participantes 

en el mercado de las herramientas necesarias para que su actividad 

refleje el actuar de un profesional especializado y capaz en la gestión de 

las diversas actividades del mercado de valores, motivo por el cual se 

hace necesario dotar a los agentes que participan en él de herramientas 

institucionales que les permitan el adecuado cumplimiento de sus 

obligaciones de carácter legal frente a sus usuarios, el mercado y el ente 

de supervisión.  

 

Bajo esta perspectiva, la figura del contralor normativo, inicialmente 

obligatoria únicamente para las sociedades comisionistas de bolsa, 

ayudará a que la actuación de estos agentes se adecue al marco 

regulatorio del mercado de valores, impidiendo que su actuación 

desborde su objeto social y vulnere los intereses de sus clientes. Con el 

proyecto de ley se trata de introducir en Colombia esta figura, la cual es 

de común arraigo en otras partes del mundo”.2 (Subrayado fuera del 

texto) 

 

Por tanto, entendemos que un aspecto esencial de la actividad de los 

contralores normativos, inherente a las funciones que se le atribuyen en el 

artículo 21 de la Ley 964 de 2005, el artículo 3.1.9.2.2. del Decreto 2555 de 2010 

y el numeral 7.7.2.2. del Capítulo IX del Título Primero de la Circular Básica 

Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, se materializa en su 

asistencia a las reuniones del máximo órgano administrativo de la sociedad 

comisionista de bolsa. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que en cabeza de dicho órgano social se 

encuentran radicadas una serie de obligaciones generales, tales como las 

previstas en el artículo 23 de la Ley 222 de 1.995 y el artículo 72 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, y otras específicas, tales como las previstas 

en materia de gestión de carteras colectivas (artículo 3.1.9.1.3. del Decreto 

2555 de 2010) o frente al sistema de control interno (numeral 7.7.1.1. de del 

Capítulo IX del Título Primero de la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera de Colombia). 

 

Dentro de la perspectiva de la Ley 964 de 2005, consideramos que el ejercicio 

ajustado a la ley de las atribuciones que las normas legales y disposiciones 

estatutarias han radicado en cabeza de las juntas directivas hace necesario 

que el contralor normativo asista a todas sus reuniones y se encuentre presente 

durante el transcurso de toda la reunión, para que pueda expresar en 

                                                      
2 Gaceta del Congreso No. 387 de 2004. 
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cualquier momento sus observaciones y comentarios relacionados con temas 

de su competencia, es decir, la observancia de la ley por parte de la junta 

directiva, la sociedad y sus funcionarios. 

 

Lo anterior no implica que el contralor normativo deba manifestarse frente a la 

oportunidad en la adopción de una determinada decisión, como podría ser el 

caso de la incursión en una nueva línea de negocio o la incorporación de un 

nuevo producto o servicio al portafolio de la sociedad, pero si deberá expresar 

si éste se ajusta a su objeto social y a las operaciones autorizadas por su 

régimen legal. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 
 

JPB 
 


