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<<<(…) 

 

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

pregunta “si las Carteras Colectivas pueden irse a subasta a través de XXX 

Sociedad Comisionista, esto por ser agentes colocadores de OMAS”. 

 

De acuerdo con el artículo 8º de la Resolución No. 24 de 1.998, modificada por el 

artículo 1º de la Resolución No. 5 de 2002 de la Junta Directiva del Banco de la 

República, “las firmas comisionistas de bolsa y las sociedades fiduciarias podrán 

actuar como agentes colocadores de OMAS para le presentación de ofertas de 

expansión y contracción monetaria para la posición propia y a nombre de 

terceros”. (Subrayado fuera del texto) 

 

En desarrollo de lo anterior, el numeral 2º de la Circular Reglamentaria Externa 

DODM-142 del 13 de octubre de 2009 del Departamento de Operaciones y 

Desarrollo de Mercados del Banco de la República establece que el grupo B de 

agentes colocadores de OMAs, es decir, las sociedades comisionistas de bolsa y 

las sociedades fiduciarias, podrán “presentar ofertas a nombre de terceros, 

entendidas éstas como a nombre de los fideicomisos, fondos que administran  y 

en desarrollo de contratos de comisión para la compra y venta de valores”. 

(Subrayado fuera del texto) 

 

En criterio de AMV la noción de “fondos” prevista en este numeral hace 

referencia a las carteras colectivas administradas por sociedades fiduciarias y 

sociedades comisionistas de bolsa.”1 

 

                                                      
1 En este sentido el paragrafo del artículo 3.1.2.1.1. del Decreto 2555 de 2010. 
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Por tanto, siempre que la sociedad comisionista de bolsa cumpla con los requisitos 

para ser agente colocador de OMA (ACO) previstos es la normativa del Banco de 

la República, y siempre que en el respectivo Reglamento2 de la cartera colectiva 

se haya previsto la realización de este tipo de operaciones, será viable que la 

sociedad comisionista realice ofertas de expansión y contracción monetaria a 

nombre de las carteras colectivas que administre. 

 

Finalmente, en la medida en que la sociedad comisionista de bolsa puede 

presentar ofertas para la posición propia y a nombre de terceros, como es el caso 

de las carteras colectivas administradas,  su políticas y procedimientos en materia 

de conflictos de interés, así como el manejo de éstos en los Reglamentos, en 

criterio de AMV, deberán señalar el tratamiento de estas operaciones, para 

prevenir y administrar los potenciales conflictos de interés que de ellas se puedan 

derivar. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 
 

 

JPB 

                                                      
2 Artículo 3.1.4.1.1.del Decreto 2555 de 2010. 


