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<<<(…)  

 

Damos respuesta a su comunicación en la cual plantea una serie de inquietudes 

en relación con la negociación de acciones por parte de funcionarios de las 

sociedades comisionistas de bolsa, siguiendo el mismo orden en que fueron 

formuladas. 

 

1. “¿Un corredor puede invertir en acciones?” 

 

El numeral 2º  del artículo 8º del Decreto-Ley 1172 de 1.980 establece: 

 

“Art. 8. Prohíbese a las sociedades comisionistas de bolsa y a sus administradores. 

(…) 

  

2o) Negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, 

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

herencia o legado, o las de su propia sociedad comisionista de bolsa; (…)”1 

(Subrayado fuera de texto) 

 

En el mismo sentido está redactado el literal b) del artículo 2.9.20.1.5. del Decreto 

2555 de 2010, de acuerdo con el cual “para el caso de sociedades comisionistas 

de bolsa, salvo que sean accionistas o empleados de la sociedad que no tengan 

el carácter de administradores, no podrán ser beneficiarios reales y, por tanto, 

                                                      
1 El artículo 404 del Código de Comercio establece que “los administradores de la 

sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de 

la misma sociedad mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de 

operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la junta directiva, 

otorgada con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del 

solicitante, o de la asamblea general, con el voto favorable de la mayoría ordinaria 

prevista en los estatutos, excluido el del solicitante”. (Subrayado fuera del texto) 
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deberán abstenerse de negociar por cuenta propia, directamente o por 

interpuesta persona, acciones inscritas en bolsa, exceptuando aquellas que se 

reciban a título de herencia o legado o cuando la Superintendencia Financiera 

de Colombia, tratándose de acciones adquiridas con anterioridad al respectivo 

nombramiento, autorice su venta”. (Subrayado fuera del texto). 

 

El artículo 22 de la ley 222 de 1995  definió quiénes 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”. 

 

Entendemos que cuando en su comunicación hace referencia al término 

“corredor” se refiere a un operador2 o a un asesor comercial,3 motivo por el cual 

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

AMV, se entiende por operador:  

“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. 

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, 

(…)”. 

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 
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siguiendo las definiciones del Reglamento de AMV, 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 lo 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 

si de acuerdo con los mismos estos funcionarios detentan funciones 

administrativas”4. 

 

Por lo anterior, sólo los operadores y asesores comerciales que tengan la calidad 

de administradores se encuentran sujetos a la prohibición para negociar acciones 

inscritas en bolsa reseñada anteriormente.  

 

Los operadores y asesores comerciales que no tengan la calidad de 

administradores no están sujetos a la prohibición referida para la negociación de 

acciones, actividad que podrán efectuar bajo los lineamientos que se señalaran 

a continuación. 

 

2. “¿El corredor que invierte puede tener su corredor dentro de la misma 

firma que labora o debe trabajar en otra firma?” 

 

Ninguna norma prohíbe al „corredor‟, entendiendo por éste al operador o asesor 

comercial, que efectúe sus inversiones personales a través del intermediario de 

valores al cual se encuentra vinculado. No obstante, a juicio de AMV es una 

situación que puede dar lugar a conflictos de interés, motivo por el cual es preciso 

remitirse a las políticas y procedimientos que cada uno de los intermediarios 

                                                                                                                                                                  
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. 
3 De acuerdo con lo establecido en el numeral 5º del artículo 128 del Reglamento de 

AMV, se entiende por asesor comercial:  

“Cualquier persona que suministre asesoría en productos o servicios relacionados con la 

intermediación de valores y la celebración de operaciones de derivados financieros 

incluyendo las personas que suministren dicha asesoría en las carteras colectivas de que 

trata el Decreto 2175 de 2007 y los fondos de pensiones voluntarias. 

(…)”  
4 www.amvcolombia.org.co  

http://www.amvcolombia.org.co/
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hayan establecido en esa materia para determinar el tratamiento otorgado a 

este tipo de operaciones. 

 

En estas políticas y procedimientos se debe encontrar el tratamiento para este 

tipo de inversiones personales, el cual puede ir desde la prohibición, es decir, la 

necesidad de acudir a otro intermediario, hasta el señalamiento de una serie de 

reglas o procedimientos para administrar el potencial conflicto de interés que 

implica la realización de estas operaciones al interior del mismo intermediario en 

que trabaja quien actúa como cliente. 

 

Estas políticas y procedimientos deben tener en cuenta los lineamientos 

normativos mínimos establecidos en el numeral 2º del artículo 7.3.1.1.2. del 

Decreto 2555 de 2010 y los artículos 38.1 a 38.15 del Reglamento de AMV, 

relacionados con los deberes de los intermediarios frente a los conflictos de 

interés, especialmente en lo relacionado con las inversiones personales y las 

partes relacionadas como clientes. 

 

En caso que se permitan estas operaciones al interior de un intermediario de 

valores, en criterio de AMV deberían incorporarse aspectos tales como la 

utilización de  un medio verificable para impartir una orden, la imposibilidad de 

realizar estas operaciones en el mercado mostrador, la exigencia de  informar y/o 

obtener  autorización previa por parte de un superior jerárquico o una área de 

control interno, la  necesidad  de que las ordenes se impartan por fuera de los 

horarios de negociación y la incorporación de unos  procedimientos de auditoría 

posteriores a la celebración de las operaciones, entre otros. 

 

En todo caso, en criterio de AMV los potenciales conflictos de interés que se 

pueden derivar de una situación en la cual un operador de acciones también 

actúa como cliente para negociar acciones en la misma sociedad, exige que 

cada intermediario efectúe un tratamiento especial de dicha situación dentro de 

sus políticas y procedimientos, el cual puede ir incluso hasta la prohibición de 

actuar bajo estos intereses simultáneos, operador y cliente. 

 

3. ¿Puede comprar y vender en cualquier momento o tiene alguna 

restricción? 

 

De acuerdo con el literal c) del artículo 38.9 del Reglamento de AMV, las personas 

naturales vinculadas y dentro de éstas, los operadores y asesores comerciales, 
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“deberán abstenerse de realizar operaciones de signo contrario durante el 

término que la entidad establezca para el efecto. En forma excepcional, siempre 

y cuando existan razones que justifiquen dicha situación y sean debidamente 

documentadas y reveladas a la entidad a la cual están vinculadas, las personas 

naturales vinculadas podrán realizar operaciones de signo contrario en un plazo 

inferior al establecido para tal fin”. 

 

El mismo Reglamento de AMV, en su artículo 1º, establece que “dos operaciones 

son de signo contrario entre sí, cuando una de ellas es una compra y la otra es 

una venta, y se refieren a valores de la misma especie y con el mismo plazo de 

vencimiento en caso de que aplique”.5 

 

A partir de la anterior disposición del Reglamento de AMV, también es necesario 

remitirse a las políticas y procedimientos que cada uno de los intermediarios 

hayan establecido en materia de conflictos de interés para determinar el 

tratamiento otorgado a este tipo de operaciones, en caso que sean permitidas, 

una vez transcurrido el término mínimo señalado por la entidad para la 

celebración de la operación de signo contrario. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 
 

 

JPB 

                                                      
5 El mismo artículo señala que “no se considera que las transferencias de propiedad 

resultantes de la celebración de una operación repo, simultánea o TTV, sea contraria a la 

operación inicialmente efectuada cuando dicha operación esté pendiente de su 

cumplimiento”. 

 


