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

si para AMV “en las operaciones de liquidez Activas o Pasivas (repos, simultáneas 

y TTV’s), se incurre en la prohibición consagrada en el literal a) del numeral 3) del 

artículo 119 del EOSF”. 

 

Dentro del régimen de filiales de servicios financieros y sociedades comisionistas 

de bolsa, el literal a) del numeral 3º  del artículo 119 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero establece que las operaciones de la matriz con sus filiales “no 

podrán tener por objeto la adquisición de activos a cualquier título, salvo cuando 

se trate de operaciones que tiendan a facilitar la liquidación de la filial”. 

 

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 964 de 2005 determina que las operaciones 

de reporto o repo, simultáneas y las transferencias temporales de valores 

conllevan la transferencia de la propiedad sobre los valores entregados. 

 

El artículo 2.36.3.1.1. del Decreto 2555 de 2010 define las operaciones de reporto o 

repo como “aquellas en las que una parte (el “Enajenante”), transfiere la 

propiedad a la otra (el “Adquirente”) sobre valores a cambio del pago de una 

suma de dinero (el “Monto Inicial”) y en las que el Adquirente al mismo tiempo se 

compromete a transferir al Enajenante valores de la misma especie y 

características a cambio del pago de una suma de dinero (“Monto Final”) en la 

misma fecha o en una fecha posterior previamente acordada”.1 

 

                                                      
1 Por su parte, los artículos 2.36.3.1.2. y 2.36.3.1.3. del Decreto 2555 de 2010 contienen la 

definición de las operaciones simultáneas y de transferencia temporal de valores, 

respectivamente. 
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A partir de la anterior definición, es claro que en las operaciones repo hay una 

efectiva transferencia o traspaso de la propiedad. La doctrina de la 

Superintendencia Financiera de Colombia así lo señala: 

 

“De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 964 y el Decreto 4432 de 20062, las 

operaciones de reporto o repo (repo), simultáneas y de transferencia 

temporal de valores tienen la consecuencia jurídica de transferir la 

propiedad de los valores que son objeto de éstas.   

 

En este sentido, dichas operaciones son, por virtud expresa de la ley, un titulo 

adicional para transferir la propiedad diferente a los contenidos en el 

Código Civil, cuya tradición se perfecciona con la anotación en cuenta 

que realice el depósito centralizado de valores, en el cual se encuentre 

depositado el respectivo valor, de conformidad con lo previsto en el artículo 

12 de la Ley 964 de 2005.  

 

Lo anterior, por cuanto las operaciones repos, simultáneas y de transferencia 

temporal de valores no corresponden a una forma de compraventa ni 

tampoco, como erradamente se sigue sosteniendo por  algún sector de la 

doctrina del mercado de valores, en un pacto accesorio a ésta”3. 

(Subrayado fuera del texto) 

 

Aunque AMV comparte que la finalidad económica de la operación “no es la 

transferencia definitiva del título de un patrimonio a otro”, no se puede 

desconocer que en este tipo de operaciones, desde el punto de vista jurídico, se 

produce la transferencia efectiva de la propiedad sobre los valores objeto de las 

mismas, tal como lo establece de forma expresa la Ley 964 de 2005. 

 

Es tan clara la transferencia de propiedad en estas operaciones, que en caso de 

incumplimiento en la obligación de pagar el precio de readquisición por parte de 

quien inicialmente trasfirió los valores, el efecto jurídico previsto legalmente es que 

su contraparte mantiene el derecho de propiedad sobre tales valores, pudiendo 

conservarlos, disponer de ellos o cobrarlos a su vencimiento. 

 

                                                      
2 Corresponde actualmente al Título Tercero del Libro 36 de la Parte Segunda del Decreto 

2555 de 2010. 
3 Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2009088886-002 del 22 de 

diciembre de 2009. 
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Esta previsión establecida en el mismo artículo 14 de la Ley 964, así como otras 

consecuencias jurídicas de estas operaciones que en el mismo se señalan, entre 

otras, la posibilidad que tiene el adquirente de enajenar los títulos originalmente 

utilizados en la operación,4 evidencian que la naturaleza jurídica de las 

operaciones de reporto, simultáneas y TTV’s implica, como elemento de su 

esencia, la transferencia efectiva de la propiedad, independientemente de la 

finalidad económica de la operación. 

 

Para AMV, entonces, debe aplicarse la doctrina de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, ya que las operaciones repo, simultáneas y TTV’s 

constituyen un título traslaticio de dominio adicional a los previstos en los artículos 

745 y 765 del  Código Civil. 

 

Por tanto, en la medida en que el literal a) del numeral 3) del artículo 119 del 

EOSF, hace referencia a “la adquisición de activos a cualquier título”, 

operaciones como las señaladas en su comunicación se encuentran 

expresamente prohibidas entre matrices y filiales, salvo la excepción prevista en la 

misma disposición. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 
JPB 

 
 
 

                                                      
4 Aspecto desarrollado por el literal e) del artículo 2.36.3.1.2. del Decreto 2555 de 2010 en 

lo relacionado con las operaciones simultáneas. 


