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

una serie de inquietudes en relación con la comisión que se cobra por la 

enajenación de acciones y las seguridades que éstas tienen al interior de las 

sociedades comisionistas. 

 

De acuerdo con el artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, las sociedades 

comisionistas de bolsa, cuando efectúen operaciones en desarrollo del contrato 

de comisión, deben informarle previamente al cliente la tarifa que cobraran por 

este tipo de operaciones.1 

 

Estas tarifas son libres en los términos del artículo 2.9.24.1.1. del mismo Decreto, 

con la salvedad de que las sociedades comisionistas deben otorgar un  

tratamiento igualitario a los clientes que se encuentren en las mismas condiciones 

objetivas2. Lo anterior significa que el monto de la tarifa por venta y/o compra de 

acciones dependerá de lo que establezca cada sociedad comisionista, en todo 

caso adicionado en el 16% con que se encuentra gravada dicha comisión 

(artículo 468 del Estatuto Tributario). 

 

Para tal efecto puede dirigirse a varias sociedades comisionistas de bolsa e 

indagar cuáles son las tarifas que cada una de éstas cobra por sus servicios y 

                                                      
1 En el mismo sentido, el numeral 6º del artículo 5.3.2.1.1. del mismo decreto, señala que los 

intermediarios de valores y dentro de éstos, las sociedades comisionistas de bolsa, como 

uno de los requisitos para la inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado 

de Valores (RNAMV) deben informar a la Superintendencia Financiera de Colombia la 

política de la entidad en materia de cobro de tarifas y su forma de divulgación al público. 
2 El artículo 2.9.24.1.1. del mismo decreto, establece que las sociedades comisionistas de 

bolsa deben establecer una política general en materia de cobro de comisiones e 

información al público sobre las mismas, observando los criterios señalados en dicha 

disposición. 
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escoger la más favorable para sus intereses. 

 

En relación con sus inquietudes sobre el adecuado manejo de sus acciones, debe 

señalarse que en virtud del deber de separación de activos las sociedades 

comisionistas de bolsa “deberán mantener separados los activos administrados o 

recibidos de sus clientes de los propios y de los que correspondan a otros 

clientes”, motivo por el cual deben tener claramente diferenciadas las 

operaciones y el portafolio de acciones –o de otros valores- de cada uno de sus 

clientes. Así mismo, de acuerdo con la Circular Externa No. 24 de 2010 de la 

Superintendencia Financiera, está prohibido que una sociedad comisionista utilice 

las acciones de un cliente para dar cumplimiento a operaciones por cuenta 

propia o de otros clientes.3 

 

Adicionalmente, dentro de las infracciones a las normas del mercado de valores, 

el literal m) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005 considera la vulneración de las 

normas “relacionadas con la separación patrimonial entre los activos propios y los 

de terceros o dar a los activos de terceros un uso diferente al permitido”. 

 

La práctica general de las sociedades comisionistas de bolsa la constituye el 

cumplimiento del deber de separación de activos, aspecto sobre el cual el 

Autorregulador del Mercado de Valores ejerce la función de supervisión tendiente 

a verificar su cumplimiento. Por otra parte, no debe olvidarse la importancia que 

tiene la revisión permanente de los extractos por parte de los clientes, así como el 

seguimiento constante a sus inversiones, como mecanismo preventivo para evitar 

posibles actuaciones indebidas por parte de los intermediarios de valores. 

 

Respecto de cualquier inquietud que usted tenga sobre la titularidad de sus 

acciones, y teniendo en cuenta que la emisión de acciones de Ecopetrol se 

encuentra desmaterializada, puede dirigirse a la sociedad comisionista de bolsa 

que actúa como depositante directo ante el Depósito Centralizado de Valores de 

Colombia S.A. (DECEVAL) o dirigirse ante el mismo Depósito y solicitar una 

constancia de las acciones que se encuentran allí depositadas a su nombre. 

 

                                                      
3 Numeral 5º del artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. En el mismo sentido el artículo 

41 del Reglamento de AMV. 
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Para inquietudes adicionales también puede comunicarse a la línea de atención 

al accionista de Ecopetrol, teléfono 3077075. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 
JPB 


