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operaciones a plazo. 

 

<<<(...) 

 

Nos permitimos dar respuesta a su comunicación en la cual plantea el 

interrogante acerca de si las carteras colectivas se consideran entidad vigilada o 

no vigilada para los cálculos de los compromisos máximos de operaciones repo y 

otras operaciones a plazo por cuenta de terceros sobre valores de renta variable. 

 

El literal a) del numeral 3º del artículo 3.3.6.1. de la Circular Única de la Bolsa de 

Valores de Colombia establece dos límites máximos para estas operaciones, 

atendiendo a si los terceros son o no entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia1. 

En nuestro criterio, la norma asigna un menor nivel de riesgo para las entidades 

sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 

Colombia debido a la supervisión de que son objeto, aspecto que supone que 

tales entidades en virtud de dicha circunstancia deben cumplir con unas estrictas 

reglas en materia prudencial, aspecto que claramente las diferencia de otras 

entidades no vigiladas por dicha Superintendencia. 

                                                 
1 Artículo 3.3.6.1. Compromisos máximos de operaciones de Reporto o Repo y otras operaciones a 

plazo que puede tener una Sociedad Comisionista. 

(…) 

3. Compromisos de recompra, operaciones a plazo y operaciones TTVs por cuenta de terceros sobre 

valores de Renta Variable: 

a) Límite máximo por cuenta de un tercero: Una sociedad comisionista de bolsa no podrá mantener 

por cuenta de un mismo tercero, compromisos de recompra y operaciones a plazo y operaciones 

TTV sobre valores de Renta Variable, que sumadas superen los  siguientes límites: 

i. 60% del último patrimonio técnico de la sociedad comisionista tratándose de terceros que sean 

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, calculado de conformidad con el 

parágrafo cuarto del presente artículo. 

ii. 30% del último patrimonio técnico tratándose de terceros personas naturales o jurídicas que no 

sean vigilados por la Superintendencia Financiera, calculado de conformidad con el parágrafo 

cuarto del presente artículo. 

(…)” 
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En el caso de las carteras colectivas, se observa, por una parte, que se 

encuentran administradas por una sociedad sujeta a la inspección y vigilancia de 

la Superintendencia y por otra, que a pesar de no ser una persona jurídica, 

también son sujetos de supervisión por parte de la misma entidad, así como 

destinatarias de una serie de normativa dictada por el Gobierno Nacional y la 

Superintendencia, entre otras, el Libro Primero de la Parte Tercera del Decreto 

2555 de 2010, el Título VIII de la Circular Básica Jurídica y el Capítulo XI de la 

Circular Básica Contable y Financiera. 

Desde el punto de vista material, entonces, las carteras colectivas comparten con 

las entidades vigiladas la condición de ser supervisadas por el Estado, aspecto 

que en nuestro entender permite considerarlas parte de la misma categoría de las 

entidades vigiladas para efectos del límite establecido en el literal a) del numeral 

3º del artículo 3.3.6.1. de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia . 

De esta manera, damos respuesta a su consulta. 

 

Atentamente, 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 
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