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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

Fecha:  2 de septiembre de 2011 

Referencia:   Consulta 034-2011 

  Tema: Operaciones en acciones por parte de 

representantes legales de las sociedades comisionistas de 

bolsa 

 

 

<<<(...) 

 

Damos respuesta a su comunicación en la cual solicita que AMV imparta su 

autorización para enajenar unas acciones de empresas inscritas en Bolsa que 

se encuentran a su nombre y el de una sociedad de la cual es representante 

legal. 

 

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 el literal b) del artículo 2.9.20.1.5. del Decreto 2555 de 2010, 

señala que “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, deberán 

                                                      
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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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). 

 

De acuerdo con la anterior disposición, nos encontramos en el caso de un 

administrador2, en este caso un miembro de junta directiva principal (desde el  

XXXXX) de acuerdo con la información que reposa en el Registro Nacional de 

Agentes del Mercado de Valores a 2 de septiembre de 2011, que tiene unas 

acciones que ha adquirido antes de su  nombramiento, directamente o a 

través de una sociedad de la cual es representante legal.  

 

A partir de lo anterior, creemos que es posible solicitar la autorización de venta 

a la Superintendencia Financiera de Colombia, ya que nos encontramos ante 

una situación de hecho que corresponde a la señalada en el citado literal b) 

del artículo 2.9.20.1.5. del Decreto 2555 de 2010. 

 

En efecto, las acciones inscritas en bolsa, de acuerdo con lo expresado en su 

comunicación y ratificado de manera telefónica, se adquirieron en los años 

2000, 2006 y 2007 y el nombramiento como miembro principal de la Junta 

Directiva de una sociedad comisionista se produjo el XXXXX. 

 

(...) 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 
JPB 

                                                      
2 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”. 


