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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios 
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Referencia:   Consulta 035-2011 

  Tema: Inversiones en fondos bursátiles por parte de 

administradores de sociedades comisionistas de bolsa. 

 

 

<<<(...) 

 

Damos respuesta a su comunicación en la cual consulta si en criterio de AMV 

la prohibición establecida en el literal b) del artículo 2.9.20.1.5. del Decreto 

2555 de 2010 para los administradores de sociedades comisionistas de bolsa se 

extiende a las inversiones que éstos efectúen “en carteras colectivas en 

acciones, ETFs (Exchange Traded Funds), y portafolios cerrados en acciones de 

pensiones voluntarias”. 

 

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) 

 

El literal b) del artículo 2.9.20.1.5. del Decreto 2555 de 2010, señala, por su 

parte, 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 

abstenerse de negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta 

                                                      
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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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 las disposiciones trascritas se entiende que la prohibición aplica a las 

“acciones inscritas en bolsa” sin que, en criterio de AMV, sea jurídicamente 

aplicable a otros activos financieros como las participaciones en carteras 

colectivas, incluyendo dentro de éstas los fondos bursátiles y en otros vehículos 

de inversión colectiva, como los fondos de pensiones de jubilación e invalidez. 

 

De acuerdo con el artículo 31 del Código Civil, uno de los métodos de 

interpretación de la ley es el extensivo2, mediante el cual es posible dar una 

interpretación a la norma para que cobije situaciones no previstas en ésta 

pero que respondan a la misma finalidad de las establecidas actualmente. 

 

Sin embargo, en el caso de las normas que señalan prohibiciones o 

restricciones no es viable extender sus efectos para aplicarlas a situaciones  

que no han sido objeto de limitación expresa. 

 

En efecto, en la medida en que las normas referidas incorporan una 

prohibición sobre la adquisición de acciones inscritas en bolsa, no es posible 

mediante una interpretación extensiva aplicarla también a otro tipo de activos 

como los enunciados en su comunicación. 

 

De esta forma, para AMV la prohibición prevista en artículo 8º del Decreto-Ley 

1172 de 1.980 y el literal b) del artículo 2.9.20.1.5. del Decreto 2555 de 2010 no 

se extiende a los otros activos financieros referidos en su comunicación. 

 

No obstante lo anterior, en la medida en que las constituciones y redenciones 

de unidades de creación se pueden efectuar en dinero o en los activos que se 

establezcan en el reglamento del fondo bursátil y, para el caso de los fondos 

que replican un índice de renta variable local, se pueden efectuar en valores, 

                                                      
2 Mediante este método, “el caso en examen se subsume en la hipótesis descrita en la 

norma, aunque en su tenor literal no esté expresamente señalado”. Giraldo Ángel, 

Jaime. Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica. Ediciones Librería El 

Profesional. 1989. 
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salvo las excepciones incluidas en el reglamento3, deben efectuarse las 

siguientes precisiones. 

 

Si la constitución y redención de unidades de creación, en los términos del 

reglamento del respectivo fondo, únicamente se puede efectuar en acciones, 

los administradores de sociedades comisionistas no podrán ingresar ni salir del 

fondo mediante este mecanismo, ya que en las dos oportunidades vulnerarían 

la prohibición en comento, en la medida en que se encontrarían negociando 

acciones inscritas en bolsa. 

 

Por el contrario, si la constitución y redención de unidades de creación se 

puede realizar, en los términos del reglamento del respectivo fondo, en valores 

diferentes a acciones o en dinero, es posible que los administradores de 

sociedades comisionistas ingresen y salgan del fondo mediante este 

mecanismo. 

 

Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad para que los administradores de 

sociedades comisionistas de bolsa negocien los documentos representativos 

de las participaciones en dichas carteras colectivas. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

...>>> 

                                                      
3 Artículo 3.1.15.1.6. del Decreto 2555 de 2010. 


