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<<<(...) 

 

Damos respuesta a su consulta en la cual pregunta acerca del procedimiento 

aplicable a la enajenación de acciones readquiridas en sociedades inscritas 

en bolsa. Para el efecto, partimos de la base de que la consulta se refiere a 

una sociedad inscrita que no tiene el carácter de entidad financiera o 

aseguradora, sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 

Financiera de Colombia.1 

 

El artículo 396 del Código de Comercio establece los requisitos exigibles a un 

proceso de readquisición de acciones: a) decisión de la asamblea, b) la 

adquisición se debe realizar con recursos provenientes de las utilidades liquidas 

y c), las acciones deben ser pagadas en su integridad. 

 

El artículo 42 de la Ley 964 de 2005 incorporó requisitos adicionales aplicables 

al caso de las sociedades anónimas que tienen sus acciones inscritas en bolsa: 

la fijación del precio de readquisición "con base en un estudio realizado de 

conformidad con procedimientos reconocidos técnicamente" y la utilización 

de "mecanismos que garanticen igualdad de condiciones a todos los 

accionistas". 

 

En lo que hace a la enajenación de acciones readquiridas, el Código de 

Comercio, por una parte, dispone que debe efectuarse siguiendo el 

mecanismo establecido para la colocación de acciones en reserva y, la Ley 

964 de 2005, por otra parte, establece que en dicho proceso se debe 

                                                      
1 Debe recordarse que el artículo 42 de la Ley 964 de 2005 excluye de su aplicación a 

las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la "Superintendencia Bancaria", 

motivo por el cual consideramos que no se aplica a las instituciones financieras y 

entidades aseguradoras con acciones inscritas en bolsa. 
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garantizar igualdad de condiciones a todos los accionistas, sin que sea preciso 

la elaboración de un nuevo reglamento de suscripción de acciones. 

 

Por tanto, para el caso de la enajenación de acciones readquiridas, en los 

términos del artículo 384 del mismo Código, deberá celebrarse un contrato de 

suscripción de acciones entre la sociedad emisora y los suscriptores de las 

acciones previamente readquiridas por la sociedad. 

 

Adicionalmente, la sociedad emisora en el proceso de enajenación de las 

acciones readquiridas deberá garantizar, en los términos del citado artículo de 

la Ley 964 de 2005, un mismo tratamiento para todos los accionistas, de tal 

manera que los mecanismos de difusión de la oferta que se utilicen, deberán 

propender porque todos puedan conocer de manera efectiva del proceso de 

enajenación. 

 

Finalmente, consideramos que como en este caso no es preciso elaborar un 

nuevo reglamento de suscripción de acciones, en los contratos de suscripción 

se deberá hacer referencia específica al reglamento a través del cual se 

colocaron inicialmente las acciones readquiridas o si el emisor así lo considera, 

elaborar un nuevo reglamento. Tanto en la primera como en la segunda 

opción, el emisor deberá sujetarse a lo preceptuado por el artículo 41 de la 

Ley 964 de 20052. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Ever Leonel Ariza Marín 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

                                                      
2 Establece el contenido de los reglamentos de suscripción de acciones de las 

sociedades inscritas. 


