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<<<(...) 

 

Damos respuesta a su consulta en la cual solicita, por una parte, se le confirme 

que el Fondo no tiene la calidad de intermediario de valores y, por otra, una 

descripción de la obligación de registro de las operaciones efectuadas en el 

mercado mostrador por parte de los intermediarios de valores.  

 

El Decreto 2555 de 2010 define de manera general el concepto de 

intermediación en el mercado de valores como “la realización de operaciones 

que tengan por finalidad o efecto el acercamiento de demandantes y 

oferentes en los sistemas de negociación de valores o en el mercado 

mostrador, sea por cuenta propia o ajena”1 y tipifica, de manera específica, 

las operaciones que hacen parte de dicho concepto general y las entidades 

autorizadas para llevarlas a cabo.2 

 

En nuestro criterio, la única operación de intermediación de valores que podría 

adelantar el Fondo es la prevista en el numeral 6o del artículo 7.1.1.1.2. del 

Decreto 2555 de 2010, es decir, las operaciones de adquisición y enajenación 

de valores efectuadas por cuenta propia y de manera directa por los afiliados 

a un sistema de negociación de valores o a un sistema de registro de 

operaciones sobre valores. 

 

Como se observa, para que las operaciones por cuenta propia se consideren 

como de intermediación, necesariamente deben ser realizadas de manera 

directa por el afiliado a través del sistema de negociación de valores o 

registradas por éste directamente en el sistema. 

 

                                                      
1 Artículo 7.1.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010. 
2 Artículos 7.1.1.1.2. y 7.1.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010. 
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De acuerdo con la información disponible en AMV con corte al 28 de junio de 

2012, el Fondo tiene la calidad de afiliado al SEN (Sistema Electrónico de 

Negociación) administrado por el Banco de la República. Sin embargo, 

cuenta únicamente con una pantalla observadora, asunto que no le otorga la 

posibilidad de efectuar directamente operaciones a través del sistema. 

 

En ese sentido, y a pesar de ser afiliado al SEN, el Fondo no tiene la calidad de 

intermediario de valores, en tanto no realiza operaciones por cuenta propia de 

manera directa a través de un sistema de negociación de valores inscritos en 

el RNVE. 

 

En caso de que el Fondo pretendiese llevar a cabo de manera directa sus 

operaciones por cuenta propia a través de un sistema de negociación, y 

siempre que su régimen legal se lo permita, previamente debería obtener ante 

la Superintendencia Financiera de Colombia su inscripción en el Registro 

Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV), contar con la 

membresía en AMV y afiliarse a los sistemas de negociación y de registro 

correspondientes en calidad de sujeto activo. 

 

En lo que hace a su segunda inquietud, debe precisarse que dentro de los 

deberes y obligaciones aplicables a los intermediarios de valores, se encuentra 

la exigencia de reportar o registrar en un sistema de registro de operaciones 

sobre valores, las operaciones que efectúen en el mercado mostrador3, 

(artículo7.4.1.1.6. del Decreto 2555 de 2010). 

 

Esta misma disposición excluye de la obligación de registro a las colocaciones 

primarias de CDTs y sus renovaciones, siempre que estas operaciones no 

involucren a dos intermediarios de valores. 

 

Por tanto, en la situación descrita por usted, en que la operación en el 

mercado primario se efectúa entre dos entidades que no son intermediarios de 

valores, no es preciso que ninguna de las dos efectúe registro o reporte en un 

sistema de registro de operaciones sobre valores. 

 

                                                      
3 Entendiendo por éste, aquél que se desarrolla por fuera de los sistemas de 

negociación de valores. 
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Aspecto diferente se pueden presentar en el caso de operaciones que se 

lleven a cabo entre un intermediario y un no intermediario de valores, 

diferentes a las ya referidas de emisión primaria de CDTs y sus renovaciones, 

caso en el cual le corresponde, en los términos del numeral 2.5 de la Circular 

Externa No. 19 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia 

(incorporada en el Capítulo Noveno de la Circular Básica Jurídica), efectuar el 

registro de la operación a la entidad que tiene la calidad de intermediario de 

valores. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Ever Leonel Ariza Marín 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 


