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<<<(...) 

 

Damos respuesta a su consulta relacionada con la posibilidad de que un 

establecimiento bancario pueda "ubicar intenciones de compra y venta de 

títulos TES a través del SEN y del MEC por cuenta de un tercero que tiene la 

calidad de entidad pública". 

 

En nuestro criterio, la única operación de intermediación de valores autorizada 

a los establecimientos bancarios es la prevista en el numeral 6o del artículo 

7.1.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, es decir, las operaciones por cuenta 

propia, sin que su objeto social les permita la celebración de operaciones por 

cuenta de terceros, espacio reservado exclusivamente para las sociedades 

comisionistas de bolsa.1 

 

Tratándose del régimen de agentes colocadores de OMAs, se encuentra que 

entre otros, los establecimientos de crédito y las sociedades comisionistas de 

bolsa están autorizados para actuar como agentes colocadores de OMAs 

mediante la presentación de ofertas para operaciones de expansión y 

contracción monetaria.2 

 

Sin embargo, únicamente en el caso de las sociedades comisionistas de bolsa, 

su actuación como agentes colocadores se puede dar a nombre propio o en 

desarrollo del contrato de comisión para la compra y venta de valores por 

cuenta de terceros.3 

                                                      
1 Numeral 1o del artículo 7.1.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 
2 Artículos 7o y 8o de la Resolución 24 de 1.998 de la Junta Directiva del Banco de la 

República. 
3 Numeral 2o de la Circular Reglamentaria Externa DODM-142 del 13 de octubre de 

2009 del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados del Banco de la 

República.  
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En el mismo sentido, el Reglamento General del MEC en su artículo 1.1.3.1., 

después de listar las entidades que pueden actuar como afiliados al sistema, 

establece que "las entidades a que se refiere el presente artículo podrán 

actuar por cuenta de terceros y/o bajo el contrato de comisión cuando su 

régimen legal así lo permita. En los demás casos los Afiliados solo podrán obrar 

por cuenta propia."4 

 

Por tanto, consideramos que los establecimientos bancarios no tienen 

capacidad para actuar por cuenta de terceros en ningún sistema de 

negociación de valores o en el mercado mostrador.  

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Ever Leonel Ariza Marín 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

                                                      
4 Parágrafo segundo del citado artículo 1.1.3.1. del Reglamento General del MEC.  


