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<<<(…)  

 

Damos respuesta a su comunicación en la cual plantea una inquietud 

en relación con la posibilidad para que un fideicomiso de inversión con 

destinación específica se utilice “(…) como mecanismo para estructurar 

un portafolio de inversión cuyo propósito sea realizar operaciones 

recurrentes sobre esa misma especie, con el fin de dar liquidez a dicho 

título, sin que para el efecto se establezca un mecanismo de promoción 

de liquidez, siguiendo los términos del Decreto 2555 de 2010”. 

 

De acuerdo con el artículo 99 del Código de Comercio, dentro del 

objeto social de las sociedades comerciales y dentro de éstas de las 

instituciones financieras, como es el caso de las sociedades fiduciarias, 

se encuentran “(…) los actos directamente relacionados con el mismo y 

los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las 

obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y 

actividad de la sociedad”.1 

                                                      
1 Sobre el particular ha manifestado la Superintendencia Financiera de 

Colombia que “(…) para el caso de las  entidades pertenecientes al sistema 

financiero, asegurador y del mercado de valores, se tiene que hacen parte de 

su objeto principal los actos propios de la operación de las mismas, éstos son 

los que emprenden en condición de agentes económicos especializados en la 

movilización, administración y aprovechamiento de los recursos de ahorro e 

inversión en el país, con sujeción, claro está, al estricto régimen legal que las 

disciplina; y revisten carácter secundario o conexo, los que deben realizar para 

hacer viable la oferta de productos y servicios pertenecientes a la industria o 

negocio que explotan y por extensión, los que de modo complementario se 

encuentran en capacidad de ejecutar al igual que cualquier persona 

jurídica”. (Subrayado fuera del texto). Concepto 2012000905-017 del 27 de 

marzo de 2012. En el mismo sentido puede verse Martínez Neira Néstor 
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En nuestro criterio una pregunta como la señalada, interroga acerca de 

las operaciones autorizadas a las sociedades comisionistas de bolsa y a 

las sociedades fiduciarias y por ende, sobre el “régimen legal que las 

disciplina”, así como sobre la posibilidad de extender una de las 

operaciones autorizadas expresamente a las sociedades comisionistas2 

a las sociedades fiduciarias3, motivo por el cual consideramos que no le 

corresponde a AMV manifestarse de fondo sobre el particular. 

 

(….) >>> 

 

 

 

                                                                                                                                                            
Humberto en Sistemas Financieros, Fundamentos Jurídicos y Económicos para 

la Iniciación de su Estudio en América Latina. Biblioteca FELABAN. 1994. 

Páginas 248 a 257. 
2 Esta actividad hace parte del objeto principal de las sociedades 

comisionistas de bolsa, tal como lo establece el Título XVII del Libro Noveno de 

la Parte Segunda del Decreto 2555 de 2010 y lo recoge el Reglamento General 

de la Bolsa de Valores de Colombia en sus artículos 4.3.1.1. a 4.3.6.1. 
3 El objeto principal de las sociedades fiduciarias se encuentra previsto en el 

artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 


