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<<<(…) 

 

 

Damos respuesta a su comunicación en la cual plantea una serie de inquietudes 

en relación con el cobro de comisiones por parte de las sociedades comisionistas 

de bolsa. 

 

De acuerdo con el artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, las sociedades 

comisionistas de bolsa, cuando efectúen operaciones en desarrollo del contrato 

de comisión, deben informarle previamente al cliente la tarifa que cobraran por 

este tipo de operaciones.1 Por tanto, en nuestro criterio, la sociedad comisionista, 

debió informarle, de manera previa a la celebración de la operación, el nuevo 

valor de la comisión que se cobraría por este servicio.2 

 

Estas tarifas son libres en los términos del artículo 2.9.24.1.1. del mismo Decreto, 

con la salvedad de que las sociedades comisionistas deben otorgar un  

tratamiento igualitario a los clientes que se encuentren en las mismas condiciones 

objetivas3. Lo anterior significa que el monto de la tarifa por venta y/o compra de 

                                                      
1 En el mismo sentido, el numeral 6º del artículo 5.3.2.1.1. del mismo decreto, señala que los 

intermediarios de valores y dentro de éstos, las sociedades comisionistas de bolsa, como 

uno de los requisitos para la inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado 

de Valores (RNAMV) deben informar a la Superintendencia  Financiera de Colombia la 

política de la entidad en materia de cobro de tarifas y su forma de divulgación al público. 
2 En el mismo sentido, el literal g) del artículo 7º de la Ley 1328 de 2009, dentro de las 

obligaciones especiales de las entidades vigiladas, entre éstas las sociedades 

comisionistas de bolsa, establece la de “abstenerse de hacer cobros no pactados o no 

informados previamente al consumidor financiero, de acuerdo con los términos 

establecidos en las normas sobre la materia (…)”. 
3 El artículo 2.9.24.1.1. del mismo decreto, establece que las sociedades comisionistas de 

bolsa deben establecer una política general en materia de cobro de comisiones e 
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valores, así como por la administración de los mismos y los traslados a otras 

sociedades comisionistas puede ser fijados libremente por cada una de éstas. 

 

Finalmente, en lo que hace a su inquietud relacionada con la posibilidad para 

acceder directamente a DECEVAL, debe señalarse que, de acuerdo con los 

artículos 2.14.3.1.4. y 2.14.3.1.5. del Decreto 2555 de 2010 y el Reglamento de 

DECEVAL, no es viable que una persona que adquiera valores de una emisión 

desmaterializada acuda directamente ante el depósito, como depositante 

directo de dichos valores. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta, precisando que esta interpretación 

sobre el alcance de la normativa aplicable no tiene carácter vinculante, en los 

términos del literal j) del artículo 12 del Reglamento de AMV. 

 

<<<(…) 

                                                                                                                                                                  
información al público sobre las mismas, observando los criterios señalados en dicha 

disposición. 


