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SiStemaS de NegociacióN y de RegiStRo

de ValoReS y de compeNSacióN y

liquidacióN de ValoReS

German  Abella Abondano 
Guillermo Quiroga Barreto

RESUMEN

Los sistemas de negociación de valores y de compen-
sación y liquidación de valores facilitan el adecuado 
funcionamiento del mercado de valores, particular-
mente en lo relativo al intercambio de valores en el 
mercado secundario, que es aquel en el que participan 
los inversionistas mediante la compra y venta de va-
lores ya emitidos. 

Para lograr dicho funcionamiento es necesario que los 
ciclos que componen el mercado interactúen de ma-
nera coordinada. Dichos ciclos son, por una parte, el 
de negociación el cual comprende los mecanismos que 
permiten poner en contacto la oferta y demanda de 
valores y, por otra, el de liquidación, el cual comprende 
aquellas actividades que tienen por objeto la entrega 
de los valores al comprador y del precio al vendedor. 

El presente artículo efectúa una revisión del régimen 
actual de: (i) los sistemas de negociación y de registro 
de valores, dentro de los cuales se explica el régimen 
de las bolsas de valores y de las sociedades adminis-
tradoras de sistemas de negociación; y (ii) los sistemas 
de compensación y liquidación de valores, a partir de 
los cuales se desarrolla el régimen de las cámaras de 
riesgo central de contraparte. 

Palabras Clave: valor o valores, mercado de valores, 
mercado mostrador, mercado extrabursátil o merca-
do OTC, actividades del mercado de valores, bolsas de 
valores, sistemas de negociación de valores, sistemas 
de registro de operaciones sobre valores, sistemas de 
compensación y liquidación de valores, cámaras de 
riesgo central de contraparte.

ABSTRACT

Securities trading systems and clearance and settle-
ment systems support the adequate performance of 
the securities market, specifically in the exchange of 
securities that is developed in the secondary market, 
the place where investors participate buying or selling 
securities already issued.

To achieve this adequate performance, the cycles that 
constitute the market must interact in a coordinated 
way. Such cycles are, the negotiation cycle which com-
prises the mechanisms that allows bids and offers to 
match, and the clearance and settlement cycle which 
includes all the procedures for providing securities to 
the buyer and money to the seller. 

This article reviews the legal framework of (i) the se-
curities trading systems and trade report systems, in-
cluding the stock exchanges and the partnerships that 
manages trading systems, and (ii) clearance and sett-
lements systems, including the legal regime of central 
counterparties.     

Key Words: security or securities, securities market, 
over the counter market, securities market activities, 
stock exchanges or securities exchanges, alternative 
trading systems, trade report systems, clearance and 
settlement systems, central counterparty
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o PRESENTACION

El presente artículo tiene como propósito dar 
una mirada al actual régimen de los sistemas 
de negociación y de registro de valores1 y de la 
compensación y liquidación de valores, a la luz 
del nuevo marco legal del mercado de valores en 
Colombia.2

Los sistemas de negociación de valores y de 
compensación y liquidación de valores facilitan 
primordialmente el intercambio de valores en el 
mercado secundario, que es aquel en el que par-
ticipan los inversionistas mediante la compra y 
venta de valores ya emitidos,3 directamente o a 
través de los intermediarios. En efecto, para el 
adecuado funcionamiento del mercado de valo-
res es necesario que los ciclos que lo compo-
nen interactúen de manera coordinada. Dichos 
ciclos son, por una parte, el de negociación o 
contratación, el cual comprende todos aquellos 
mecanismos que permiten poner en contacto la 
oferta y la demanda de valores y, por otra, el de 
cumplimiento o liquidación, el cual comprende 
todas aquellas actividades que tienen por objeto 
la entrega de los valores al comprador y del pre-
cio al vendedor. 

Las entidades que pueden administrar los siste-
mas de negociación de valores y de registro y los 
sistemas de compensación y liquidación de va-
lores son de suma importancia para la dinámica, 
el desarrollo, la seguridad y la estabilidad de los 
mercados de valores y su régimen es de obliga-
torio conocimiento por parte de todos aquellos 

1 Con reconocimiento legal en Colombia a partir de la Ley 
964 de 2005. Antes de la expedición de la Ley 964 de 
2005, los sistemas de negociación de valores estaban 
consagrados en la Resolución 400 de 1995 de la Sala 
General de la Superintendencia de Valores y se denomi-
naban Sistemas Centralizados de Información para Tran-
sacciones –SCIT- y los Sistemas Centralizados de Opera-
ciones -SCO-.  

2 Ley 964 del 8 de julio de 2005.
3 Por su parte, el mercado primario es el que comprende la 

emisión y colocación de los valores entre los inversionis-
tas, por parte de un emisor. 

que participan en tales mercados. En especial si 
se tiene en cuenta que en la actualidad el pro-
ceso de expansión que viven los mercados de 
valores, dada la globalización, la tecnología y la 
competencia, ha implicado que en él participen, 
de una manera cada vez más activa y masiva, 
los inversionistas no profesionales. Incluso en 
muchos países la inversión en valores hace par-
te de la economía familiar y las entidades men-
cionadas son parte esencial de los esquemas de 
protección del ahorro del público en el mercado 
de valores. 

Así mismo, la evolución de los mercados ha con-
llevado a que las referidas entidades se ocupen 
hoy de atender la demanda de los inversionistas 
no solo en valores, sino en todo tipo de acti-
vos financieros, y a través de operaciones que, 
si bien pueden tener su origen en la estructura 
básica de la compraventa, cada vez son más so-
fisticadas y atienden a sus propias característi-
cas, como es el caso de las operaciones sobre 
derivados o productos estructurados.

En estas circunstancias, se hace más evidente 
la especialidad de las operaciones del mercado 
de valores y de sus efectos jurídicos particula-
res, como lo es el caso del incumplimiento y de 
las garantías, su protección y ejecución, frente al 
régimen común de las obligaciones y los contra-
tos mercantiles.   

Para un mejor entendimiento del tema, aborda-
remos, en primer lugar, el nuevo concepto del 
mercado de valores. Posteriormente, estudiare-
mos los sistemas de negociación y de registro de 
valores y, en consecuencia, explicaremos el régi-
men de las bolsas de valores y de las sociedades 
administradoras de sistemas de negociación y 
de registro de valores, dos de las entidades au-
torizadas por la Ley 964 de 2005 y sus normas 
reglamentarias para administrar tales sistemas. 
Finalmente, expondremos los sistemas de com-
pensación y liquidación de valores, a partir de 
los cuales desarrollaremos el régimen de las cá-
maras de riesgo central de contraparte, una de 
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Slas entidades autorizadas por la Ley 964 de 2005 
para desarrollar dicha actividad. 

I. EL NUEVO CONCEPTO DE 
MERCADO DE VALORES4

De conformidad con el artículo 335 de la Consti-
tución Nacional,5 las actividades financiera, bur-
sátil, aseguradora y cualquier otra relacionada 
con el manejo, aprovechamiento e inversión de 
los recursos captados del público son de interés 
público.

En desarrollo del citado postulado constitucio-
nal, fue expedida la Ley 964 de 2005, también 
denominada Ley de Valores. Dicha norma modi-
ficó sustancialmente la noción de mercado de 
valores que rigió durante más de 25 años y que 
había sido consagrada por el artículo 6º de la Ley 
32 de 1979, a cuyo tenor: 

“Conforman el mercado público de valores la 
emisión, suscripción, intermediación y nego-
ciación de los documentos emitidos en serie 
o en masa respecto de los cuales se realice 
oferta pública, que otorguen a sus titulares 

4 Usualmente se ha equiparado la expresión mercado de 
valores con mercado bursátil, tradición que tuvo su ori-
gen en que antes no se reconocía la existencia de merca-
dos diferentes al de las bolsas de valores. Actualmente, 
la doctrina y algunas legislaciones los diferencian de ma-
nera clara. Incluso clasifican el mercado de valores como 
el género y a las bolsas como una especie del mismo. El 
caso colombiano no ha sido la excepción a esa tradición. 
Nuestra Constitución Nacional se refiere en el Artícu-
lo 335 a las actividades en el mercado de valores como 
actividad bursátil. No obstante, la Ley 964 de 2005 deja 
este concepto atrás y se refiere de manera constante al 
mercado de valores.

5 Artículo 335 de la Constitución: “Las actividades finan-
ciera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada 
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los re-
cursos de captación a las que se refiere el literal d) del 
numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo 
pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, con-
forme a la ley, la cual regulará la forma de intervención 
del gobierno en estas materias y promoverá la democra-
tización del crédito.”

derechos de crédito, de participación y de 
tradición o representativos de mercancías.”

La noción antes transcrita permitía definir el mer-
cado público de valores principalmente con base 
en la oferta pública. No obstante, a partir de la 
nueva Ley de Valores, el concepto de oferta públi-
ca ya no constituye el centro de regulación, sino 
que se pasa “a una noción en la cual es indife-
rente la forma jurídica o práctica a través de la 
cual se instrumente la captación de recursos del 
público y la forma en que circule o se negocie el 
instrumento financiero, atendiendo a la realidad 
económica de la operación” (Exposición de Moti-
vos del Proyecto de Ley del Mercado de Valores).

Ciertamente, aunque la ley no define de manera 
explícita qué es el mercado de valores, sí esta-
blece unos elementos que lo conforman, que lo 
dotan de amplitud y que tienen en cuenta las 
actuales necesidades del mismo. Tales elementos 
se relacionan en seguida:

a. El manejo, aprovechamiento e inversión de re-
cursos captados del público mediante valores 
(encabezamiento de la Ley 964 de 20056).

b. El concepto de valor (artículo 2º de la Ley 964 
de 2005).

c. Las actividades del mercado de valores 
(artículo 3º de la Ley 964 de 2005).

En lo que hace al primer elemento, esto es, el 
manejo, aprovechamiento e inversión de los re-
cursos captados del público mediante valores, la 
Ley 964 de 2005 establece una clara diferencia 
entre la captación de recursos del público me-
diante valores y aquellas otras formas de capta-
ción como la bancaria propiamente dicha (cuen-
tas corrientes y de ahorro) y la aseguradora, y, a 

6 “Por la cual se dictan normas generales y se señalan en 
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse 
el Gobierno Nacional para regular las actividades de ma-
nejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados 
del público que se efectúen mediante valores y se dictan 
otras disposiciones.”
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o su vez, extiende la intervención del Estado sobre 
otras modalidades de captación que bajo el con-
cepto de oferta pública de la Ley 32 de 1979 
quedaban excluidas a pesar de tratarse también 
de captación de recursos del público con instru-
mentos financieros sujetos a circulación.7

En cuanto al concepto de valor, el artículo 2º de la 
Ley de Valores lo define de la siguiente manera: 

“Para los efectos de la presente ley será valor 
todo derecho de naturaleza negociable que 
haga parte de una emisión, cuando tenga por 
objeto o efecto la captación de recursos del 
público (…)”.8

En consecuencia, basta que un instrumento, 
desmaterializado o no, implique (i) un derecho 
de naturaleza negociable; (ii) haga parte de una 
emisión y (iii) tenga por objeto o efecto la capta-
ción de recursos del público, para que se someta 
a la regulación prevista en la Ley de Valores. 

Por su parte, el parágrafo 5° del artículo 2º de 
la Ley señala que los valores tendrán las carac-
terísticas y prerrogativas de los títulos valores, 
con excepción de la acción cambiaria de regreso. 
Debe destacarse, así mismo, que este parágra-
fo protege, según es tradición en las normas de 
derecho comercial, a los tenedores de buena fe 
exenta de culpa, al igual que la circulación de los 
valores, por cuanto establece que no procederá 
“acción reivindicatoria, medidas de restableci-
miento de derecho, comiso e incautación, contra 
el tercero que adquiera valores inscritos, siempre 
que al momento de la adquisición haya obrado 
de buena fe exenta de culpa”.

7 Como ocurría, por ejemplo, con las ofertas privadas de 
valores, las cuales quedarían hoy sometidas a las normas 
del mercado de valores, previa reglamentación sobre la 
materia. 

8 En relación con el alcance de la definición de valor, ver 
el Concepto 20056-946 del 27 de julio de 2005 de la 
Superintendencia de Valores.

Ahora bien, los instrumentos enumerados como 
valores en el citado artículo 2º de la Ley de Va-
lores, son: 

a. Las acciones.

b. Los bonos.

c. Los papeles comerciales.

d. Los certificados de depósito de mercancías.

e. Cualquier título o derecho resultante de un 
proceso de titularización.

f. Cualquier título representativo de capital de 
riesgo.

g. Los certificados de depósito a término.

h. Las aceptaciones bancarias.

i. Las cédulas hipotecarias. 

Cualquier título de deuda pública, los cuales 
constituyen títulos representativos de valores 
que tienen como objeto o efecto la captación de 
recursos del público.

Es conveniente precisar que aunque la Ley 964 
de 2005 no considera valores a los derivados fi-
nancieros, tales como los contratos de futuros, 
de opciones y de permuta financiera, el pará-
grafo 3º del artículo 2º establece que se les apli-
cará lo dispuesto en dicha Ley y en las normas 
que la desarrollen y complementen, siempre que 
los mismos sean estandarizados y susceptibles 
de ser transados en las bolsas de valores o en 
otros sistemas de negociación de valores y para 
ser ofrecidos al público deben ser previamente 
inscritos en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores. 

En cuanto a los contratos y derivados financieros 
que tengan como subyacente energía eléctrica o 
gas combustible, se facultó al Gobierno Nacio-
nal para que les reconozca la calidad de valor, 
previa información a la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas (parágrafo 4° del artículo 2º 
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Sde la Ley 964 de 2005). Igual facultad se otorga 
para el caso de los contratos que se transen en 
las bolsas de bienes y productos agropecuarios, 
agroindustriales o de otros commodities (inciso 
3º del artículo 71 de la Ley 964 de 2005).

Conviene anotar que no es clara la diferencia que 
hace la Ley de Valores en relación con los deri-
vados de que trata el parágrafo 3º del artículo 2º 
frente a los del parágrafo 4º del mismo artículo y 
a los del artículo 71, pues a unos les es aplicable 
la ley y a los otros les puede reconocer la calidad 
de valor. De ésta sutil diferencia pueden resultar 
efectos relevantes frente a otras disciplinas del 
derecho como la tributaria por ejemplo. Sin em-
bargo, en materia del régimen aplicable es igual 
en uno y otro caso.

Habida consideración de lo dispuesto por la Ley 
en materia de contratos de derivados estandari-
zados, forzoso es concluir que no estarían suje-
tos al régimen de la Ley de Valores los derivados 
hechos a la medida (comúnmente denominados 
“tailor made”) que se utilizan en el sistema fi-
nanciero colombiano. 

Finalmente, en materia de las actividades que in-
tegran el mercado de valores, el artículo 3º de la 
Ley 964 de 2005 enumera las siguientes:9

a. La emisión y la oferta de valores.

b. La intermediación de valores.

c. La administración de fondos de valores, fon-
dos de inversión, fondos mutuos de inversión, 
fondos comunes ordinarios y fondos comu-
nes especiales.

d. El depósito y la administración de valores.

e. La administración de sistemas de negociación 
o de registro de valores, futuros, opciones y 
demás derivados.

9 Conviene recordar que el artículo 6º de la Ley 32 de 1979, 
se refería únicamente a las actividades de emisión, sus-
cripción, intermediación y negociación.  

f. La compensación y liquidación de valores.

g. La calificación de riesgos.

h. La autorregulación.

i. El suministro de información al mercado de 
valores, incluyendo el acopio y procesamien-
to de la misma.

j. Las demás actividades previstas en la Ley de 
Valores o que determine el Gobierno Nacio-
nal, siempre que constituyan actividades de 
manejo, aprovechamiento e inversión de re-
cursos captados del público que se efectúen 
mediante valores.

Con excepción de las actividades de emisión y 
oferta de valores y de suministro de información 
al mercado de valores, incluyendo el acopio y 
procesamiento de la misma, para las cuales no 
se necesita constituir una sociedad en el país, 
sólo las entidades constituidas o que se cons-
tituyan en Colombia podrán realizar las demás 
actividades del mercado de valores (parágrafo 2º 
del artículo 3º de la Ley de Valores). Sin embargo, 
las entidades del exterior bien pueden promover 
sus servicios a través de oficinas de representa-
ción, o mediante contratos de corresponsalía.10

En cualquier evento, entidades nacionales y ex-
tranjeras están sujetas a la supervisión del Es-
tado, de acuerdo con el parágrafo 1º del mismo 
artículo 3º. 

Pues bien, de las actividades antes señaladas, el 
presente escrito se concentrará en las relativas 
a la administración de sistemas de negociación 
y de registro de valores y a la compensación y 
liquidación de valores.

Por lo pronto, basta anotar que las entidades 
que pueden desarrollar las actividades de admi-
nistración de sistemas de negociación y de re-
gistro de valores, son las bolsas de valores, las 
sociedades administradoras de sistemas de ne-

10 Decreto 2858 del 6 de julio de 2007.
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o gociación11 y el Banco de República.12 A su turno, 
las entidades que pueden desarrollar las activi-
dades de compensación y liquidación de valores 
son, entre otras,13 las entidades de objeto exclu-
sivo, las bolsas de valores y las cámaras de riesgo 
central de contraparte. Unas y otras entidades 
se clasifican en la legislación colombiana como 
proveedoras de infraestructura14 del mercado de 

11 Artículo 67 de la Ley 964 de 2005. Sistemas de nego-
ciación de valores. “Para efectos de la presente ley, la 
actividad de administración de sistemas de negociación 
de valores también podrá ser desarrollada por sociedades 
anónimas, de objeto exclusivo, que tengan como propó-
sito facilitar la negociación de valores inscritos mediante 
la provisión de infraestructura, servicios y sistemas, y de 
mecanismos y procedimientos adecuados para realizar 
las transacciones, las cuales se denominarán “Sociedades 
Administradoras de Sistemas de Negociación”. Con ante-
rioridad a la Ley 964 de 2005, las bolsas de valores ha-
bían sido autorizadas para administrar sistemas centrali-
zados de información para transacciones, según aparece 
consagrado en el artículo 2.1.3.1 de la Resolución 400 
de 1995. Así mismo, fueron autorizadas para administrar 
sistemas centralizados de operaciones, de acuerdo con el 
artículo 4.1.1.3 de la Resolución 400 de 1995. 

12 Inciso 2º artículo 66 de la Ley 964 de 2005.
13 Inciso 2º del artículo 9 de Ley 964 de 2005: “Podrán 

administrar sistemas de compensación y liquidación de 
operaciones las entidades constituidas exclusivamente 
para tal fin, las cámaras de riesgo central de contrapar-
te, las bolsas de valores, las bolsas de bienes y productos 
agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, 
el Banco de la República, los depósitos centralizados de 
valores y las demás entidades que autorice el Gobierno 
Nacional”. En el mismo sentido, el artículo 1º del Decreto 
1456 de 2007.

14 El Decreto 4327 de 2005, por el cual se fusio-
na la Superintendencia Bancaria de Colombia 
en la Superintendencia de Valores y se modifica su es-
tructura, dispone en el artículo 75 que “(p)ara los efectos 
del presente decreto, se entiende por proveedores de in-
fraestructura las bolsas de valores, las bolsas de bienes 
y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 
commodities, las bolsas de futuros y opciones, los alma-
cenes generales de depósito, los administradores de sis-
temas de compensación y liquidación de valores, contra-
tos de futuros, opciones y otros, los administradores de 
depósitos centralizados de valores, las cámaras de riesgo 
central de contraparte, los administradores de sistemas 
de negociación de valores y de registro de operaciones, 
los administradores de sistemas de pago de bajo valor, 
los administradores de sistemas de negociación y de 
registro de divisas y los administradores de sistemas de 
compensación y liquidación de divisas y los demás siste-
mas o mecanismos por medio de los cuales se facilite la 

valores y cumplen actividades catalogadas como 
de interés público,15 dada la conexidad de las 
mismas con el ahorro del público.16 En efecto, 
a través de ellas se concreta el manejo, aprove-
chamiento e inversión de ahorro mediante valo-
res, ya sea directamente por los inversionistas, o 
a través de los intermediarios de valores.  

II. SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN 
Y DE REGISTRO DE VALORES

Para tener claridad sobre los sistemas de ne-
gociación y de registro de valores, es necesario 
partir de la precisión de los conceptos de merca-
do bursátil y de mercado mostrador, éste último 
también conocido como OTC o extrabursátil, y 
ello solo es posible entenderlo si se estudian los 
antecedentes de uno y otro mercado. 

negociación o registro de valores, contratos de futuros, 
opciones, divisas y demás instrumentos financieros.”

En materia de inscripción en el Registro Nacional 
de Agentes del Mercado de Valores, el parágrafo del 
artículo 1.1.3.3. de la Resolución 400 de 1995, subroga-
da y modificada por el Decreto 3139 de 2006, establece 
que “(p)ara los efectos del presente artículo se 
entienden por proveedores de infraestructura las 
bolsas de valores, las bolsas de bienes y produc-
tos agropecuarios, agroindustriales y de otros 
commodities, las bolsas de futuros y opciones, las 
sociedades de sistemas de registro, las socieda-
des administradoras de depósitos centralizados 
de valores, las sociedades administradoras de sis-
temas de compensación y liquidación de valores, 
de divisas, contratos de futuros, opciones y otros, 
y las cámaras de riesgo central de contraparte.” 

15 Artículo 335 de la Constitución Nacional.
16 Esta conexidad, que hoy es fácil deducirla de la Ley de 

Valores, no siempre fue aceptada. En 1981 la Sala Consti-
tucional de la Corte Suprema de Justicia, al estudiar una 
acción de inconstitucionalidad contra la Ley 32 de 1979, 
negó cualquier conexidad entre la actividad bursátil y el 
ahorro. Con fundamento en ello declaró la exequibilidad 
de la ley y evitó que se traspasara el lindero que en ese 
momento existía entre el Congreso y el Ejecutivo, dada 
la atribución constitucional que tenía el Presidente de la 
República para intervenir en el ahorro privado (Sentencia 
del 15 de mayo de 1981, Expediente No. 845, Magistrado 
Ponente: Mario Latorre Rueda).  
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SA. Mercado Bursátil - Antecedentes 
históricos de las bolsas de valores

El primer antecedente de las bolsas se sitúa en 
la antigua Grecia. Allí surgió el Deigma, que en 
griego antiguo significaba “la cosa mostrada”, un 
lugar particular en el Pireo (antiguo puerto de la 
ciudad de Atenas) o en otros puertos de las bahías 
de la Antigua Grecia, en la que comerciantes de 
distintas procedencias exponían sus muestras y 
negociaban variadas mercancías. Dichas muestras 
también se denominaban deigmatas.17

Pero el precedente más claro de las bolsas de 
valores aparece en la Basílica Romana, unida a la 
actividad de los publicani, personas que a través 
de las societas publicanorum adelantaban en la 
antigua Roma el pago de los tributos al erario 
romano y luego se encargaban de realizar el re-
caudo. Adicionalmente, los publicani también se 
dedicaban a la gestión privada de una mina a 
cambio de una suma pagada al Estado. Para con-
seguir los fondos necesarios para el desarrollo 
de sus actividades, los publicani constituyeron 
grandes sociedades con capital dividido en ac-
ciones o partes que se negociaban en la Basílica 
Romana, lugar dedicado a múltiples labores tales 
como el mercado, las transacciones financieras, 
el culto o, más ordinariamente, a la administra-
ción de justicia. Así las cosas, las negociaciones 
de las participaciones de las societas publicano-
rum en la Basílica Romana es un claro antece-
dente de las bolsas de valores modernas.18

En España, hacia el siglo XIV, existieron las Lon-
jas de Contratación, espacios de encuentro de los 
comerciantes donde se realizaban los mercados 
de lana, de granos y de seda, muy familiares en la 
cultura mediterránea. Las lonjas se han conside-
rado como instituciones muy cercanas al mercado 
bursátil español tanto en su operativa como en su 

17 Tomado de http://bolsadevalores-anadal.blogspot.
com/2006/05/historia.html

18 Tomado de http://bolsadevalores-anadal.blogspot.
com/2006/05/historia.html

esencia, aunque las primeras bolsas propiamente 
tales se sitúan en Holanda y Bélgica.

En efecto, el término “bolsa” apareció en Bru-
jas, Bélgica, concretamente en la familia Van der 
Bursen, en cuyo palacio se organizó un mercado 
de títulos valores. 

En 1460 se creó la Bolsa de Amberes (Bélgica), 
que fue la primera institución bursátil en el sen-
tido moderno de la expresión. En 1531, Domi-
nicus Van Waguemakere ideó en la ciudad de 
Amberes el edifico gótico que iba a convertirse 
en la primera bolsa del mundo, tal y como la 
conocemos ahora. En la Bolsa de Amberes con-
tinuaron las típicas operaciones bursátiles que 
habían empezado a desarrollarse en las ferias 
y sobre todo en las antiguas Lonjas de Contra-
tación, pero surgieron otras nuevas, y a la vez, 
apareció el juego y la especulación. Así, fue en 
Amberes donde aparecieron los seguros maríti-
mos y de vida, los juegos de azar, muy similares 
a las loterías actuales, las apuestas y, junto a la 
compraventa de mercaderías, las operaciones 
sobre fondos públicos emitidos por varios Es-
tados. Curiosamente, el primer artículo sobre el 
que se especuló desenfrenadamente en la Bolsa 
de Amberes fue la pimienta.19

Posteriormente, se creó la Bolsa Real en Londres 
(Inglaterra) en 1570, por Sir Thomas Gresham, 
como un centro de comercio de la ciudad, el 
cual fue inaugurado por la Reina Isabel I en el 
año 1571.

Pero en realidad, fue en 1698 donde situamos 
el primer antecedente de la Bolsa de Londres, 
como hoy la conocemos, particularmente en el 
café de John Castaign, denominado Jonathan 
Coffee House, en donde se reunieron a negociar 
varios traders que fueron expulsados de la Ro-
yal Exchange por su comportamiento descortés 
y grosero.

19 Tomado de http://bolsadevalores-anadal.blogspot.
com/2006/05/historia.html
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o En Holanda, en el año 1610, se transaron por 
primera vez las acciones de la Verenigde Oostin-
dische Compagnie, sociedad naviera. Por el vo-
lumen de transacciones de esta y otras socieda-
des se requirió la  edificación de una nueva sede 
para la Bolsa de Ámsterdam, la cual se inauguró 
en 1611. Aunque las mercancías seguían tenien-
do un papel fundamental, en esta Bolsa se inició 
la negociación de acciones en la era moderna. 

En 1792 se creó la Bolsa de Nueva York (Estados 
Unidos de Norteamérica), siendo ésta la prime-
ra en el continente americano. En ese año, 24 
comerciantes y corredores de Nueva York fir-
maron el acuerdo conocido como “Buttonwo-
od Agreement”, en el cual se establecían reglas 
para comerciar con acciones. No obstante lo 
anterior, la Bolsa en su concepción actual se 
constituyó en 1820.

José I Bonaparte (Pepe  Botellas) decidió crear en 
1809 la primera bolsa de valores en España, pero 
nunca llegó a configurarse como un verdadero 
mercado bursátil. El mercado bursátil español 
comienza decididamente el 10 de septiembre de 
1831 con la Ley de Creación de la Bolsa de Ma-
drid, redactada por Pedro Sainz de Andino.

Si bien en cada país la bolsa respondía a unas 
características propias según las necesidades po-
líticas y económicas y a los propios anteceden-
tes históricos, varios autores las han distinguido 
según su origen en bolsas públicas u oficiales, 
bolsas privadas y bolsas de banqueros.20

El modelo de bolsa privado, que responde a una 
libre iniciativa de los comerciantes, quienes de-
tentan la propiedad de la misma y se someten 
a las reglas de ella emanadas, es el que toma 
mayor fuerza e influye en el proceso de conso-
lidación de las bolsas de valores que se produce 
en la mayor parte de los países desarrollados a 
finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

20 El modelo tipo de bolsa pública fue la Bolsa de Paris, 
el privado la de Londres y la bolsa de banqueros la de 
Alemania. 

Ahora bien, las razones fundamentales para 
la consolidación de las bolsas de valores en el 
mundo fueron el desarrollo y avance de la socie-
dad anónima y las necesidades de financiación 
de los Estados. 

1. el deSaRRollo y aVaNce de

la Sociedad aNóNima

La creación, el desarrollo y el avance de la socie-
dad anónima otorgaron un impulso muy impor-
tante a la actividad empresarial. Hasta entonces, 
no se había distinguido nunca entre una empre-
sa y el propietario de la misma, de forma que 
si un negocio iba mal, los propietarios perdían 
todo lo que tenían, incluidos los bienes persona-
les. Así, muchas personas no querían dedicarse a 
los negocios, porque corrían el riesgo de perder, 
además del dinero invertido en la empresa, su 
casa, sus muebles, etc. 

La sociedad anónima se crea entonces para con-
cederle a la empresa “personalidad jurídica pro-
pia”, es decir, que en caso de desventura en el 
negocio, la empresa sólo respondía ante el juez 
con su patrimonio (bienes), pero no con el del 
propietario. 

Esto facilitó la apertura de nuevos negocios, por-
que el riesgo que se corría invirtiendo dinero en 
una empresa se limitaba a la cantidad invertida.
Otra virtud de las sociedades anónimas es que 
el dinero invertido en la empresa estaba dividi-
do en títulos de propiedad anónimos y de igual 
valor, denominados acciones. Los dueños de las 
acciones eran los dueños de la empresa. En con-
secuencia, las acciones facilitaron a las empresas 
conseguir muchos socios o accionistas, porque 
estos tenían la seguridad de que, si querían en 
algún momento dejar de participar en el ne-
gocio, bastaba con vender sus acciones a otra 
persona. Para facilitar la compra y venta de las 
acciones de las sociedades anónimas se crearon 
entonces las bolsas de valores.
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S2. las necesidades de Financiación

de loS eStadoS: 

El desarrollo del mercado de valores y, en su ori-
gen, de las bolsas, siempre ha estado vinculado a 
los Estados y particularmente a las necesidades 
de financiación de los Estados. En el caso es-
pañol, por ejemplo, los primeros títulos valores 
negociados fueron los Juros Reales, que eran 
emisiones de papel del Estado que garantizaban 
una deuda o un préstamo normalmente solicita-
do por los reyes. En el caso de Estados Unidos, 
los primeros papeles negociados, aparte de las 
acciones, fueron los bonos del gobierno federal.

En un principio surgió el concepto clásico de 
bolsa equiparado al de mercado de valores, en el 
cual no existía la posibilidad de organizar otros 
mercados por fuera de la bolsa. Tales bolsas se 
ubicaron en las principales ciudades industriales, 
de manera que era factible encontrar en un país 
varias bolsas, sin que necesariamente la bolsa 
más importante fuera la establecida en la capital 
política del país. 

Las bolsas se consolidaron como entidades con 
características mutuales, es decir, los operadores 
para ser miembros de la misma, debían detentar 
la propiedad de la bolsa, generalmente en pro-
porciones iguales, y eran entidades que no re-
partían utilidades a sus asociados. 

Las bolsas se caracterizaron por ser foros cerra-
dos de negociación donde ingresar como emisor 
inscrito para cotizar las acciones o como miem-
bro para operar, era un privilegio que pocos po-
dían ostentar.

No obstante, el carácter cerrado de las Bolsas hizo 
que por fuera de ellas se desarrollaran mercados 
de activos financieros (mercados mostrador) que 
inicialmente no fueron muy organizados ni tam-
poco bien vistos por las bolsas, los inversionistas e 
incluso por las mismas autoridades, pero que con 
el tiempo se organizaron y con el avance de la 
tecnología se convirtieron en importantes com-

petidores de las bolsas y fueron, en parte, la causa 
para que estas últimas debieran reinventarse.21

B. Mercado Bursátil - Historia de las 
bolsas de valores en Colombia

Inicialmente, la actividad de las bolsas de valores 
en Colombia no fue regulada.22 Tal actividad se 
regía principalmente por lo dispuesto en el con-
trato de sociedad, como ocurrió con la Bolsa de 
Bogotá la cual fue constituida en 192823 y con la 
Bolsa de Colombia, constituida en 1934. No obs-
tante, esta última tuvo una existencia efímera, 
dado que quebró y sus negocios se incorporaron 
a la Bolsa de Bogotá. 

Más adelante, el legislador colombiano, adop-
tando tendencias intervencionistas del Estado 
en la economía, reguló la actividad de las bolsas 
de valores a través de la Ley 16 de 1936, cuyo 
artículo 7º dispuso que “(l)as Bolsas de Valores 
o de productos y los martillos de valores esta-
blecidos o que se establezcan en el país, quedan 
sometidos a la vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria, de acuerdo con los reglamentos que 
dicte el Gobierno”.

En desarrollo de la atribución anterior, el Gobier-
no dictó el Decreto 1273 de 1936 sobre bolsas de 
valores. En el mencionado decreto, se estableció 
que las bolsas debían constituirse como socie-
dades anónimas, con un mínimo de diez miem-
bros, con un capital mínimo de $100.000 y que 

21 Este fenómeno ha sido característico en la mayoría de las 
bolsas en el mundo, especialmente a raíz de la compe-
tencia que ha surgido en los mercados de valores desde 
el último tercio del siglo pasado.

22 Así sucedió también en los Estados Unidos en donde la 
actividad de las bolsas de valores solo fue regulada hasta 
después de la crisis de 1929 y de la gran depresión, a 
pesar de que la Bolsa de Nueva York inició operaciones 
a finales del siglo XVIII. En efecto, la primera regulación 
federal sobre bolsas de valores fue el Securities and Ex-
change Act de 1934.

23 Antes de la constitución de la Bolsa de Bogotá, en 1901 
se creó por un grupo de empresarios antioqueños la Bol-
sa Popular de Medellín la cual no tuvo éxito. 
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o siempre debía contar con autorización previa de 
la Superintendencia Bancaria. De igual forma, se 
estableció que los reglamentos, tarifas y comi-
siones de las bolsas debían obtener autorización 
previa de la mencionada Superintendencia y que 
el “objeto especial” de los negocios de bolsa, era 
la compra y venta de los valores previstos en 
dicho decreto. Finalmente, el decreto señaló los 
requisitos para ser corredor de bolsa y consagró 
las obligaciones de tales intermediarios.

Posteriormente, se expidió el Decreto Ley 2969 
de 1960, también reglamentario de las bolsas de 
valores, el cual sustituyó o derogó en gran par-
te el régimen establecido en el Decreto 1273 de 
1936. Por ese entonces, se constituyó la Bolsa de 
Medellín (1961) y un poco más tarde la Bolsa de 
Occidente (1983).

Después del Decreto Ley 2969 de 1960 se han 
expedido múltiples disposiciones relacionadas 
con las bolsas de valores, las cuales se encuen-
tran diseminadas en nuestro ordenamiento jurí-
dico, tales como la Ley 27 de 1990, la Ley 510 de 
1999,24 la Ley 964 de 2005 y los Decretos 3767 
de 2005 y 692 de 2007, entre otros.

Cabe anotar que las Bolsas de Bogotá, Medellín y 
Occidente se integraron en una sola bolsa25 a par-
tir del 3 de julio de 2001, fecha en la cual comenzó 
a operar la  Bolsa de Valores de Colombia S.A.

24 Mención especial en la historia de las bolsas debe hacer-
se de la Ley 510 de 1999, que permitió la desmutualiza-
ción de la propiedad accionaria de las bolsas de valores. 
Tal posibilidad fue determinante para la creación de la 
Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

25 La Bolsa de Valores de Colombia se crea como una socie-
dad nueva y no a partir de la fusión de las Bolsas exis-
tentes, como erróneamente se ha entendido. Cada una 
de dichas Bolsas fue objeto de liquidación, proceso que 
iniciaron una vez la Bolsa de Valores de Colombia dio 
comienzo a sus operaciones. 

c. meRcado moStRadoR - aNtecedeNteS

del meRcado moStRadoR eN el meRcado de

ValoReS de loS eStadoS uNidoS de améRica

El desarrollo del mercado mostrador también 
conocido como mercado OTC (Over the Counter), 
es realmente un mercado paralelo que aparece 
en el siglo XX como consecuencia de la imposibi-
lidad de ciertos emisores para cumplir los están-
dares establecidos en las bolsas de valores. 

En el caso de los Estados Unidos, un sistema 
cercano al mercado de valores colombiano, las 
transacciones sobre acciones (mercado de renta 
variable) no inscritas en una bolsa de valores dio 
origen al mercado OTC. Inicialmente, las cotiza-
ciones de dichas acciones se publicaban en unas 
hojas rosadas denominadas “Pink Sheets” con el 
fin de que el público conociera esta información 
y con base en ella negociara tales valores de ma-
nera directa o vía telefónica. 

Hacia los años 70, las cotizaciones de las acciones 
no inscritas en una bolsa de valores que cum-
plieran ciertos requerimientos, se desplegaban 
en un sistema conocido como Nasdaq (National 
Association of Securities Dealers Automated 
Quotation System),26 pero las negociaciones de 
las acciones continuaban realizándose entre las 
partes de manera directa, normalmente por vía 
telefónica.27

Por su parte, el mercado de bonos corporativos y 
bonos municipales estuvo dominado por la Bol-
sa de Nueva York (NYSE) hasta la década de los 
años 40, cuando las transacciones sobre estos 
papeles migraron hacia el mercado OTC, básica-
mente debido al crecimiento de la negociación 
por parte de inversionistas institucionales y no a 
una modificación del marco regulatorio. 

26 Sistema automatizado de cotizaciones de la Asociación 
Nacional de Comisionistas de Valores.

27 HAZEN, Thomas Lee. The law of securities regulation. 
Third edition. West Publishing Co. St Paul, MN. USA. Pá-
gina 482.
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SEn cuanto al mercado de deuda pública federal, 
esto es, los bonos emitidos por el Gobierno Fe-
deral (Treasuries), sus transacciones se han de-
sarrollado mayoritariamente en el OTC debido a 
que se trata de un mercado en el que actúan 
principalmente profesionales, razón por la cual 
no se encuentra muy regulado. 

En materia del marco normativo del mercado 
OTC, en 1938 se expidió el Maloney Act, el cual 
fijó las bases legales para la creación de un or-
ganismo de autorregulación de orden privado 
independiente del Gobierno pero registrado ante 
la Comisión de Valores (Securities and Exchange 
Commission - SEC), encargado de supervisar las 
negociaciones que realizaran los comisionistas 
en el mercado OTC. El organismo de autorregu-
lación se denominó NASD (National Association 
of Securities Dealers).

Posteriormente, en 1975 y después de cinco años 
de estudio, el Congreso de los Estados Unidos 
encontró que la falta de coordinación entre los 
diferentes mercados administrados por las bol-
sas y el OTC, estaba causando una inadecuada 
destinación del capital, ineficiencia generalizada 
y una potencial fragmentación perjudicial de la 
negociación. En consecuencia, se realizó una en-
mienda al Securities Exchange Act de 1934, he-
cho que implicó la creación del National Market 
System (NMS) y estableció los objetivos de este, 
los cuales se resumen a continuación: 

1. Ejecuciones de transacciones sobre valores de 
una manera económicamente eficiente. 

2. Competencia justa entre brokers y dealers, 
entre las bolsas de valores existentes, y entre 
bolsas de valores y otros mercados no consi-
derados como bolsas.

3. Disponibilidad para el público de cotizaciones 
e información sobre transacciones.

4. Acceso de los inversionistas a los mejores 
mercados, y 

5. Una oportunidad que fuera consistente con 
los objetivos i) y iv) para que las órdenes de 
los inversionistas fueran ejecutadas sin la ne-
cesidad de la intermediación de un dealer.

Debido a la falta de certeza sobre la forma en 
que los cambios tecnológicos y económicos po-
drían afectar el mercado de valores con el paso 
del tiempo, el Congreso de los Estados Unidos no 
incluyó un mandato específico sobre los compo-
nentes del National Market System (NMS). Por 
el contrario, la enmienda de 1975 concedió a la 
Comisión de Valores (SEC) poderes o facultades 
flexibles para asegurar que “los mercados de va-
lores y la regulación de la industria de valores 
continúe fuerte y capaz de fomentar los objeti-
vos fundamentales del Sec Act de 1934 bajo con-
diciones económicas y tecnológicas cambiantes”. 

Una vez expedida la enmienda de 1975, la Co-
misión de Valores (SEC) realizó cambios funda-
mentales a la estructura del mercado en los Es-
tados Unidos motivada por el deseo de fomentar 
el desarrollo de una fuerte competencia entre 
sus miembros. La regulación del NMS implicó 
la creación de enlaces de información entre los 
mercados que constituían el NMS. Estos enlaces 
incluyeron los siguientes sistemas: (i) el siste-
ma de grabaciones consolidadas (Consolidated 
Tape), (ii) el sistema de cotizaciones consolidado 
(Consolidated Quotation System - CQS) y (iii) el 
sistema de negociación entre mercados (Inter-
market Trading System – ITS).

Recientemente, en el año 2005, la Comisión de Va-
lores (SEC) realizó algunas modificaciones al NMS, 
entre las que se destaca la expedición de la “regla 
de protección del orden”, la cual dispone que los 
centros de negociación28 deben establecer, man-
tener y hacer cumplir políticas y procedimientos 
escritos diseñados para prevenir la ejecución de 

28 La noción de centros de negociación incluye a las bolsas 
de valores nacionales, especialistas de las bolsas de valo-
res, Sistemas Alternativos de Negociación – ATS y Creado-
res del Mercado (market makers) pertenecientes al OTC.
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o operaciones a precios inferiores a las cotizaciones 
protegidas, “protected quotations”, exhibidas por 
otros centros de negociación.

D. Mercado bursátil y mercado 
mostrador en Colombia - Sistemas de 
negociación y de registro de valores

Colombia no ha sido ajena al fenómeno mundial 
del desarrollo de mercados de valores por fuera 
de las bolsas de valores, o mercado mostrador.

Inicialmente, todas las normas del mercado pú-
blico de valores hacían referencia al mercado 
bursátil (de renta variable y de renta fija), en-
tendiéndose por éste, como arriba señalamos, el 
que se desarrollaba al interior de las bolsas. 

Solo hasta los años 90, las autoridades comen-
zaron a expedir normas relacionadas con el mer-
cado mostrador de renta fija, al reglamentar los 
sistemas centralizados de operaciones (negocia-
ción) y los sistemas centralizados de información 
para transacciones (registro y negociación),29

como un primer intento para organizar dicho 
mercado.30

Debe anotarse que los sistemas centralizados tie-
nen su origen en desarrollos de tecnología infor-
mática y de automatización31 que permiten, por 

29 Resoluciones 005 de 1990 y 292 de 1994, ambas de la 
Superintendencia de Valores. Los sistemas centralizados 
de operaciones y los sistemas centralizados de informa-
ción para transacciones son el antecedente inmediato de 
los actuales sistemas de negociación.

30 Como ocurrió en los Estados Unidos en los años 70 con la 
creación de Nasdaq.

31 “La automatización ha tenido cuatro efectos principales 
en el desarrollo de mercados transaccionales de valores. 
Primero, ha hecho posible la construcción de nuevos sis-
temas de negociación de valores que de otra manera ha-
bría sido muy difícil o prácticamente imposible desarro-
llar. Segundo, eliminó la necesidad del contacto persona 
a persona requerido por los mecanismos tradicionales de 
negociación como los pisos de negociación de las bolsas 
(ruedas de viva voz en Colombia) o el teléfono. Tercero, 
ha reducido los costos de establecer nuevos sistemas de 
negociación haciendo más fácil para los nuevos partici-
pantes entrar al mercado. Finalmente, ha permitido que 

una parte, poner en contacto a múltiples ven-
dedores y compradores de valores o derivados 
(sistema de negociación multilateral) para que 
celebren los contratos correspondientes y, por 
la otra, recoger y anotar las operaciones sobre 
valores o sobre derivados ejecutadas de manera 
bilateral por fuera de un sistema de negociación 
(sistema de registro).

Posteriormente, el artículo 1.5.3.1.32 de la Resolu-
ción 400 de 1995, adicionado por el artículo 1° de 
la Resolución 1201 de 1996 de la Superintenden-
cia de Valores, definió como “mercado mostra-
dor” aquél que se desarrolla fuera de las bolsas de 
valores, sobre valores inscritos en el Registro Na-
cional de Valores e Intermediarios.33 Por su parte, 
la Ley 964 de 2005 en el parágrafo tercero del 
artículo 10º, consideró como mercado mostrador 
aquel que no se lleva a cabo en los sistemas de 
negociación de valores, y con ello limitó el merca-
do mostrador a las negociaciones bilaterales.34

Sin embargo, sólo con la creación de Enlace en 
el año 1997, un sistema electrónico de informa-
ción, de transacciones y de registro del mercado 
mostrador, diseñado para el mercado de renta 
fija, se puso en práctica el marco normativo 
de los sistemas centralizados de operaciones y 
los sistemas centralizados de información para 
transacciones.35

las órdenes se “enruten” y que la información del merca-
do se transmita, en ambos casos, de manera mas rápida 
y para un número mayor de participantes.” Tomado del 
documento intitulado “The Legal Basis for Stock Exchan-
ges: The Classification and Regulation of Automated Tra-
ding Systems” elaborado por Ian Domowitz y Ruben Lee, 
marzo de 1998.

32 Este artículo fue modificado, como explicaremos más 
adelante, por el Decreto 1121 de 2008.

33 Hoy Registro Nacional de Valores y Emisores- RNVE.
34 En concordancia con la Ley de Valores, en el Decreto 1121 

de 2008, mediante el cual se reglamenta el ejercicio de la 
actividad de intermediación en el mercado de valores, se 
define el mercado mostrador como aquél que se desarrolla 
fuera de los sistemas de negociación de valores (Artículo 
1.5.4.1.de la Resolución 400 de 1995, subrogado por el ar-
tículo 1º del citado Decreto 1121 de 2008,).

35 Cabe anotar que para la época, existían en Colombia tres 
bolsas de valores (Bolsa de Bogotá S.A., Bolsa de Occi-
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SA partir de la anterior reglamentación, el merca-
do de valores colombiano se distribuyó en mer-
cado bursátil y mercado mostrador –OTC-. Este 
último, a su vez, se dividió en mercado mostra-
dor transaccional (OTC transaccional) y mercado 
mostrador de registro (OTC registral). 

El mercado bursátil se destinó exclusivamente a 
las transacciones y al registro de las transaccio-
nes de acciones y bonos convertibles en accio-
nes y así sigue siendo. A su vez, el mercado mos-
trador se destinó a las transacciones de valores 
diferentes a acciones y bonos convertibles en 
acciones, a través de sistemas transaccionales, 
como es el caso de los sistemas centralizados de 
operaciones,36 o de los módulos transaccionales 
de los sistemas centralizados de información de 
operaciones,37 o a través de acuerdos directos 
bilaterales de los agentes, generalmente por te-
léfono, cuyas operaciones resultantes se deben 
registrar a través de sistemas centralizados de 
información de operaciones.38

Pero, en nuestro concepto, dos hechos dieron el 
impulso final y necesario para consolidar los sis-
temas centralizados de operaciones y de infor-
mación en Colombia: (i) el desarrollo del Progra-

dente S.A. y Bolsa de Medellín S.A.) las cuales partici-
paron en el capital de la entidad administradora de este 
sistema, entidad que se denominó Inverlace S.A.

36 Artículo 4.1.1.1. y siguientes de la Resolución 400 de 
1995, vigente hasta la expedición del Decreto 1120 de 
2008. Tal es el caso del MEC (Mercado Electrónico Co-
lombiano) que es un Sistema Centralizado de Operacio-
nes, administrado por la Bolsa de Valores de Colombia 
S.A., el cual debe ajustarse a lo previsto en el Decreto 
1120 de 2008.

37 Artículo 4.2.0.1. y siguientes de la Resolución 400 de 
1995, vigente hasta la expedición del Decreto 1120 de 
2008. Tal es el caso del SEN que es un Sistema Centra-
lizado de Información para Transacciones administrado 
por el Banco de la República, el cual debe ajustarse a lo 
previsto en el Decreto 1120 de 2008.

38 Artículo 4.2.0.1. y siguientes de la Resolución 400 de 
1995, vigente hasta la expedición del Decreto 1120 de 
2008. Tal es el caso de Inverlace S.A., sociedad que operó 
hasta el año 2005, el módulo de registro de un sistema 
centralizado de información para transacciones. Esta so-
ciedad fue liquidada y el módulo lo administra hoy en día 
la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

ma de Creadores de Mercado de Deuda Pública a 
partir del año 1999, en el cual se otorga puntaje 
a distintas entidades por desarrollar operaciones 
en esta clase de sistemas y (ii) la expedición de 
una regulación que obligó a determinadas enti-
dades39 a efectuar las operaciones en el mercado 
de valores a través de sistemas de negociación. 

Así las cosas, tanto para el mercado bursátil 
como para el mostrador se fijaron reglas de ope-
ración y se definieron las entidades autorizadas 
para actuar en ellos.

39 En este punto nos referimos básicamente a los fondos de 
pensiones, fondos de cesantías, fondos comunes y espe-
ciales administrados por sociedades fiduciarias, socieda-
des comisionistas de bolsa actuando por cuenta ajena, 
fondos de valores administrados por sociedades comi-
sionistas de bolsa, fondos de inversión administrados por 
sociedades administradoras de inversión y los exceden-
tes de tesorerías de empresas industriales y comerciales 
del estado y sociedades de economía mixta. 

Vale la pena recordar que, a raíz de la Sentencia C-1316 
de septiembre de 2000, por medio de la cual la Corte 
Constitucional declaró inexequible el Decreto 266 de 
febrero 2 de 2000, -llamado antitrámites- y las normas 
reglamentarias que lo desarrollaron, en particular el De-
creto Reglamentario 1182 de junio de 2000 y la Resolu-
ción 1846 de agosto de 2000 expedida por la Dirección 
Nacional del Tesoro Nacional, que obligaban a las tesore-
rías a invertir sus recursos a través de sistemas transac-
cionales, quedaron también por fuera del ordenamiento 
jurídico tales tesorerías. Por consiguiente, el Gobierno 
recurrió a la expedición del Decreto 648 de abril 16 de 
2001, con base en el artículo 43 de la Ley 179 de 1994 
y los numerales 6 y 41 del artículo 3° del Decreto 2739 
de 1991, por medio del cual reglamentó, entre otros, la 
inversión de los excedentes de liquidez de las empresas 
industriales y comerciales del Estado y de las sociedades 
de economía mixta con régimen de aquellas dedicadas a 
actividades no financieras, imponiendo a éstas la obliga-
ción de realizar directamente las operaciones a través de 
sistemas transaccionales, en la medida que las entidades 
sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superin-
tendencia de Valores – hoy Financiera- que administren 
recursos de terceros o que actúen por cuenta de éstos, 
estén obligadas a utilizar sistemas transaccionales; y, de 
la misma manera, lo estén las sociedades fiduciarias res-
pecto de la administración colectiva de fondos comunes, 
las sociedades administradoras de fondos de pensiones y 
de cesantías y las compañías de seguros sometidas a la 
vigilancia de la Superintendencia Bancaria – hoy Finan-
ciera.   
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o En efecto, en el mercado bursátil únicamen-
te podían actuar las sociedades comisionistas 
miembros de la bolsa, de conformidad con las 
reglas de funcionamiento que expidiera la mis-
ma y así se mantiene hoy en día.40

 En el mercado mostrador, el artículo 1.5.3.2.41 de 
la Resolución 400 de 1995 disponía que podían  
actuar como intermediarios en el mercado mos-
trador las personas inscritas en el Registro Na-
cional de Valores e Intermediarios.42 No obstan-
te, el citado artículo establecía en relación con 
las sociedades comisionistas de bolsa,43 que solo 
podían realizar en el mercado mostrador opera-
ciones por cuenta propia y para la inversión de 
sus recursos propios, siempre que las mismas se 
registraran o transaran a través de los mecanis-
mos de información para transacciones. Cuando 
dichas operaciones únicamente se registraban
en los referidos sistemas (mercado mostrador 
registral), la contraparte en las mismas debía ser 
un intermediario de valores vigilado por la Su-
perintendencia Bancaria –hoy Financiera-. En las 
operaciones que transaran las sociedades comi-
sionistas de bolsa por tales sistemas (mercado 
mostrador transaccional), la contraparte podía 
ser cualquiera de los afiliados a los mismos.

En lo que respecta a los demás intermediarios, el 
artículo 1.5.3.2. de la Resolución 400 de 1995 no 
establecía limitación alguna en cuanto a la posi-
bilidad de actuar en el mercado mostrador, fuera 
éste de naturaleza transaccional o registral.44

En este estado del mercado de valores fue expe-
dida la Ley 964 de 2005, la cual, como se men-

40 Artículo 1304 del Código de Comercio.
41 Artículo también modificado por el Decreto 1121 de 

2008.
42 Hoy Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valo-

res - RNAMV.
43 En su momento eran intermediarios de valores vigilados 

por la Superintendencia de Valores.
44 Esta diferenciación desaparece con la expedición del De-

creto 1121 de 2008, sobre intermediación en el mercado 
de valores, dado que el mercado mostrador corresponde 
únicamente al registral. 

cionó anteriormente, definió varias actividades 
del mercado de valores y, entre ellas, incluyó la 
administración de sistemas de negociación y de 
registro de valores.45

La noción de sistemas de negociación y de regis-
tro introducida por la Ley de Valores, reemplaza 
la noción de los sistemas centralizados de ope-
raciones y de información, antes regulados para 
el mercado de renta fija. 

En desarrollo de la Ley de Valores, el 11 de abril 
de 2008 fueron expedidos los Decretos 1120, me-
diante el cual se reglamentan los sistemas de ne-
gociación de valores y de registro de operaciones 
sobre valores, y el 1121, mediante el cual se regla-
menta la actividad de intermediación de valores.

Aún es prematuro sacar conclusiones sobre los 
efectos que en el mercado de valores tendrán 
estas dos normas, pero sin duda no es aventu-
rado afirmar que se trata de un cambio estruc-
tural en la arquitectura del mercado de valores 
colombiano y que complementa de manera ade-
cuada las normas hasta ahora expedidas. Este 
cambio, en nuestra opinión, es oportuno, posi-
tivo, bien orientado y, si bien, puede ser objeto 
de críticas puntuales, nadie puede negar que era 
necesario y que responde a los objetivos de la 
nueva Ley de Valores. Por lo pronto y sin per-
juicio de que enseguida hagamos referencia con 
un mayor detalle al Decreto 1120 de 2008 sobre 
sistemas de negociación y de registro de opera-
ciones sobre valores, las características de esta 
nueva arquitectura son:

1. Se elimina la obligatoriedad, salvo para al-
gunas entidades públicas,46 de efectuar las 
operaciones en el mercado de valores a través 
de sistemas de negociación, a la cual hicimos 
referencia cuando explicamos los hechos que 
dieron el impulso final a la consolidación de 
los sistemas centralizados de operaciones y 

45 Artículo 3º de la Ley 964 de 2005.
46 Ver Decreto 1525 de 2008.
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Sde información en Colombia.47 Por lo tanto, 
cualquier intermediario de valores queda au-
torizado, de manera general, para actuar en 
el mercado mostrador, por cuenta propia o 
ajena, con cualquier contraparte, sea interme-
diario de valores, entidad vigilada por la Su-
perintendencia Financiera de Colombia, clien-
te inversionista o inversionista profesional.48

2. Se establecen reglas precisas para la opera-
ción en el mercado mostrador y se obliga a los 
intermediarios de valores a registrar todas las 
operaciones realizadas en el mercado mostra-
dor en un sistema de registro de operaciones.49

Su omisión es calificada como una conducta 
contraria a la integridad del mercado.50

3. Se mantiene la prohibición de realizar ope-
raciones sobre acciones o bonos convertibles 
en acciones en el mercado mostrador, salvo 
casos expresamente autorizados.51

4. La definición de la actividad de intermedia-
ción en el mercado de valores comprende la 
realización de operaciones con derivados y 
productos estructurados que sean valores en 
los términos de los parágrafos 3º y 4º del ar-
tículo 2º de la Ley 964 de 2005.52

5. Salvo el caso de las entidades de naturaleza 
pública a que se refiere el artículo 1.1.3.12. de 
la Resolución 400 de 1995, modificado por el 
Decreto 1121 de 2008, la intermediación en 

47 Ver nota al pie de página número 39.
48 Artículo 1.5.4.2. de la Resolución 400 de 1995, subroga-

do por el Decreto 1121 de 2008.
49 Artículo 1.5.4.6. de la Resolución 400 de 1995, subroga-

do por el Decreto 1121 de 2008.
50 Artículo 4.3.1.4. de la Resolución 400 de 1995, subroga-

do por el Decreto 1120 de 2008.
51  Artículo 1.2.5.3. de la Resolución 400 de 1995. 
52 Numeral 3º del artículo 1.5.1.1. de la Resolución 400 de 

1995, subrogado por el Decreto 1121 de 2008. Hay que 
anotar que el Decreto mencionado resolvió considerar, 
por sí y ante sí, como valores a los derivados estandari-
zados, así los mismos no cumplan con los elementos que 
conforman el concepto de valor, es decir, hagan parte de 
una emisión y tengan por objeto o efecto la captación de 
recursos del público.

el mercado de valores es una actividad propia 
de entidades vigiladas por la Superintenden-
cia Financiera de Colombia.

6. Los clientes son clasificados como cliente in-
versionista o inversionista profesional.53

7. Como complemento necesario a la autoriza-
ción general otorgada a los intermediarios de 
valores para actuar en el mercado mostrador, 
se estableció un régimen de deberes con én-
fasis en la protección del inversionista. Entre 
ellos están el deber de información, los debe-
res frente a los conflictos de interés, el deber 
de mejor ejecución y el de asesoría. Así mismo, 
se establecen deberes adicionales para los in-
termediarios que actúen como contrapartes 
de clientes inversionistas en el mercado mos-
trador, como son el deber de información y el 
deber de condiciones de mercado.54

8. Los afiliados a los sistemas de negociación 
sólo podrán ser entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y 
aquellas entidades públicas que puedan ac-
ceder a dichos sistemas. Por su parte, para ser 
afiliados a los sistemas de registro se requiere 
ser entidad vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.55

9. Igualmente, los Decretos 1120 y 1121 de 2008 
disponen que la compensación y liquidación 
de todas las operaciones realizadas en un 
sistema de negociación o registradas en un 
sistema de registro de operaciones sobre va-
lores deben ser compensadas y liquidadas por 
el mecanismo de entrega contra pago en sis-
temas de compensación y liquidación autori-

53 Artículo 1.5.2.1. de la Resolución 400 de 1995, subroga-
do por el Decreto 1121 de 2008.

54 Artículos 1.5.3.1.,  1.5.3.2., 1.5.3.3., 1.5.4.4., 1.5.4.5. de la 
Resolución 400 de 1995, subrogados por el Decreto 1121 
de 2008.

55 Parágrafo del numeral 6º del Artículo 1.5.1.2. de la Resolu-
ción 400 de 1995, subrogado por el Decreto 1121 de 2008. 
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o zados, salvo las excepciones que autorice la 
Superintendencia Financiera de Colombia.56

10.Se prohíbe a los intermediarios de valores 
realizar operaciones con vinculados en el 
mercado mostrador. 57

11.Por último, el numeral 3º del artículo 3º del 
Decreto 1120 de 2008 estableció un régimen 
de transición según el cual  los intermedia-
rios de valores que de acuerdo con el régimen 
previo a la expedición del citado Decreto, es-
tuvieran obligados a realizar las operaciones 
sobre valores a través de sistemas transac-
cionales, sólo pueden actuar en el mercado 
mostrador cuando se autorice un sistema de 
registro de operaciones bajo el nuevo régi-
men de dicho Decreto. 

Ahora bien, por lo que se refiere al Decreto 1120 
de 200858 en particular, que reglamenta los sis-
temas de negociación y registro de operaciones 
sobre valores distintos de acciones y bonos con-
vertibles en acciones, así como la participación 
de los agentes en tales sistemas, el artículo 1º 
subrogó la Parte Cuarta de la Resolución 400 
de 1995 de la Sala General de la Superinten-
dencia de Valores, artículos 4.1.1.1. a 4.4.0.2., 
que regulaba los sistemas de compensación y 
de información centralizada de operaciones. En 
consecuencia, a continuación nos referiremos a 
los artículos que tienen que ver con los aspectos 

56 Artículo 1.5.4.7. de la Resolución 400 de 1995, subroga-
do por el Decreto 1121 de 2008, y artículo 4.1.1.7. de la 
Resolución 400 de 1995, subrogado por el Decreto 1120 
de 2008.

57 Artículo 1.5.3.2., numeral 2º, letra b), de la Resolución 
400 de 1995, subrogado por el Decreto 1121 de 2008.

58 Decreto expedido, entre otras facultades, con base en 
lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 964 de 2005. 
Conviene aclarar que para la elaboración de esta norma 
se tuvieron en cuenta experiencias de otros países con 
legislaciones modernas en materia de organización de 
mercados, como es el caso de la española, que mediante 
la Ley 47 de 2007 modificó la Ley 24 de 1988 del Merca-
do de Valores para incorporar al ordenamiento jurídico 
español la Directiva Europea 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 21 de abril de 2004, relativa a 
los mercados de instrumentos financieros.

generales de tales sistemas y que fueron modifi-
cados por el Decreto 1120 de 2008:

1. El artículo 4.2.1.1. define los sistemas de ne-
gociación de valores de la siguiente manera: 

“(…) mecanismo de carácter multilateral 
y transaccional, mediante el cual concu-
rren las entidades afiliadas al mismo, bajo 
las reglas y condiciones establecidas en 
la presente Resolución, en el reglamento 
aprobado por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia y aquellas adoptadas 
por la entidad administradora, para la 
realización en firme de ofertas sobre va-
lores que se cierren en el sistema y para 
la divulgación de información al mercado 
sobre dichas operaciones.

“Son parte del sistema, tanto la regla-
mentación que se expida para su funcio-
namiento y operación, así como, todos 
los medios y mecanismos que se empleen 
para la colocación, presentación, confir-
mación, tratamiento, ejecución, e infor-
mación de las ofertas de compra o venta 
de valores desde el momento en que és-
tas son recibidas por el sistema hasta el 
momento en que se transmiten para su 
compensación y liquidación posterior.”

2. El artículo 4.3.1.1. de la Resolución 400 de 1995 
define los sistemas de registro de operaciones 
como “mecanismos que tengan como objeto 
recibir y registrar información de operacio-
nes sobre valores que celebren en el mercado 
mostrador los afilados a dichos sistemas, o los 
afiliados al mismo con personas o entidades no 
afiliadas a tales sistemas bajo las reglas y con-
diciones establecidas en la presente Resolu-
ción, en el Reglamento aprobado por la Super-
intendencia Financiera de Colombia y aquellas 
adoptadas por la entidad administradora”.59

59 Cabe recordar que el Decreto 1121 de 2008, mediante el 
cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de inter-
mediación, señala que todas las operaciones realizadas 
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S3. El artículo 4.1.1.2. de la citada Resolución 400 
señala que la administración de sistemas de 
negociación de valores y de sistemas de regis-
tro de operaciones sobre valores, solo puede 
ser desarrollada por las entidades sometidas a 
inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, que se encuentren 
habilitadas para el efecto y que hayan sido 
autorizadas previa y expresamente por esta 
entidad. En particular, el artículo 4.1.2.1. de la 
Resolución 400 de 1995 habilita para admi-
nistrar sistemas de negociación de valores al 
Banco de la República, las bolsas de valores, 
las bolsas de bienes y productos agropecua-
rios, agroindustriales y de otros commodities, 
así como las sociedades anónimas con objeto 
exclusivo a que se refiere el artículo 67 de la 
Ley 964 de 2005.

4. En cuanto a los accionistas de las socieda-
des administradoras de sistemas de negocia-
ción de valores y de sistemas de registro de 
operaciones sobre valores, el artículo 4.1.2.2. 
de la Resolución 400 de 1995 señala quienes 
pueden serlo, aspecto éste que será ampliado 
más adelante.

5. El artículo 4.1.2.3. de la Resolución 400 de 
1995 establece los deberes que deben cum-
plir las entidades que deseen administrar esta 
clase de sistemas, a los cuales nos referiremos 
posteriormente.

6. El artículo 4.1.1.5. de la Resolución 400 de 
1995 indica que en los sistemas de negocia-
ción de valores y en los sistemas de registro de 
operaciones sobre valores podrán celebrarse 
o registrarse operaciones de contado, opera-
ciones a plazo, operaciones repo y simultá-
neas, operaciones de transferencia temporal 
de valores, y cualquier otra que de manera 

en el mercado mostrador deben ser registradas por las 
partes que intervienen y compensadas y liquidadas en un 
sistema de compensación y liquidación.

general y previa autorice la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

7. En el artículo 4.1.1.6. de la Resolución 400 de 
1995 se establece que la Superintendencia 
Financiera de Colombia impartirá las instruc-
ciones relativas a la interconexión de los sis-
temas de negociación de valores y los siste-
mas de registro de operaciones sobre valores, 
entre sí y con los sistemas de compensación y 
liquidación de operaciones sobre valores, los 
sistemas de compensación y liquidación de 
pagos, los depósitos centralizados de valores, 
las cámaras de riesgo central de contraparte 
y las entidades que suministren profesional-
mente información al mercado de valores.

8. En relación con la oportunidad y la suficien-
cia con la que se hace disponible la informa-
ción del sistema a los afiliados y al público, el 
artículo 4.2.2.1. de la Resolución 400 de 1995 
establece para los administradores de siste-
mas de negociación la obligación de transpa-
rencia pre y post negociación, y en el artículo 
4.3.2.1. de la Resolución 400 de 1995 se esta-
blece para los administradores de sistemas de 
registro la obligación de transparencia post 
negociación. 

9. Adicionalmente, el Decreto 1120 de 2008 
impone a los administradores de sistemas 
de negociación unos deberes especiales, a 
saber: deber de monitoreo (artículo 4.1.5.1.), 
deber de auditoría (artículo 4.1.5.2.) y deber 
de conservación de datos (artículo 4.1.5.3.). 
A su turno, a los administradores de sistemas 
de registro les impone el deber de identificar 
operaciones no representativas del mercado 
(parágrafo 2º, artículo 4.3.2.2.), cuando la 
Superintendencia Financiera de Colombia los 
instruya en ese sentido.  

Si bien a través de la infraestructura antes des-
crita, se han creado unas condiciones reglamen-
tarias adecuadas para estimular el desarrollo y la 
dinámica del mercado de valores, aún falta que 



20
Mayo de 2008 • Universidad de los andes • FacUltad de derecho • revista de derecho Privado 39

g
eR

m
a

N
da

Ri
o

a
be

ll
a

a
bo

N
da

N
o
 -

 g
u

il
le

R
m

o
q

u
iR

o
g

a
ba

RR
et

o las autoridades, los agentes y los profesionales 
de mercado de valores se adecúen al nuevo es-
quema propuesto.

E. Régimen actual de las bolsas 
de valores en Colombia

Considerando que las bolsas de valores son unas 
de las entidades autorizadas por la Ley 964 de 
2005 para administrar sistemas de negocia-
ción y de registro de operaciones sobre valores, 
conviene estudiar su régimen legal actual. Para 
estos efectos, comentaremos los aspectos más 
importantes de dicho régimen.

1. coNStitucióN, autoRizacióN de

FUncionaMiento e inscriPción en el

RegiStRo NacioNal de ageNteS

del meRcado - RNamV

El artículo primero del Decreto Ley 2969 de 
1960 define a las bolsas de valores como un “(e)
stablecimiento mercantil cuyos miembros se de-
dican a la negociación de toda clase de valores 
y demás bienes susceptibles de éste género de 
comercio.”60

Nótese entonces, a partir de la definición adop-
tada por el legislador en 1960, que es necesario 
distinguir entre el concepto de bolsa de valores 
entendida ésta última como un establecimiento 
de comercio,61 el cual debe cumplir con los re-
quisitos establecidos en nuestra legislación mer-

60 En el memorando explicativo del Ministerio de Hacienda 
sobre el Decreto Ley 2969 de 1960 se indica el propósito 
buscado al definir las bolsas de valores, de la siguiente 
manera: “No existiendo en la actual legislación disposi-
ción alguna que defina lo que es una bolsa de valores, ni 
determine en forma precisa, el objeto para el cual ellas 
deben organizarse, parece necesario, en primer término, 
subsanar este vacío en la reglamentación que se proyec-
ta expedir” 

61  De acuerdo con lo previsto en el artículo 515 del Código 
de Comercio, un establecimiento de comercio es “(…) un 
conjunto de bienes organizados por el empresario para 
realizar los fines de la empresa”.

cantil para este tipo de entes, y por otra par-
te, el concepto de bolsa de valores considerada 
ésta como la sociedad que administra ese es-
tablecimiento de comercio, la cual, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 27 
de 1990,62 debe ser una sociedad anónima.

La manera en que una bolsa de valores se cons-
tituye se encuentra prevista en el artículo 53 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
disposición que se aplica por remisión expresa 
del artículo 22 de la Ley 964 de 2005.63 Dicho 
proceso de constitución es igual al establecido 
para las instituciones financieras y se distingue 
por ser reglado y con una marcada interven-
ción estatal en el proceso de formación de la 
persona jurídica. 

En primer lugar, las personas interesadas en 
constituir una bolsa de valores deben elevar 
una solicitud a la Superintendencia Financiera 
de Colombia acompañada de la siguiente infor-
mación: (i) el proyecto de estatutos sociales, (ii) 
el monto de su capital, (iii) la hoja de  vida de 
las personas que pretenden asociarse y de las 
personas que actuarían como administradores, 
(iv) el estudio que demuestre la factibilidad de 
la empresa y (v) la información adicional que 
requiera la Superintendencia.

Una vez la petición se formula en los térmi-
nos anteriormente mencionados, y dentro de 
un término que no puede exceder los cinco (5) 
días siguientes al recibo de la documentación 
completa, el Superintendente debe autorizar la 

62 El primer inciso del artículo 2º de la Ley 27 de 1990 
dispuso lo siguiente: “Las bolsas de valores deberán 
constituirse como sociedades anónimas, sujetas a las 
siguientes reglas especiales (…)”.

63 El artículo 22 de la Ley 964 dispone que en la cons-
titución de las entidades sujetas a inspección y vigi-
lancia permanente de la Superintendencia de Valores 
(hoy Superintendencia Financiera de Colombia), como 
es el caso de las bolsas de valores,  “(…) se aplicará lo 
previsto por el artículo 53 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero siempre que no sea contrario a las 
disposiciones especiales sobre la materia”.
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Spublicación del aviso en el que se manifiesta la 
intención de constituir una bolsa de valores, en 
el cual deben aparecer los nombres de las per-
sonas que se pretender asociar, el nombre de la 
institución proyectada, el monto de su capital y 
el lugar donde va a funcionar. Cabe advertir en 
este punto, que el aviso de intención debe pu-
blicarse en dos ocasiones en un diario de amplia 
circulación nacional, con intervalos no superio-
res a siete (7) días. Lo anterior, con el fin de que 
los terceros puedan presentar oposiciones en re-
lación con dicha intención, a más tardar dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha de la 
última publicación.   

Surtido el trámite anterior, el Superintendente 
debe resolver sobre la solicitud de constitución 
dentro de los seis (6) meses siguientes, contados 
a partir de la fecha en que el peticionario haya 
presentado toda la información que requiera la 
Superintendencia. En todo caso, este plazo se 
suspenderá en los eventos en los que la Superin-
tendencia solicite información adicional.

En caso de que el Superintendente no encuen-
tre motivos para negar la solicitud, expedirá un 
acto administrativo por medio del cual autoriza 
la constitución de la persona jurídica “bolsa de 
valores”. Vale la pena aclarar que hasta este mo-
mento aún no existe persona jurídica, pues ella 
sólo se creará una vez el contrato de sociedad 
anónima se suscriba por parte de todos los aso-
ciados en la correspondiente escritura pública, y 
tendrá efectos ante terceros a partir de la ins-
cripción de la misma en el registro mercantil. 

Finalmente, y para efectos de operar, la corres-
pondiente bolsa de valores deberá obtener de la 
Superintendencia Financiera de Colombia el cer-
tificado de autorización para operar.

Dentro de los requisitos para que se autorice la 
operación una bolsa de valores, según el artículo 
4º del Decreto Ley 2969 de 1960, se destacan los 
siguientes:

a. Que la sociedad se haya constituido debida-
mente y que su capital pagado no sea inferior 
a quinientos mil pesos;

b. Que sus reglamentos se ajusten a las disposi-
ciones legales, y que las tarifas y comisiones 
sean aprobadas por la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia;

c. Que el carácter, la responsabilidad y la ido-
neidad de las personas que figuren como di-
rectores y gerentes sean tales que inspiren 
confianza y que el bienestar público y la eco-
nomía en general se fomenten con el estable-
cimiento de la nueva bolsa;

d. Que se haya constituido a favor de la Superin-
tendencia Financiera de Colombia en calidad 
de prenda, un depósito en valores de primera 
clase que devenguen intereses hasta por cin-
cuenta mil pesos.

Finalmente, el artículo 22 del Decreto Ley 2969 
de 1960 señala que ninguna bolsa de valores po-
drá establecerse con menos de diez (10) miem-
bros o agentes inscritos en la misma.

Una vez cumplidos los requisitos para constituir-
se y operar, la respectiva bolsa de valores debe 
inscribirse en el Registro Nacional de Agentes 
del Mercado de Valores (RNAMV),64 previo el 

64 El RNAMV tiene por objeto la inscripción de las entida-
des sometidas a la inspección y vigilancia permanente 
de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia 
Financiera de Colombia), así como las demás que deter-
mine el Gobierno Nacional, salvo los emisores de valores 
en cuanto a su actividad de emisión de valores, los cua-
les deben inscribirse en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores (RNVE). El RNAMV será condición para actuar 
en el mercado de valores  y desarrollar las actividades a 
que se refiere el artículo 3º de la Ley de Valores, salvo la 
actividad de emisión y oferta de valores. De acuerdo con 
lo previsto en el artículo 1.1.3.1. de la Resolución 400 
de 1995, deberán inscribirse en el Registro Nacional de 
Agentes del Mercado de Valores (RNAMV), las entidades 
señaladas en el numeral 1 del parágrafo 3° del artículo 
75 de la Ley 964 de 2005 dentro de las que se encuentran 
las bolsas de valores.



22
Mayo de 2008 • Universidad de los andes • FacUltad de derecho • revista de derecho Privado 39

g
eR

m
a

N
da

Ri
o

a
be

ll
a

a
bo

N
da

N
o
 -

 g
u

il
le

R
m

o
q

u
iR

o
g

a
ba

RR
et

o cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 1.1.3.3. de la Resolución 400 de 1995.65 

2. capital míNimo

En cuanto al capital mínimo que se debe acredi-
tar para efectos de constituir una bolsa de va-
lores, se ha discutido por algunos que, dado que 
el monto establecido en el Decreto Ley 2969 de 
1960 no ha sido modificado, el Gobierno Nacio-
nal a través de sus facultades de intervención 
no puede proceder a establecerlo. Lo anterior, 
debido a que el literal c) del artículo 4º de la Ley 
de Valores señala que el Gobierno, en ejercicio 
de la facultad de establecer la regulación de las 
entidades sujetas a inspección y vigilancia de la 
Superintendencia de Valores (hoy Superinten-
dencia Financiera), no se encuentra autorizado 

65 El artículo 1.1.3.3. de la Resolución 400 de 1995 estable-
ce lo siguiente: “Además de los requisitos exigidos para 
su constitución en el artículo 53 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, quien pretenda inscribirse como 
proveedor de infraestructura o fondo de garantías en el 
mercado de valores deberá cumplir los siguientes requi-
sitos de carácter especial:

1. Enviar los reglamentos generales y operativos, de 
acuerdo con el tipo de actividad que se pretenda desa-
rrollar, los cuales deberán ser aprobados por la Superin-
tendencia Financiera de Colombia.

2. Informar los nombres y apellidos del oficial de cum-
plimiento en materia de prevención y control de acti-
vidades delictivas nombrado por su junta directiva o el 
órgano que haga sus veces.

3. Informar la política general establecida por la entidad 
en materia de cobro de tarifas y en relación con su divul-
gación al público, cuando haya lugar a ello.

Parágrafo. Para los efectos del presente artículo se en-
tienden por proveedores de infraestructura las bolsas de 
valores, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, 
agroindustriales y de otros commodities, las bolsas de fu-
turos y opciones, las sociedades administradoras de sis-
temas de negociación de valores y divisas, las entidades 
administradoras de sistemas de registro, las sociedades 
administradoras de depósitos centralizados de valores, 
las sociedades administradoras de sistemas de compen-
sación y liquidación de valores, de divisas, contratos de 
futuros, opciones y otros, y las cámaras de riesgo central 
de contraparte”.

para modificar los montos mínimos de capital 
señalados en la ley. 

De igual forma, quienes son partidarios de esta 
tesis señalan que el artículo 5º de la Ley 964 
establece que el Gobierno Nacional no puede 
modificar las normas relativas a la estructura 
del mercado de valores, la constitución, objeto 
principal y forma societaria, entre otros, de las 
entidades sometidas a la inspección y vigilancia 
permanente de la Superintendencia de Valores, 
dentro de las cuales se encuentran las bolsas de 
valores. 

 No obstante lo anterior, otros sostienen que el 
capital mínimo de las bolsas de valores estable-
cido por el Decreto Ley 2969 de 1960 fue de-
rogado por el literal d) del artículo 4º de la Ley 
27 de 1990, que reguló la materia y, por ende, 
derogó tácitamente lo establecido anteriormen-
te al señalar:

“La suma de capital pagado y reservas de 
las bolsas de valores no podrá ser inferior al 
monto que establezca la Sala General de la 
Comisión Nacional de Valores, en atención a 
los requerimientos del mercado. La Sala Ge-
neral de la Comisión Nacional de Valores tam-
bién podrá ordenar, en cualquier tiempo, el 
aumento del capital autorizado de las bolsas 
de valores, con el fin de permitir el ingreso 
de nuevas sociedades comisionistas, cuando 
éste se requiera para estimular el desarrollo 
del mercado y una sana competencia dentro 
del mismo”. 

 Teniendo en cuenta lo anterior y por cuanto al 
momento de expedición de la Ley 964 de 2005, 
la Sala General de la Superintendencia de Va-
lores no había desarrollado la anterior facultad, 
no existía capital mínimo para las bolsas y en 
esa medida podría ser establecido por una única 
vez por el Gobierno Nacional con base en la au-
torización otorgada a éste en el numeral 1º del 
parágrafo tercero del artículo 75 y en el literal c) 
del artículo 4º, ambos de la Ley 964 de 2005.
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SEn consecuencia, corresponderá a la Superin-
tendencia Financiera de Colombia definir cuál 
es la interpretación adecuada. Sin embargo, la 
discusión de fondo será cuál deber ser el capital 
mínimo de una bolsa de valores.   

3. ParticiPación accionaria

Las bolsas de valores en Colombia fueron en 
un principio organizaciones mutuales, esto 
es, propiedad de las sociedades comisionistas 
miembros,66 las cuales debían tener una misma e 
idéntica participación en el capital social67 de las 
bolsas, y las utilidades que producían las mismas, 
a pesar de ser sociedades anónimas, no podían 
ser distribuidas entre sus accionistas sino en la 
forma de dividendos en acciones,68 razón por la 
cual se produjo un importante proceso de ca-
pitalización de las bolsas existentes en nuestro 
país hasta el año 2001, fecha de la integración 
de las tres bolsas existentes entonces en el país.

Con posterioridad, la Ley 510 de 1999 autorizó 
para que fuera accionista de una bolsa de valo-
res cualquier persona natural o jurídica, siempre 
que el régimen jurídico de esta última así se lo 
permitiera. En todo caso, el artículo 54 de la Ley 
510 de 1999, que modificó la Ley 27 de 1990, 

66 Los numerales 1º y 2º del literal a) del artículo 2º de la 
Ley 27 de 1990 establecieron que solamente podían ser 
accionistas de las bolsas de valores las sociedades co-
misionistas de bolsa y las asociaciones, corporaciones y 
demás entidades sin ánimo de lucro, en la forma, térmi-
nos y condiciones que estableciera la Sala General de la 
Comisión Nacional de Valores. Incluso, el parágrafo del 
artículo 2 de la Ley 27 de 1990 reguló el evento en que 
resultaran accionistas de las bolsas entidades que no tu-
vieran la calidad de sociedades comisionistas.

67 El numeral 1º del literal a) del  artículo 2º de la Ley 27 de 
1990 establecía que podrían ser accionistas de las bolsas 
de valores las sociedades comisionistas miembros “(…) 
todas las cuales deberán tener una misma e idéntica par-
ticipación (…)” en el capital social de la respectiva bolsa.

68 De conformidad con lo previsto en el literal b) del artí-
culo 2º de la Ley 27 de 1990, las utilidades que produ-
jeran las bolsas en desarrollo de su objeto social “(…) ya 
sean ordinarias o extraordinarias, solamente podrán ser 
repartidas a sus accionistas en la forma de dividendos en 
acciones, salvo en caso de disolución y liquidación (…)”.

dispuso que “en ningún caso un mismo benefi-
ciario real69 podrá tener una participación supe-
rior al diez por ciento (10%) del capital suscrito 
de una bolsa”.

De esta manera, comenzó en Colombia un pro-
ceso de desmutualización de las bolsas, al reco-
nocer nuestro legislador un cambio en la per-
cepción de las funciones y actividades que podía 
cumplir una bolsa. En consecuencia, se consi-
deró viable que las bolsas pudieran desarrollar 
actividades, como lo haría cualquier sociedad 
comercial, para obtener utilidades que fueran 
distribuidas entre sus accionistas.

4. FUnciones

Las funciones de las bolsas de valores son las si-
guientes: 

a. Inscribir, previo el cumplimiento de los requi-
sitos legales, títulos o valores para ser nego-
ciados en bolsa (artículo 3º del Decreto Ley 
2969 de 1960).

b. Mantener el funcionamiento de un mercado bur-
sátil debidamente organizado que ofrezca a los 
inversionistas y negociantes en títulos o valores 
y al público en general condiciones suficientes 
de seguridad, honorabilidad y corrección (artí-
culo 3º del Decreto Ley 2969 de 1960).

c. Establecer la cotización efectiva de los títulos o 
valores inscritos mediante la publicación diaria 
de las operaciones efectuadas y de los precios 
de oferta y demanda que queden vigentes al 
finalizar cada sesión pública de bolsa (artículo 
3º del Decreto Ley 2969 de 1960).

d. Fomentar las transacciones de títulos y va-
lores, y reglamentar las actuaciones de sus 
miembros (artículo 3º del Decreto Ley 2969 
de 1960).

69 La definición de beneficiario real está contenida en el 
artículo 1.2.1.3 de la Resolución 400 de 1995.
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o e. Velar por el estricto cumplimiento de las dis-
posiciones legales y reglamentarias por par-
te de sus miembros evitando especulaciones 
perjudiciales para los valores inscritos o para 
la economía nacional (artículo 3º del Decreto 
Ley 2969 de 1960).

f. Ofrecer al público, conforme a los respectivos 
reglamentos, datos auténticos sobre las en-
tidades cuyos títulos estén inscritos en bolsa 
(artículo 3º del Decreto Ley 2969 de 1960). 

g. Establecer martillos para el remate público de 
títulos o valores negociables en bolsa, espe-
cialmente de aquellos a que se refiere el artí-
culo 102 de la Ley 45 de 1923 (artículo 3º del 
Decreto Ley 2969 de 1960).

h. Organizar y fomentar la negociación de divi-
sas por parte de sus miembros (artículo 73 de 
la Ley 510 de 1999).

i. Administrar sistemas de negociación y de re-
gistro de valores (artículo 3º, literal e), de la 
Ley de Valores), dentro de los que se inclu-
yen los sistemas centralizados de operaciones 
y los sistemas centralizados de información, 
que cumplan con las condiciones previstas en 
el artículo 4.1.1.1. y en el artículo 4.2.0.1. de 
la Resolución 400 de 1995 de la Superinten-
dencia de Valores. 

j. Organizar centros de arbitraje y conciliación 
para dirimir las controversias que se presen-
ten por causa o con ocasión de operaciones 
o actividades en el mercado de valores (artí-
culo 68 de la Ley 510 de 1999), función que 
hasta el momento no ha sido desarrollada por 
la Bolsa de Valores de Colombia S.A., única 
bolsa de valores actualmente existente en el 
país.

k. Actuar como organismos autorreguladores 
frente a la actividad de intermediación de 
valores (artículo 25 de la Ley 964 de 2005 y 
artículo 5º del Decreto 1565 de 2006). En esa 
medida, las bolsas podrían ejercer cualquiera 

de las funciones que comprende la actividad 
de autorregulación y que son la función nor-
mativa, de supervisión o disciplinaria. Convie-
ne aclarar que esta función estaba asignada 
a las bolsas de valores en relación con sus 
miembros por los numerales 2, 4 y 5 del artí-
culo 3º del Decreto Ley 2969 de 1960.

 l. Administrar sistemas de compensación y liqui-
dación70 (artículo 9º de la Ley 964 de 2004 y 
Decreto 1456 de 2007). 

m. Administrar el sistema proveedor de precios del 
mercado para valoración de inversiones, hoy 
en día denominado Infoval (Resolución 550 de 
2002 de la Superintendencia de Valores).

Desde el punto de vista económico, las funcio-
nes más importantes que cumplen en la actuali-
dad las bolsas son la de administrar sistemas de 
negociación de valores y la de proveer la infor-
mación que señale el valor de los instrumentos 
financieros cotizados en la bolsa.

Consideramos de la mayor importancia la fun-
ción de administrar sistemas de negociación de 
valores o ser el foro de negociación de los mis-
mos, pues en la medida en que las transacciones 
se desarrollen de manera eficiente y se permita 
una adecuada asignación en el sistema de las 
ofertas de compra y venta, se aumentará la li-
quidez del mercado, se disminuirán los costos de 
transacción para los inversionistas que compran 
y venden valores a través de este mecanismo y 
se facilitará determinar los precios de los valores 
negociados en el sistema.

70 En el artículo 9 de la Ley 964 de 2005 se define a los 
sistemas de compensación y liquidación como “(…) el 
conjunto de actividades, acuerdos, agentes, normas, 
procedimientos y mecanismos que tengan por objeto la 
confirmación, compensación y liquidación de operacio-
nes sobre valores. Para ser reconocidos como sistemas de 
compensación y liquidación, tales actividades, acuerdos, 
normas, procedimientos y mecanismos deberán constar 
en reglamentos previamente aprobados por la Superin-
tendencia de Valores”.
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SEn cuanto a la función de proveer la información 
que señale el valor de los instrumentos financie-
ros cotizados en la bolsa, dicha información, en la 
medida en que sea adecuada, es la base para que 
los inversionistas adopten sus decisiones de inver-
sión y para que los emisores determinen el valor 
de las emisiones que pretenden hacer a través de 
la determinación del valor de los títulos.

5. diReccióN y admiNiStRacióN

Para efectos de poder desarrollar las distintas 
actividades autorizadas y teniendo en cuenta 
su naturaleza jurídica como sociedad anónima, 
la dirección y administración de las bolsas de 
valores de Colombia le corresponde al Consejo 
Directivo. 

El Consejo Directivo es un órgano colegiado que 
colabora o participa en la gestión del objeto de la 
sociedad, y que ostenta la calidad de administra-
dor de la bolsa de valores, en los términos previs-
tos en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995. 

Al Consejo Directivo le compete el cumplimiento 
de tareas de carácter estratégico y de organiza-
ción de la sociedad, la maximización de su valor y 
la rentabilidad de la misma. De igual manera, debe 
verificar la existencia y efectividad de controles 
internos que permitan un adecuado seguimien-
to al funcionamiento de la sociedad. Al Consejo 
Directivo de las bolsas también le corresponde 
decidir acerca de las solicitudes de admisión de 
nuevas sociedades comisionistas, según lo esta-
blece el literal a) del artículo 1º de la Ley 27 de 
1990. Por otra parte, este es el ente encargado de 
autorizar previamente a la adopción de las mis-
mas, ciertas reformas estatutarias de las socieda-
des comisionistas, en los términos dispuestos por 
la Circular Externa 11 de 1992 y Circular Externa 
7 de 1993, ambas de la Superintendencia de Va-
lores. Finalmente, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 10 de la Ley 27 de 1990, el Consejo 
Directivo es el encargado de autorizar las nego-
ciaciones de valores inscritos a los representantes 

legales de las bolsas, siempre que se realicen por 
motivos ajenos a la especulación. 

El Consejo Directivo de las bolsas de valores fue 
un órgano cuya composición, en principio, no fue 
objeto de reglamentación por parte del Estado. 
No obstante, en el literal c) del artículo 2º de la 
Ley 27 de 1990, se dispuso que los estatutos de 
las bolsas de valores debían prever la existen-
cia obligatoria de órganos sociales de dirección 
(Consejos Directivos) y de fiscalización y vigilan-
cia de las actividades de sus miembros (Cámaras 
Disciplinarias). Adicionalmente, se indicó que en 
dichos estatutos se debía consagrar una parti-
cipación razonable y significativa de miembros 
externos del Consejo Directivo que represen-
taran a los emisores de valores, los inversionis-
tas institucionales y otros gremios y entidades 
vinculadas al sector bursátil.71 Sin embargo, se 
aclaró que las sociedades comisionistas de bolsa 
tendrían derecho a una participación mayorita-
ria en el Consejo Directivo.72

El régimen anterior estuvo vigente hasta la ex-
pedición de la Ley 964 de 2005, cuyo artículo 
4º, literal k), facultó al Gobierno Nacional para 

71 En todo caso, el último inciso del literal c) del artículo 
2º de la Ley 27 de 1990 señaló que la Sala General de la 
Comisión Nacional de Valores determinaría la participa-
ción que los miembros externos habrían de tener en el 
Consejo Directivo y en la Cámara Disciplinaria y el proce-
dimiento que habría de seguirse para efectos de la elec-
ción de los mismos, para lo cual podría prescindirse del 
sistema de cuociente electoral previsto en el artículo 436 
del Código de Comercio. En desarrollo de la anterior fa-
cultad, la Sala General de la Superintendencia de Valores 
incluyó en la Resolución 400 de 1995 el artículo 2.1.1.1, 
en el cual se indicó que los Consejos Directivos de las 
bolsas de valores estarían integrados por el número de 
miembros que establecieran los estatutos sociales, pero 
que al menos tres de sus miembros principales y sus res-
pectivos suplentes personales debían tener la calidad de 
externos, esto es, personas que representaran a las en-
tidades emisoras de valores inscritos, a los inversionistas 
institucionales, y a otros gremios y entidades vinculadas 
a la actividad bursátil.

72 La participación mayoritaria de las sociedades comisio-
nistas en el Consejo Directivo de las bolsas de valores fue 
derogada expresamente por  el artículo 75 de la Ley 964 
de 2005.
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o dictar normas relacionadas con el Gobierno Cor-
porativo de las bolsas de valores y otras entida-
des, e incluso lo autorizó para establecer por vía 
reglamentaria que la mayoría de los miembros 
de los Consejos Directivos tuvieran la calidad de 
independientes.

En virtud de la citada facultad, el Gobierno expi-
dió el Decreto 3767 de 2005 en el cual se dispuso 
que al menos el cuarenta por ciento (40%) de los 
miembros del Consejo Directivo de las bolsas de 
valores deberían ser independientes.73 Adicional-
mente, el parágrafo 3º del mencionado Decreto 
señaló que las bolsas de valores podían disponer 
en sus estatutos que no existirían suplencias en 
sus Consejos Directivo. Igualmente, el parágrafo 
2º del Decreto 3767 indicó que los miembros in-
dependientes y los que no tuvieran tal calidad, 
serían elegidos mediante votaciones separadas, 
siguiendo el procedimiento del cuociente electo-
ral establecido en el artículo 436 del Código de 
Comercio. Finalmente, el parágrafo 4º indicó que 
las bolsas de valores podrían establecer en los 
estatutos sociales cualquier número máximo de 
miembros de sus Consejos Directivos, aún cuan-
do la bolsa respectiva inscribiera en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores (RNVE) valores 
emitidos por ella.74 Lo anterior, por cuanto el ar-
tículo 44 de la Ley 964 de 2005 establece que 
las juntas directivas de los emisores de valores 
deben integrarse con un número mínimo de cin-
co (5) y un máximo de (10) miembros.

Finalmente, vale la pena recordar que, de acuer-
do con lo establecido en el parágrafo 3º del ar-
tículo 56 de la Ley 510 de 1999, una sociedad 
comisionista miembro de la bolsa no puede par-

73 En el Decreto 3767 de 2005 no se hizo referencia expresa 
a la existencia de miembros externos del Consejo Directi-
vo en las bolsas de valores. Sin embargo, al regularse ínte-
gramente lo relativo a la composición de dichos órganos 
directivos, se entiende derogada tácitamente la previsión 
del literal c) del artículo 2º de la Ley 27 de 1990.

74 El parágrafo 4º del Decreto 3767 de 2005 fue adicionado 
mediante el Decreto 692 de 2007.

ticipar en el Consejo Directivo con más de un 
representante.

Ahora bien, los miembros de Consejo Directivo, 
según lo dispuesto en el artículo 75 del Estatu-
to Orgánico del Sistema Financiero,75 no pueden 
desempeñarse como representante legal, direc-
tor o, en general, administrador de un estableci-
miento de crédito,76 o presidente, gerente, direc-
tor, representante legal, administrador y miembro 
de junta directiva de empresas cuyo objeto sea 
la prestación de los mismos servicios.77

Por otra parte, el artículo 22 de la Ley 964 de 
2005 dispuso que se aplicaría lo previsto en los 
artículos 98 y 102 a 107 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero a las entidades sujetas a 
inspección y vigilancia de la Superintendencia 

75 En desarrollo de la norma del Estatuto Orgánico del Sis-
tema Financiero, la Circular 11 de 1993 de la Superinten-
dencia de Valores dispuso lo siguiente: “De acuerdo con 
el art. 75 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
los miembros de juntas directivas y lo gerentes de las 
siguientes sociedades, no podrán tomar posesión como 
miembros del consejo directivo de una bolsa de valores:

- Bancos

- Corporaciones financieras

- Corporaciones de ahorro y vivienda

- Compañías de financiamiento comercial

- Organismos cooperativos de grado superior de carácter 
financiero (…)” 

76 El origen de esta prohibición se encuentra plasmado en 
el artículo 7º de la Ley 5 de 1947, el cual señalaba lo 
siguiente: “Los miembros de las Juntas Directivas y Ge-
rentes de los establecimientos bancarios, no podrán per-
tenecer a Juntas Directivas de otros institutos de crédito, 
ni a las bolsas de valores (…)”.

77 El origen de esta prohibición es el artículo 5º de la Ley 
155 de 1959, el cual establecía lo siguiente: “Extiéndese 
la incompatibilidad establecida en el artículo 7 de la Ley 5 
de 1947, para los miembros de Juntas Directivas y los Ge-
rentes de establecimientos de crédito y Bolsas de Valores, 
a los presidentes, gerentes, directores, representantes le-
gales, administradores y miembros de juntas directivas de 
empresas cuyo objeto sea la producción, abastecimiento, 
distribución o consumo de los mismos bienes o la presta-
ción de los mismos servicios, siempre y cuando tales em-
presas individual o conjuntamente consideradas, tengan 
activos por valores de veinte millones de pesos.”
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Sde Valores - hoy Financiera-, como es el caso 
de las bolsas de valores, siempre que no fueran 
contrarios a las disposiciones especiales sobre la 
materia.

Pues bien, el artículo 98 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, el cual fue reglamentado 
en cuanto a las entidades vigiladas por la Su-
perintendencia de Valores por el Decreto 4759 
de 2005, establece que dichas entidades deben 
contar con un defensor del cliente cuya función 
será la de ser vocero de los clientes o usuarios 
ante la respectiva institución, así como conocer 
y resolver las quejas de estos. Sin embargo, de 
acuerdo con lo previsto en el mencionado de-
creto, este requisito no se exige para las bolsas 
de valores. 

Así mismo, los artículos 102 a 107 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, reglamentados 
por la Circular 022 de 2007, exigen que las enti-
dades sujetas a inspección y vigilancia de la Su-
perintendencia de Valores cuenten con un oficial 
de cumplimiento.78 No obstante, de acuerdo con 
la Circular Externa 061 de 2007 de la Superin-
tendencia Financiera de Colombia, el ámbito de 
aplicación de las instrucciones sobre administra-
ción de riesgo de lavado de activos y financia-
ción del terrorismo no cobija a los proveedores 
de infraestructura, dentro de los cuales se en-
cuentran las bolsas de valores y los sistemas de 
negociación de valores, razón por la cual unas y 
otros están exceptuados de contar con un oficial 
de cumplimiento.

Por último y también de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 22 de la Ley de Valores, le son 
aplicables a las bolsas de valores los siguientes 
artículos del Estatuto Orgánico del Sistema Fi-
nanciero: artículo 72 (reglas de conducta y obli-
gaciones legales de entidades vigiladas y sus ad-
ministradores), artículo 74 (representación legal), 

78 El oficial de cumplimiento es el encargado de velar por 
la observancia de las medidas de prevención y control de 
lavado de activos y financiación del terrorismo.

artículo 81 (pago y representación del capital) y 
artículo 88 (negociación de acciones).

 6. RégimeN de iNVeRSioNeS

El régimen de inversiones de las bolsas de valo-
res en Colombia se encuentra establecido en el 
artículo 7º del Decreto 2016 de 1992 y de mane-
ra dispersa en otra serie de disposiciones.

El mencionado artículo 7º señala que las bolsas 
de valores pueden realizar todas aquellas inver-
siones que guarden relación directa con su ob-
jeto social. 

En todo caso, el artículo 8º del Decreto Ley 2969 
de 1960 establece que las bolsas de valores “no 
podrán invertir en cualquier valor inscrito una 
suma mayor del veinticinco por ciento (25%) del 
capital de la respectiva sociedad emisora”.

Ahora bien, en materia de inmuebles, las bolsas 
de valores pueden adquirirlos cuando la inver-
sión tenga como finalidad la utilización del bien 
para el funcionamiento de la entidad. 

Finalmente, en lo relativo a inversiones que pue-
den realizar las bolsas de valores en el capital 
de otras sociedades o entidades, el inciso final 
del artículo 7º del Decreto 2016 de 1992 antes 
referido, señala que se requerirá autorización de 
la Superintendencia de Valores, hoy Superinten-
dencia Financiera, para aquellas inversiones de 
capital que se pretendan realizar en otras socie-
dades o entidades. Sin perjuicio de lo anterior, 
en otras normas de rango legal se ha autorizado 
para invertir en el capital de sociedades adminis-
tradoras de sistemas de negociación de valores,79

cámaras de riesgo central de contraparte,80 bol-
sas de futuros y opciones81 y depósitos centrali-
zados de valores.82

79 Artículo 67 de la Ley 964 de 2005.
80 Artículo 16 de la Ley 964 de 2005.
81 Artículo 61 de la Ley 510 de 1999.
82 Artículo 13 de la Ley 27 de 1990.
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o 7. opeRacioNeS RealizadaS a tRaVéS 
de laS bolSaS de ValoReS

En las bolsas de valores se pueden llevar una 
multiplicidad de operaciones sobre valores, las 
cuales resumiremos para efectos del presente 
estudio, así:

a. Operaciones de compra y venta de valores 
realizadas de contado83 o a plazo.84 A su tur-
no, las operaciones a plazo pueden ser de 
cumplimiento efectivo85 o de cumplimiento 
financiero.86

83 En lo relativo a operaciones de contado sobre acciones, 
el artículo 3.2.4.14 de la Resolución 1200 de 1995 esta-
blece lo siguiente: “Todas las operaciones que se celebren 
bajo la modalidad de contado sobre acciones sólo podrán 
pregonarse y registrarse con un único plazo de tres (3) 
días hábiles para su cumplimiento. No obstante lo an-
terior, el cumplimiento podrá anticiparse o postergarse 
hasta por un término máximo de tres (3) días hábiles adi-
cionales a la fecha de su cumplimiento.”

84 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2.4.1. 
de la Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia 
de Valores, “la compra y venta de valores en bolsa será a 
plazo cuando al momento de ser celebrada se pacte que 
su cumplimiento se realizará en una fecha posterior  de 
la que le correspondería si se hubiera realizado de con-
tado y, en todo caso, no después de trescientos sesenta y 
cinco (365) días calendario”.

85 Según lo previsto en el artículo 3.2.4.1. de la Resolu-
ción 1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores 
“Serán de cumplimiento efectivo aquellas operaciones 
a plazo en las cuales el vendedor y el comprador se 
obligan irrevocablemente a entregar los valores ven-
didos en la fecha de cumplimiento de la operación, el 
primero, y a pagar en dicha fecha el precio pactado, 
tratándose del segundo”.

86 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2.4.1. 
de la Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia 
de Valores “Serán de cumplimiento financiero aquellas 
operaciones a plazo en las cuales el cumplimiento se 
hace únicamente con la entrega del diferencial en dinero 
entre el precio establecido en la operación a plazo y el 
precio de mercado del valor correspondiente en día de 
cumplimiento de la operación. La entrega se hará por 
parte del vendedor o del comprador según el precio de 
mercado sea superior o inferior, respectivamente, al fija-
do en la operación a plazo”. 

b. Operaciones repo,87 simultáneas88 y de trans-
ferencia temporal de valores.89

c. Operaciones de remate o de martillo.90

d. Operaciones de oferta pública de adquisición.91

87 El artículo 1º del Decreto 4432 de 2006 define a las ope-
raciones repo como “(…) aquellas en las que una parte (el 
“Enajenante”), transfiere la propiedad a la otra (el “Adqui-
rente”) sobre valores a cambio del pago de una suma de 
dinero (el “Monto Inicial”) y en las que el Adquirente al 
mismo tiempo se compromete a transferir al Enajenante 
valores de la misma especie y características a cambio del 
pago de una suma de dinero (“Monto Final”) en la misma 
fecha o en una fecha posterior previamente acordada”. 

88 El artículo 2º del Decreto 4432 de 2006 define a las ope-
raciones simultáneas como “(…) aquellas en las que una 
parte (el “Enajenante”), transfiere la propiedad a la otra 
(el “Adquirente”) sobre valores a cambio del pago de una 
suma de dinero (el “Monto Inicial”) y en las que el Ad-
quirente al mismo tiempo se compromete a transferir al 
Enajenante valores de la misma especie y características 
a cambio del pago de una suma de dinero (“Monto Final”) 
en la misma fecha o en una fecha posterior previamente 
acordada. Debe advertirse que la definición de opera-
ciones repo y operaciones simultáneas es exactamente 
igual. La diferencia radica en algunas de las característi-
cas de unas y otras.

89 El artículo 3º del Decreto 4432 de 2006 define a las 
operaciones de transferencia temporal de valores como 
“aquellas en las que una parte (el “Originador”), transfie-
re la propiedad de unos valores (objeto de la operación) 
a la otra (el “Receptor”), con el acuerdo de retransferirlos 
en la misma fecha o en una fecha posterior. Concomitan-
temente, el Receptor transferirá al Originador la propie-
dad de otros valores o una suma de dinero de valor igual 
o mayor al de los valores objeto de la operación.

En el momento en que se revierta la operación, tanto el 
Originador como el Receptor deberán restituir la propie-
dad de valores de la misma especie y características de 
aquellos recibidos en la operación o la suma de dinero 
recibida, según sea el caso”.

90 El artículo 3.2.3.1. de la Resolución 1200 de 1995, en 
concordancia con el artículo 3º del Decreto Ley 2969 
de 1960, autorizaron a las bolsas de valores para que a 
través de los martillos se ocuparan del remate público 
de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores.

91 La oferta pública de adquisición es aquella oferta diri-
gida a personas indeterminadas o a cien o más personas 
determinadas para adquirir acciones inscritas en bolsa. 
Vale la pena anotar que se debe llevar a cabo este pro-
cedimiento cuando un mismo beneficiario real, directa-
mente o por interpuesta persona, desea convertirse en 
beneficiario real de una participación igual o superior 
al veinticinco por ciento (25%) del capital con derecho 
a voto de una sociedad cuyas acciones se encuentren 
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Se. Operaciones de oferta pública de democra-
tización.92

f. Operaciones swap.93

g. Operaciones carrusel.94

inscritas en bolsa de valores. De igual forma, debe lle-
varse a cabo este procedimiento cuando un beneficiario 
real de una participación igual o superior al veinticinco 
por ciento (25%) del capital con derecho a voto de la 
sociedad, desea incrementar dicha participación en un 
porcentaje superior al cinco por ciento (5%). Finalmente, 
debe llevarse a cabo este procedimiento cuando se va 
a cancelar la inscripción en el RNVE o en bolsa de las 
acciones inscritas en bolsa, o cuando se incumplen los 
requisitos de listado de una bolsa (artículo 1.2.5.6. y si-
guientes de la Resolución 400 de 1995).

92 Artículo 1.2.5.17. de la Resolución 400 de 1995.
93 Circular Única del MEC, artículo 4.5.1. y Circular Única 

BVC, artículo 3.15.1. Sobre el particular también puede 
verse el Concepto No. 200010-315 del 11 de octubre de 
2000 de la Superintendencia de Valores, en el cual se 
expresa: “Por su parte, en la resolución número 0889 
del 20 de diciembre de 1999, se actualiza la definición 
de “operaciones swap” incluida en la resolución 560 
de 1995 en los siguientes términos: “(…) en el mercado 
bursátil colombiano se denomina swap al conjunto de 
operaciones realizadas para un cliente, identificado 
como el originador, en las cuales se condiciona la ven-
ta de uno o más títulos a la compra de otro o varios 
títulos, con el propósito de obtener liquidez para ese 
cliente, mejorar la rentabilidad promedio de su porta-
folio, modificar el plazo de ese portafolio o el riesgo 
por emisores, o la combinación de algunos o de todos 
estos factores”.

94 Las “operaciones carrusel”, también conocidas como ope-
raciones “por tramos”, han sido entendidas como aquellas 
en las cuales existe un compromiso asumido entre varios 
inversionistas, en el sentido de turnarse la posesión de 
un título de renta fija, de tal manera que la suma de los 
periodos en que cada uno de los participantes habrá de 
poseer el respectivo título, coincida con el plazo total 
dispuesto para su maduración; así pues, existe un conve-
nio en el que varios sujetos se comprometen a comprar 
y vender durante periodos de tiempo sucesivos un título 
de renta fija, por el valor que ha sido acordado desde el 
inicio del contrato. Las operaciones carrusel se encuen-
tran actualmente reglamentadas en el artículo 3.5.2.1. y 
siguientes de la Resolución 1200 de 1995.

8. toma de poSeSióN y liquidacióN

Forzosa adMinistrativa

El artículo 22 de la Ley 964 de 2005 señaló que 
las causales, procedencia de la medida y demás 
reglas previstas para la toma de posesión, liqui-
dación forzosa administrativa y para los institu-
tos de salvamento y protección de la confianza 
pública previstas en el Estatuto Orgánico del Sis-
tema Financiero, serían aplicables a la Superin-
tendencia de Valores y a las entidades sometidas 
a su inspección y vigilancia permanente, como 
es el caso de las bolsas de valores, en lo que sea 
compatible con su naturaleza.

9. sUPervisión

La inspección y vigilancia permanente de las bol-
sas de valores la lleva a cabo la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Así se desprende de lo 
establecido en el numeral 1º del parágrafo 3º del 
artículo 75 de la Ley 964 de 2005.

F. Sociedades administradoras de 
sistemas de negociación y de registro 

de operaciones sobre valores

Otra de las entidades autorizadas por el artículo 
67 de la Ley 964 de 2005 para administrar siste-
mas de negociación y de registro de operaciones 
sobre valores, son las sociedades administrado-
ras de sistemas de negociación de valores. En 
efecto, el citado artículo dispuso:

“Para efectos de la presente ley, la actividad 
de administración de sistemas de negociación 
de valores también podrá ser desarrollada por 
sociedades anónimas, de objeto exclusivo, 
que tengan como propósito facilitar la nego-
ciación de valores inscritos mediante la pro-
visión de infraestructura, servicios y sistemas, 
y de mecanismos y procedimientos adecua-
dos para realizar las transacciones, las cuales 
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o se denominarán “Sociedades Administradoras 
de Sistemas de Negociación”.

En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 67 
de la Ley 964 de 2005 mencionado, el Gobierno 
Nacional, expidió el Decreto 1120 de 2008, me-
diante el cual reglamentó los sistemas de nego-
ciación de valores y de registro de operaciones 
sobre valores, según se explicó anteriormente.95

En el citado Decreto, se señala que la adminis-
tración de sistemas de negociación de valores 
y de sistemas de registro de operaciones sobre 
valores, solo puede ser desarrollada por las en-
tidades sometidas a inspección y vigilancia de 
la Superintendencia Financiera de Colombia, que 
se encuentren habilitadas para el efecto y que 
hayan sido autorizadas previa y expresamente 
por esta entidad.96 En particular, habilita para 
administrar sistemas de negociación de valores y 
sistemas de registro de operaciones sobre valores 
al Banco de la República, las bolsas de valores, 
las bolsas de bienes y productos agropecuarios, 
agroindustriales y de otros commodities,97 así 
como las sociedades anónimas con objeto exclu-
sivo a que se refiere el artículo 67 de la Ley 964 
de 2005. Adicionalmente, también habilita para 
administrar sistemas de registro de operaciones 
sobre valores a los administradores de sistemas 

95 Se reitera que la Ley de Valores amparó bajo la noción de 
sistemas de negociación y de registro de operaciones so-
bre valores a los sistemas centralizados de operaciones y 
de información regulados por la normativa anterior. Por 
lo tanto, conviene anotar que de acuerdo con el Decreto 
1120 de 2008 (numeral 1º del artículo 3º), las entidades 
que administraban sistemas centralizados de operacio-
nes y de información antes de la expedición del Decreto, 
deben ajustar sus reglamentos a lo dispuesto en el mismo 
y obtener de la Superintendencia Financiera de Colombia 
la autorización correspondiente dentro de un plazo de 
ocho meses contados a partir de la fecha de entrada en 
vigencia del Decreto. 

96 Artículo 4.1.1.2. de la Resolución 400 de 1995, subrogado 
por el Decreto 1120 de 2008.

97 Artículo 4.1.2.1. de la Resolución 400 de 1995, subrogado 
por el Decreto 1120 de 2008. 

de compensación y liquidación de operaciones 
sobre valores.98

Por lo tanto, en el presente aparte analizaremos 
el régimen legal de las sociedades anónimas a 
que se refiere el artículo 67 de la Ley 964 de 
2005, contenido en el Decreto 1120 de 2008:

1. coNStitucióN, autoRizacióN de

FUncionaMiento e inscriPción en el

RegiStRo NacioNal de ageNteS

del meRcado - RNamV 

El artículo 4.1.1.3 de la Resolución 400 de 1995, 
subrogado por el Decreto 1120 de 2008, estable-
ció los requisitos de organización que deben acre-
ditar las entidades que pretendan administrar un 
sistema de negociación de valores y/o un sistema 
de registro de operaciones sobre valores.

De acuerdo con lo previsto en el literal a) del 
citado artículo y en consonancia con el artículo 
22 de la Ley 964 de 2005, este tipo de entidades 
deben constituirse como sociedades anónimas 
cumpliendo el trámite previsto en el artículo 53 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Dicho proceso de constitución se resumió en el 
punto relacionado con la constitución de una 
bolsa de valores y es igual al establecido para 
las instituciones financieras, según se encuentra 
señalado en el artículo 53 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero. 

Así mismo, de conformidad con lo establecido en 
el literal b) del artículo 4.1.1.3 de la Resolución 
400 de 1995, subrogado por el Decreto 1120 de 
2008, la entidad que pretenda administrar un sis-
tema de negociación de valores debe inscribirse 
en el Registro Nacional de Agentes del Mercado 
de Valores,99 en su calidad de proveedor de in-

98 Artículo 4.1.2.1. de la Resolución 400 de 1995, subrogado 
por Decreto 1120 de 2008.

99 De acuerdo con lo previsto en el artículo 1.1.3.1. de la Re-
solución 400 de 1995, deberán inscribirse en el RNAMV, 
las entidades señaladas en el numeral 1 del parágrafo 3° 



31
Mayo de 2008 • Universidad de los andes • FacUltad de derecho • revista de derecho Privado 39

Si
St

em
a

S
d

e 
N

eg
o

ci
ac

ió
N

y
d

e 
R

eg
iS

tR
o

d
e 

Va
lo

Re
S

y
d

e
co

m
pe

N
Sa

ci
ó

N
y

li
q

u
id

ac
ió

N
d

e 
Va

lo
Re

Sfraestructura en el mercado de valores, previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 1.1.3.3. de la Resolución 400 de 1995.

Adicionalmente, los literales c), d), e) y f) del artí-
culo 4.1.1.3 de la Resolución 400 de 1995, subro-
gado por el Decreto 1120 de 2008, establecieron 
los siguientes requisitos para la organización de 
estas entidades:

a. Establecer políticas y procedimientos adecua-
dos y suficientes para garantizar que los miem-
bros de su junta directiva, sus representantes 
legales, sus funcionarios, sus empleados y de-
más personas vinculadas a la entidad reúnan 
las más altas calidades y condiciones de hono-
rabilidad, corrección y competencia técnica.

b. Establecer medidas administrativas y de orga-
nización efectivas con el propósito de preve-
nir, administrar y revelar conflictos de interés.

c. Adoptar medidas para garantizar la continui-
dad y la regularidad de los mecanismos y dispo-
sitivos implementados para el funcionamiento 
del sistema de negociación o registro. Para el 
efecto, la sociedad administradora deberá em-
plear sistemas, recursos y procedimientos ade-
cuados y proporcionales al tamaño, frecuencia 
y complejidad de los negocios que a través de 
dichos sistemas se realicen o registren.

d. Disponer de procedimientos administrativos 
y contables adecuados, mecanismos de con-
trol interno, técnicas eficaces de adminis-
tración y control de riesgos y mecanismos 
eficaces de control y salvaguardia de sus 
sistemas informáticos.

En relación con el capital mínimo, el Gobierno Na-
cional no lo ha fijado para este tipo de entidades.

Por otra parte, las sociedades administradoras 
de sistemas de negociación de valores no están 

del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, dentro de las que 
se encuentran los administradores de sistemas de nego-
ciación y registro de valores.

obligadas a tener un defensor del cliente, ni un 
oficial de cumplimiento, dado que las normas 
que reglamentaron la materia, como se indicó 
antes, no incluyeron esta obligación a los pro-
veedores de infraestructura.

Finalmente, por virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 22 de la Ley de Valores, también le son 
aplicables a las sociedades administradoras de 
sistemas de negociación de valores los artícu-
los 72 (reglas de conducta y obligaciones legales 
de entidades vigiladas y sus administradores), 74 
(representación legal), 81 (pago y representación 
del capital) y 88 (negociación de acciones) del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

2. paRticipacióN accioNaRia

Las sociedades de objeto exclusivo que adminis-
tran sistemas de negociación de valores pueden 
tener como socios a cualquier persona. Así lo es-
tablece el artículo 67 de la Ley 964 de 2005, a 
cuyo tenor:

“Podrán ser socios de las sociedades adminis-
tradoras de sistemas de negociación los in-
termediarios de valores, los establecimientos 
de crédito, las sociedades de servicios finan-
cieros, las compañías de seguros, las socieda-
des de capitalización, las bolsas de valores, las 
bolsas de productos agropecuarios, agroin-
dustriales o de otros commodities, los inter-
mediarios de estas últimas y los depósitos 
centralizados de valores, así como las demás 
personas que autorice el Gobierno Nacional 
por vía general.”

El Gobierno Nacional en ejercicio de las facul-
tades antes mencionadas dispuso en el Decreto 
1120 de 2008 que puede ser accionista de una 
sociedad administradora de sistemas de nego-
ciación de valores o de sistemas de registro de 
operaciones sobre valores, además de las entida-
des mencionadas en el artículo 67 de la Ley 964 
de 2005, cualquier persona natural o jurídica 
que no tenga prohibido tener tal calidad según 
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o su régimen normativo (artículo 4.1.2.2. de la Re-
solución 400 de 1995, subrogado por el Decreto 
1120 de 2008).

Por otra parte, el segundo inciso del artículo 67 
de la Ley 964 de 2005, autorizó al Gobierno Na-
cional para establecer el porcentaje máximo de 
capital social de las sociedades administradoras 
de sistemas de negociación que puede ser suscri-
to por una persona. Tal porcentaje fue fijado en 
el parágrafo del artículo 4.1.2.2. de la Resolución 
400 de 1995, subrogado por el Decreto 1120 de 
2008, no sólo para las sociedades administrado-
ras de sistemas de negociación, sino también para 
las sociedades administradoras de sistemas de re-
gistro de operaciones sobre valores. De acuerdo 
con esta última norma, ninguna persona puede 
ser beneficiario real de un número de acciones 
que represente más del treinta por ciento (30%) 
del capital social de estas sociedades. No obstan-
te lo anterior, las bolsas de valores, las bolsas de 
futuros y opciones, las bolsas de bienes y pro-
ductos agropecuarios, agroindustriales o de otros 
commodities, los depósitos centralizados de valo-
res, las sociedades administradoras de sistemas de 
intercambios comerciales del mercado mayorista 
de energía eléctrica y los organismos de auto-
rregulación, pueden tener la calidad de benefi-
ciario real de un número de acciones equivalente 
al ciento por ciento (100%) del capital social del 
administrador de dichos sistemas.

3. FUnciones

Las funciones de las sociedades administradoras 
de sistemas de negociación y de registro de ope-
raciones sobre valores están señaladas en térmi-
nos generales por el artículo 67 de la Ley 964 de 
2005 y pueden resumirse en las siguientes: facili-
tar la negociación de valores inscritos mediante la 
provisión de infraestructura, servicios y sistemas, 
y de mecanismos y procedimientos adecuados. 

El Gobierno Nacional al expedir el Decreto 1120 
de 2008, no estableció de manera expresa fun-

ciones particulares para tales sociedades. Sin 
embargo, es pertinente mencionar en este punto 
los deberes que impuso a las entidades adminis-
tradoras de estos sistemas mediante la subroga-
ción del artículo 4.1.2.3. de la Resolución 400 de 
1995, de los cuales pueden deducirse fácilmente 
sus funciones, todas los cuales enumeramos a 
continuación:

a. Expedir el reglamento de funcionamiento del 
sistema o sistemas que administre.100 Dicho 
reglamento debe ser aprobado por la Super-
intendencia Financiera de Colombia.101 

100 El Reglamento del sistema debe contener, entre otros 
aspectos, los procedimientos para su aprobación y mo-
dificación por parte del administrador del sistema; los 
criterios para la admisión y desvinculación de afiliados; 
los derechos y obligaciones de los afiliados al sistema; 
los derechos, facultades y obligaciones del administrador 
del sistema; los valores que serán objeto de negociación 
o de registro en el sistema; así como, las modalidades de 
operaciones que se podrán celebrar sobre esos valores; 
las reglas para el funcionamiento y operación del sistema 
de negociación de valores, así como las reglas para el 
funcionamiento y operación del sistema de registro de 
operaciones sobre valores, cuando corresponda; la des-
cripción de los módulos para la negociación de valores 
o registro de operaciones sobre valores; las políticas y 
reglas para difundir la información a los afiliados al res-
pectivo sistema y a los demás sistemas; las reglas que 
permitan el acceso y la identificación de los participan-
tes, así como la verificación de que la compensación y 
liquidación de las operaciones sea realizada en un siste-
ma autorizado para ello; los mecanismos a través de los 
cuales se solucionarán las controversias o conflictos que 
se presenten entre los afiliados que realicen o registren 
operaciones a través del respectivo sistema; las reglas 
objetivas para iniciar planes de contingencia y continui-
dad que deberán aplicarse en caso de fallas en el fun-
cionamiento del sistema; la política general en materia 
de derechos o tarifas a cargo de los afiliados por la utili-
zación del servicio por el suministro de información; las 
reglas de auditoría a las cuales se someterá el sistema de 
negociación o registro de valores, de conformidad con 
las instrucciones que al respecto imparta la Superinten-
dencia Financiera de Colombia; los demás aspectos que 
establezca la Superintendencia Financiera de Colombia 
para preservar la seguridad, eficiencia y transparencia 
del mercado de valores (Artículo 4.1.4.1.de la Resolución 
400, subrogado por el Decreto 1120 de 2008).

101 Artículo 4.1.4.1.de la Resolución 400, subrogado por el 
Decreto 1120 de 2008.
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Sb. Recibir, evaluar, tramitar y decidir las solici-
tudes de afiliación al sistema o sistemas que 
administre. Para tal efecto, deberá establecer 
en su reglamento criterios de admisión que 
garanticen la igualdad de condiciones para 
los postulantes. 

c. Llevar el registro de los afiliados al sistema o 
sistemas administrados y mantenerlo perma-
nentemente actualizado.

d. Llevar y mantener actualizado un registro de 
los valores que podrán ser transados o regis-
trados por su conducto, que incluya las carac-
terísticas e información necesaria para su co-
rrecta identificación, negociación y registro. 

e. Adoptar mecanismos eficaces para facilitar la 
compensación y liquidación eficiente de las 
operaciones sobre valores ejecutadas o regis-
tradas por conducto de los sistemas bajo su 
administración, en los términos del artículo 
4.1.1.6 de la Resolución 400 de 1995. 

f. Llevar un registro de todas las operaciones 
sobre valores que se realicen o registren por 
conducto del sistema o sistemas bajo su ad-
ministración; de todas las posturas de oferta 
y demanda que se coloquen en los sistemas 
de negociación de valores; así como la remi-
sión de todos los mensajes y avisos que se 
envíen a través de estos. 

g. Llevar un registro actualizado de los opera-
dores autorizados. 

h. Contar con mecanismos y procesos para el 
manejo de la información de los sistemas que 
administran.

i. Velar por el correcto funcionamiento del sis-
tema o sistemas bajo su administración.

j. Identificar, controlar y gestionar adecuada-
mente los riesgos a los que está expuesta la 
entidad y los sistemas que administre.

k. Proveer información de precio o tasas y 
montos sobre las operaciones cerradas o re-
gistradas por su conducto a los proveedores 
de precios que autorice la Superintenden-
cia Financiera de Colombia, atendiendo las 
instrucciones de carácter general que para 
el efecto imparta dicho organismo y en los 
términos y condiciones que se acuerden con 
tales proveedores.

l. Prestar a los organismos de autorregulación 
aprobados por la Superintendencia Financie-
ra de Colombia la colaboración que resulte 
necesaria para el adecuado cumplimiento de 
sus funciones, incluyendo el suministro de la 
información que estos requieran para el de-
sarrollo y cumplimiento de tales funciones.

m. Propender por la integridad, transparencia y 
eficiencia del mercado de valores en el ámbi-
to de los sistemas que administre.

n. Guardar estricta confidencialidad sobre toda 
información reservada de los afiliados y los 
antecedentes relacionados con las opera-
ciones y los negocios realizados, sean estos 
pasados, presentes o futuros. Lo anterior sin 
perjuicio de aquella información que deba 
reportar periódica o eventualmente a las 
autoridades o a los organismos de autorre-
gulación, en relación con los sistemas y sus 
respectivas operaciones realizadas o registra-
das, o de aquella información que deba en-
tregar por decisión judicial o administrativa.

4. toma de poSeSióN y liquidacióN

Forzosa adMinistrativa

El artículo 22 de la Ley 964 de 2005 señaló que 
las causales, procedencia de la medida y demás 
reglas previstas para la toma de posesión, liqui-
dación forzosa administrativa y para los institu-
tos de salvamento y protección de la confianza 
pública previstas en el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero serán aplicables a la Superin-
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o tendencia de Valores y a las entidades sometidas 
a su inspección y vigilancia permanente, como 
es el caso de las entidades que administran sis-
temas de negociación de valores, en lo que sean 
compatibles con su naturaleza.

5. SupeRViSióN

La inspección y vigilancia permanente de las en-
tidades que administran sistemas de negociación 
de valores la lleva a cabo la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia. Así lo dispone el numeral 
1º del parágrafo 3º del artículo 75 de la Ley 964 
de 2005.

III. SISTEMAS DE COMPENSACIÓN 
Y LIQUIDACIÓN DE VALORES

A. Objetivo de la actividad de 
compensación y liquidación

El principal objetivo de los sistemas de compen-
sación y liquidación es realizar con seguridad y 
eficiencia la entrega de los valores y la trans-
ferencia del dinero o de los valores, que deban 
llevarse a cabo como consecuencia de una ope-
ración celebrada en el mercado de valores. 

La compensación propiamente dicha consiste 
en determinar las prestaciones de cada una de 
las partes de la operación, es decir, lo que cada 
parte debe entregar y tiene derecho a recibir. La 
liquidación, a su turno, radica en el cumplimien-
to efectivo y definitivo de las obligaciones deri-
vadas de la operación, es decir, la entrega de los 
valores y la transferencia de dinero o de valores 
entre las partes que celebraron la operación. 

Sin duda alguna se trata de un proceso en el cual 
debe verificarse la legitimidad de las partes para 
el cumplimento de la operación celebrada sobre 
valores. Esta actividad se ha vuelto cada vez más 
compleja y relevante para los agentes y las auto-
ridades del mercado de valores dada la negocia-

ción masiva, simultánea, global y permanente de 
los valores y demás activos financieros.     

A continuación, veremos cuál ha sido la evolución 
de esta actividad en los mercados de valores. 

 B. Los valores y su forma 
de representación

Para comprender la evolución de la actividad de 
compensación y liquidación de operaciones so-
bre valores, es indispensable partir del arraigado 
concepto de materialización de los derechos in-
corporados en los títulos-valores.102 En efecto, la 
forma de representar y hacer circular la riqueza 
mueble para brindar seguridad a los comercian-
tes, dio origen al concepto de incorporación de 
los derechos en documentos físicos y escritos 
que se denominaron títulos-valores. Derecho y 
documento han sido siempre una misma cosa, 
a punto tal que quien no tenga el documento 
físico (título) no puede ejercer el derecho en él 
incorporado. Al menos así sigue ocurriendo res-
pecto de los títulos-valores tradicionales (che-
que, pagaré, letra de cambio). 

Pues bien, la forma de representación física de los 
valores se convirtió en el principal escollo para la 
eficiencia y seguridad de los procesos de cumpli-
miento de las operaciones que se celebraban en 
las bolsas de valores, el cual se complicaba cada 
vez más dado el continuo incremento en los vo-
lúmenes de negociación. También para los inver-
sionistas e intermediarios el manejo de los valores 
físicos conllevaba un alto riesgo de extravío, hur-
to, falta de legitimación103 y en muchos casos de 
alteración. Incluso las formas de circulación tra-
dicionales de los títulos-valores: al portador, a la 

102 Una manifestación, precisamente, de dicha materializa-
ción es el guión que aparece en nuestro Código de Co-
mercio y que une las palabras título y valor indicando 
que son una misma cosa.

103 A los títulos-valores negociados se adherían varias hojas 
denominadas “sabanas” de endosos que implicaban un 
alto riesgo de errores en las cadenas de negociación y, 
por ende, en la legitimación del último tenedor. 
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Sorden o nominativa, no eran adecuadas para la 
circulación en el mercado de valores.   

En consecuencia, el cumplimiento a través de 
documentos físicos generó graves atrasos y acu-
mulación de operaciones, lo que llegó a afectar 
la liquidez de los intermediarios y el cruce de 
las cuentas a favor o en contra de los mismos. 
En algunos mercados en los que se cumplían o 
liquidaban las operaciones a más tardar un día 
después de celebrada la transacción, se llegó a 
extender el plazo para su cumplimiento, también 
llamado ciclo de liquidación, hasta cinco días o 
más, es decir, se podía cumplir o liquidar la ope-
ración cinco o más días después de celebrada la 
transacción (T más 5).104

Es precisamente a raíz de lo anterior, que la re-
presentación física de los títulos-valores hace 
crisis y resulta inadecuada para la negociación 
y liquidación de los mismos en los mercados de 
valores. De allí que aproximadamente a finales 
de los años sesenta, tanto las bolsas como algu-
nas legislaciones tomaran determinaciones sobre 
la forma de representar los título-valores objeto 
de negociación en los mercados de valores, su 
circulación y forma de ejercitar los derechos in-
corporados en tales documentos. Efectivamente, 
una de las primeras medidas fue la creación de 
depósitos de valores a través de los cuales se in-
movilizaron o desmaterializaron los títulos-valo-
res físicos mediante la figura del depósito.105

Para la transferencia de los títulos-valores depo-
sitados bastaba el simple registro en los libros o 
cuentas que llevaba el depósito. Para el caso de 
nuevas emisiones en el mercado primario se au-

104 Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el año de 1968, 
se produjo lo que se conoció como la “crisis del papel” 
que llevó declarar el viernes como día no hábil para el 
mercado de valores, con el fin de que los intermedia-
rios pudieran efectuar el proceso de cumplimiento de las 
operaciones celebradas. 

105 La creación de los depósitos y la desmaterialización de 
los valores modificó también la forma como se prestaba 
el servicio custodia y administración de títulos por parte 
de los intermediarios financieros.

torizaba que los emisores depositaran la emisión 
en el depósito de valores mediante la entrega de 
un título global. El arraigo al documento físico 
hacía necesaria la combinación obligada entre lo 
material y lo electrónico. De manera  posterior, e 
inicialmente más como una necesidad de la emi-
sión de la deuda pública donde se manejaban 
grandes volúmenes de valores, se autorizó que 
las mismas se hicieran desmaterializadas com-
pletamente. Todas estas soluciones convivieron 
de una u otra forma con el régimen de los tí-
tulos-valores y con las normas de circulación y 
legitimación de los títulos-valores, pues al fin y 
al cabo la concepción original de la figura impli-
caba la conservación de los documentos físicos.

Actualmente y en desarrollo de los criterios de 
seguridad y eficiencia antes mencionados, la 
mayoría de las legislaciones ha prescindido del 
concepto físico de los títulos-valores. Ahora 
se habla de valores negociables, y se reconoce 
como su forma típica de representación y cir-
culación, la anotación en cuenta. 106  Por lo tan-
to, desapareció la representación material y se 
reemplazó por el simple registro electrónico. En 
algunos países, la normatividad prohíbe incluso 
la materialización una vez el valor sea desmate-
rializado. De hecho, a pesar de que en la mayoría 
de las legislaciones aún se habla de depósitos 
de valores, este concepto irá quedando atrás a 
medida que se profundice la reglamentación de 
la anotación en cuenta. Pero estas entidades a 
pesar de que ya no sean depositarias de valores 
físicos, seguirán siendo determinantes en la es-
tructura de los mercados y en los procesos de 
modernización de los sistemas de compensación 
y liquidación de valores.

106 La anotación en cuenta es el registro electrónico que 
se efectúa de los derechos o saldos de los titulares de 
valores en las cuentas de depósito de valores. Colombia 
introdujo este concepto a través de la Ley 964 de 2005.
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o C. La evolución de los sistemas 
de compensación y liquidación 

de valores

Paralelamente con la evolución de la forma de 
representación de los valores, la cual como diji-
mos, hoy se hace en la mayoría de los mercados 
de valores a través de la anotación en cuenta, 
los países han venido organizando los procesos 
de post-contratación de sus mercados de valo-
res a través de modernos sistemas de compen-
sación y liquidación, dado que las operaciones 
que se celebran en las bolsas del mundo se han 
caracterizado porque la celebración del negocio 
es independiente de la ejecución o liquidación de 
las prestaciones de las contrapartes. 

Inicialmente, el cumplimiento de las operaciones 
en el mercado de valores se realizaba de manera 
bilateral entre las contrapartes que habían cele-
brado la transacción, esto es, los intermediarios 
vendedor y comprador, mediante la entrega del 
valor físico y del cheque correspondiente, con 
independencia de que la operación se hubiese 
celebrado en posición propia o por cuenta de 
terceros. Posteriormente, para facilitar estos 
procesos en los mercados en los que cada día 
debía cumplirse con un número mayor de ope-
raciones, el cumplimiento de las operaciones se 
llevó a cabo a través de las bolsas, las cuales 
acordaron con los intermediarios mecanismos 
de compensación bilateral o multilateral, en los 
cuales, si bien aún se cumplían o liquidaban las 
transacciones directamente entre éstos con va-
lores físicos y cheques, eran las bolsas las que 
establecían el valor neto de los valores y los di-
neros a entregar por dichos intermediarios. 

En una etapa ulterior, también al interior de las 
bolsas se organizaron cámaras de compensación 
en las que se compensaba y liquidada sobre una 
base bilateral o multilateral neta, cámaras que 
además participaban en el proceso de inter-
cambio de los valores físicos y dineros, en este 
último caso a través de cheques o de traslados 

en cuentas que los intermediarios mantenían a 
disposición de las bolsas.

La tendencia hoy en día es que la compensa-
ción y liquidación de valores se lleve a cabo de 
manera independiente y por fuera de las bolsas 
a través de sistemas especializados y de objeto 
exclusivo. 

La concepción moderna de seguridad y eficien-
cia de los sistemas de compensación y liqui-
dación va de la mano con la tecnología y está 
compuesta de múltiples elementos, tales como 
agentes, actividades, acuerdos y funciones de 
distinta naturaleza. Es decir, un sistema no está 
constituido por una única entidad en donde 
se desarrolla todo el proceso de cumplimiento 
posterior a la contratación de los valores, sino, 
como su nombre lo indica, se compone de varios 
elementos, todos ellos usualmente interconecta-
dos entre sí. 

Aunque todas las etapas del proceso de cum-
plimiento son de suma importancia y conllevan 
riesgo sistémico,107 quizás la más relevante y 
donde debe haber más claridad es en la interco-
nexión entre el sistema de compensación y liqui-
dación y el sistema de pagos en cada país, el cual 
usualmente es administrado por el banco central 
del país respectivo.

Adicionalmente, hoy hace parte indispensable 
del funcionamiento de los mercados de valo-
res un adecuado marco legal. De hecho, en la 
actualidad suele darse una mayor relevancia al 
marco legal del proceso de post- contratación 
que al de negociación. De manera reciente las 
legislaciones se han ocupado de establecer re-
glas para darle firmeza, protección y prelación al 
cumplimiento de las operaciones sobre valores, 
especialmente frente a los casos de medidas ju-

107 Cualquier descoordinación puede conllevar a  un retra-
so o incumplimiento y puede afectar la confianza en el 
sistema y, dada la relación que hay entre todas las ope-
raciones, el riesgo puede ser sistémico.
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Sdiciales o administrativas y de la liquidación de 
las entidades participantes. 

Precisamente en la evolución de los sistemas de 
compensación y liquidación de valores, debe ha-
cerse mención especial de las cámaras de riesgo 
central de contraparte o de contrapartida cen-
tral. Estas entidades, a las que nos referiremos 
posteriormente, han cumplido de tiempo atrás 
una importante función en los mercados de de-
rivados y ahora es posible encontrarlas partici-
pando cada vez con más frecuencia en los proce-
sos de negociación, compensación y liquidación 
de los mercados de valores y de otros activos 
financieros, tanto en las operaciones de conta-
do, como en las operaciones a plazo. El principal 
efecto de la actuación en el mercado de valores 
de estas entidades, expertas en gestión de riesgo 
de la compensación y liquidación, es que a partir 
de la interposición de una cámara, cada transac-
ción será reemplazada por dos nuevos contratos 
en los que la cámara será comprador de todo 
vendedor y vendedor de todo comprador. 

Colombia no ha estado al margen de esta evo-
lución. La Ley 964 de 2005 no solo estableció 
como criterio de intervención para el Gobierno 
Nacional el que se garantice que las operaciones 
realizadas en el mercado de valores sean llevadas 
hasta su puntual y exacta compensación y liqui-
dación, sino que además estableció el régimen 
de los sistemas de compensación y liquidación 
de valores, la anotación en cuenta y el régimen 
de las cámaras de riesgo central de contraparte. 

La Ley de Valores también señaló como objetivos 
de la intervención del Gobierno en el mercado 
de valores, promover el desarrollo y la eficiencia 
del mercado de valores y prevenir y manejar el 
riesgo sistémico del mismo. Como veremos, los 
conceptos de eficiencia y riesgo sistémico son de 
especial relevancia para el desarrollo de los sis-
temas de compensación y liquidación de opera-
ciones sobre valores o sobre cualquier otro tipo 
de activo financiero. 

Antes de la expedición de la Ley 964 de 2005, 
en el país estaban autorizadas para realizar ac-
tividades de compensación y liquidación sobre 
valores las bolsas de valores, las bolsas agro-
pecuarias en lo que a su actividad especial se 
refiere, el Banco de la República y los depósi-
tos centralizados de valores. A partir de dicha 
Ley y del Decreto 1456 de 2007, reglamentario 
de la misma en esta materia, se reitera que las 
entidades antes mencionadas pueden adminis-
trar sistemas de compensación y liquidación de 
operaciones sobre valores, pero además, como 
novedad, se prevé que dichos sistemas también 
pueden se gestionados por entidades indepen-
dientes de objeto exclusivo y por las cámaras de 
riesgo central de contraparte. 

D. La compensación y liquidación: un 
sistema compuesto por 

múltiples elementos

Es pertinente precisar que otro de los cambios 
relevantes que introduce la Ley de Valores es la 
enumeración, no taxativa, de los elementos que 
componen un sistema de compensación y liqui-
dación de operaciones sobre valores. En efecto, 
la Ley en el artículo 9º define como sistemas de 
compensación y liquidación de operaciones, el 
conjunto de actividades, acuerdos, agentes, nor-
mas, procedimientos y mecanismos que tengan 
por objeto la confirmación, compensación y li-
quidación de operaciones sobre valores.108 Por lo 
tanto, en la medida en que la compensación y 
liquidación de valores se considera como acti-
vidad del mercado de valores, le corresponde al 
Estado la supervisión de todos aquellos elemen-
tos que la conforman.

108 Una definición de esta naturaleza permite extender los 
beneficios de la Ley de Valores, tales como, la finalidad 
y la protección de las garantías, que explicaremos más 
adelante, a todos los elementos que conforman la misma, 
sean agentes, acuerdos etc.
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o Cuando la Ley se refiere a que el sistema de com-
pensación y liquidación se integra por activida-
des, se refiere a todas las acciones necesarias 
para llevar a cabo la compensación y liquidación 
de las operaciones desde su recibo por el sistema 
hasta su liquidación, es decir, su cumplimiento. 
Muchas de las acciones que adelanta un siste-
ma son enumeradas en el artículo 2º del Decre-
to 1456 de 2007, el cual establece el contenido 
mínimo del Reglamento de funcionamiento de 
las entidades autorizadas para administrar los 
citados sistemas.

En relación con los acuerdos que hacen parte 
del sistema y de cuyo contenido dependerán los 
derechos y obligaciones que les corresponden 
a las partes que los suscriban, se pueden cele-
brar entre la entidad administradora del sistema 
y las entidades que compensen y liquiden sus 
operaciones a través del mismo, incluso pue-
den celebrarse acuerdos entre estas entidades 
participantes y los terceros en relación con los 
cuales celebren operaciones y/o las compensen 
y liquiden en el sistema. También pueden cele-
brarse acuerdos entre la entidad que administra 
el sistema de compensación y liquidación y las 
bolsas de valores, las bolsas agropecuarias, los 
sistemas de negociación, otras entidades  admi-
nistradoras de otros sistemas de compensación 
y liquidación, o con entidades que se requieren 
para la liquidación de las operaciones, como es 
el caso de los sistemas de pagos y los depósitos 
de valores.  

En materia de los agentes que intervienen en los 
sistemas de compensación y liquidación, ellos 
son:

1. Mercados: Bolsas y sistemas de negociación 
en donde se realizan las operaciones.

2. Intermediarios: Actúan por cuenta propia o 
por cuenta de terceros. Pueden participar en 
los sistemas de compensación y liquidación 
de valores de manera directa o indirecta.

3. Inversionistas: Individuales e institucionales.

4. Agentes de compensación: Mercados, Banco 
de la República, depósitos centralizados de 
valores, entidades independientes de objeto 
exclusivo y las cámaras de riesgo central de 
contraparte.

5. Agentes liquidadores: Mercados, Banco de la 
República, depósitos centralizados de valores, 
entidades independientes de objeto exclusivo y 
las cámaras de riesgo central de contraparte. 

6. Agentes de pago: Entidades autorizadas para 
recibir y mantener dinero de propiedad de 
otros.

7. Agentes custodios: Entidades autorizadas 
para recibir y mantener valores de propiedad 
de otros. 

En cuanto a las normas y procedimientos, la Ley 
se refiere no solo a aquellos contenidos en las 
normas legales sino en los reglamentos de las 
entidades administradoras del sistema, los cuales 
deben ser aprobados por la Superintendencia Fi-
nanciera de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9º de la Ley de Valores y en el parágrafo 
2º del artículo 2º del Decreto 1456 de 2007. 

También hacen parte del sistema los mecanis-
mos de compensación, a través de los cuales se 
establecen las obligaciones de los participantes 
(parágrafo del artículo 9º de la Ley de Valores). 
Los mecanismos, que deben estar definidos en 
los reglamentos de la entidad administradora, 
pueden ser bilaterales o multilaterales y pueden 
incorporar o no el valor neto de las obligacio-
nes. El reconocimiento en Colombia de estos 
mecanismos a nivel de la ley constituye un alto 
estándar de acuerdo con las recomendaciones 
internacionales en materia de compensación y 
liquidación de valores.109

109 Recomendaciones para los Sistemas de Liquidación de 
Valores del Banco de Pagos Internacionales y de la Or-
ganización Internacional de Comisiones de Valores. No-
viembre de 2001. Basilea, Suiza.
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SLos elementos a que hemos hecho referencia 
tienen por finalidad obtener la confirmación de 
las órdenes de transferencia de dinero o valores, 
la compensación y la liquidación de operaciones 
sobre valores. 

La Ley no definió la confirmación, como si lo hizo 
para la compensación y liquidación. No obstante, 
el Decreto 1456 de 2007 se encargó de precisar 
el concepto y determinó que la confirmación se 
refiere a las órdenes de transferencia de dinero o 
de valores.110 En efecto, el artículo 5º del Decreto 
1456 de 2007 estableció que “(s)e entenderá que 
una orden de transferencia cursada al sistema 
de compensación y liquidación ha sido confir-
mada cuando las partes que han intervenido en 
la operación que le da origen, hayan transmitido 
los datos de la operación al sistema de compen-
sación y liquidación, y éste haya recibido y casa-
do dichas comunicaciones”.111

La confirmación puede hacerla el propio siste-
ma de negociación o el sistema de registro de 
operaciones sobre valores en el caso del mer-
cado mostrador.112 Por case debe entenderse el 
proceso de comparación y comprobación de la 
información dada por el comprador y el ven-
dedor sobre la operación de valores celebrada. 
Este último concepto no debe confundirse con 

110 La orden de transferencia, de acuerdo con el artículo 10 
de la Ley 964 de 2005, es la instrucción incondicional 
dada por un participante en el sistema para que se efec-
túe la entrega de un valor o valores, o de determinada 
cantidad de fondos, a un beneficiario designado en dicha 
instrucción.

111 La confirmación, según la letra l) del artículo 2º del De-
creto 1456 de 2007, debe tener lugar “tan pronto como 
sea posible después de celebrada la respectiva operación 
y, en todo caso, el mismo día de esta (t+0), excepto cuan-
do el cliente final sea un participante indirecto persona 
jurídica del exterior (…), en cuyo caso la confirmación 
podrá realizarse al día hábil siguiente (t+1).” Esta regla 
corresponde a la Recomendación 2 de las Recomenda-
ciones para los Sistemas de Liquidación de Valores del 
Banco de Pagos Internacionales y de la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores. Noviembre de 
2001. Basilea, Suiza.

112 Artículo 5º del Decreto 1456 de 2007, modificado por el 
artículo 6º del Decreto 1121 de 2008.

el calce de las operaciones que se produce en los 
sistemas de negociación cuando las puntas de 
oferta y de demanda resultan compatibles y se 
celebra la operación sobre valores.

En cuanto a los conceptos de compensación y 
liquidación, la Ley de Valores corrigió las defi-
niciones que traía la Resolución 400 de 1995 en 
los artículos 2.1.2.2. y 2.1.2.3., en los cuales se 
invertían erradamente estos conceptos, puesto 
que la compensación se definía como liquida-
ción y viceversa. 

De acuerdo con el parágrafo del artículo 9º de la 
Ley 964 de 2005, la compensación es el proceso 
mediante el cual se establecen las obligaciones de 
entrega de valores y transferencia de fondos de los 
participantes en un sistema de compensación y li-
quidación, derivadas de operaciones sobre valores. 
La liquidación, por su parte, la definió como el pro-
ceso mediante el cual se cumplen definitivamente 
las obligaciones provenientes de una operación so-
bre valores.113 En este proceso una parte entrega 
valores (anotación en cuenta) y la otra efectúa la 
transferencia de los fondos (transmisión de efecti-
vo) o valores (anotación en cuenta).

E. Riesgo de crédito, de liquidez, 
operacional, legal y sistémico

Las diferentes fases del proceso de compensa-
ción y liquidación de valores conllevan riesgos 
tanto para sus participantes como para el siste-
ma en su conjunto.

La Ley de Valores estableció que la regulación 
aplicable a la compensación y liquidación deberá 
prever mecanismos para el manejo de los riesgos 
de crédito, de liquidez, operacional, legal y sis-
témico. Por su parte, el artículo 6º del Decreto 

113 La liquidación, según la letra m) del artículo 2º del De-
creto 1456 de 2007, “deberá realizarse a más tardar en la 
fecha acordada inicialmente por las partes para el cum-
plimiento de la operación que les da origen, a menos que 
tal fecha corresponda a un día no hábil, caso en el cual la 
liquidación se efectuará en el día hábil siguiente”.
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o 1456 de 2007 se remite a la definición que de 
tales riesgos hace el artículo 1° del Decreto 1400 
de 2005 y a las normas que lo modifiquen, adi-
cionen o sustituyan.

A su vez, el artículo 1º de Decreto 1400 de 2005, 
por el cual se someten a inspección, vigilancia y 
control las entidades que administran sistemas 
de pago de bajo valor y se dictan otras disposi-
ciones, define, entre otros conceptos, los riesgos 
de crédito, de liquidez, operacional, legal y sisté-
mico en la siguiente forma:114

1. Riesgo de Crédito: Riesgo de que un partici-
pante incumpla definitivamente con la obli-
gación resultante de la compensación y/o li-
quidación a su cargo, en forma total o parcial 
a su vencimiento.

2. Riesgo de Liquidez: Riesgo de que un partici-
pante incumpla total o parcialmente la obli-
gación resultante de la compensación y/o 
liquidación a su cargo en el plazo estipula-
do, pero que pueda cumplir en un momento 
posterior.

3. Riesgo Operativo: El riesgo de errores huma-
nos o de falla en los equipos, los programas 
de computación o los sistemas y canales de 
comunicación que se requieran para el ade-
cuado y continuo funcionamiento de un sis-
tema de pago.

4. Riesgo Sistémico: Aquel que se presenta cuan-
do el incumplimiento total o parcial de un 
participante en un sistema de pago a una o 
varias obligaciones a su cargo, o la interrup-
ción o mal funcionamiento de dicho sistema 
pueda originar: que otros participantes en el 
mismo sistema de pago no puedan cumplir a 
su vencimiento con las obligaciones a su car-
go; que otros participantes de otro sistema 

114 La expresión sistema de pago que se utiliza en las defini-
ciones del Decreto 1400 de 2005, debe leerse como sis-
tema de compensación y liquidación en lo que al Decreto 
1456 de 2007 se refiere.

de pago, ya sea de bajo valor o de alto valor, 
no puedan cumplir a su vencimiento con las 
obligaciones a su cargo; y que otras institu-
ciones o personas que operen en el sistema 
financiero o en el mercado público de valo-
res no puedan cumplir a su vencimiento con 
las obligaciones a su cargo, y en general que 
tal incumplimiento pueda causar problemas 
significativos de liquidez o de crédito, lo cual 
podría amenazar la estabilidad de los siste-
mas financieros.

5. Riesgo Legal: Riesgo de que un participante 
incumpla total o parcialmente una obliga-
ción resultante de la compensación y/o liqui-
dación a su cargo por causas imputables a 
debilidades o vacíos del marco legal vigente, 
los reglamentos o los contratos y, por lo tan-
to, afectan la exigibilidad de las obligaciones 
contempladas en estos últimos.

Conviene mencionar que el riesgo legal fue mi-
tigado en la Ley de Valores al darle un rango 
legal al sistema de compensación y liquidación. 
En efecto, los siguientes temas fueron tratados y 
desarrollados por la Ley:

a. Se estableció como criterio de intervención y 
supervisión la garantía para que las operacio-
nes realizadas en el mercado de valores sean 
llevadas hasta su puntual y exacta compen-
sación y liquidación.

b. Se otorgó nivel legal a la reglamentación de 
los sistemas de compensación y liquidación 
de operaciones sobre valores.

c. Se definió en la Ley de Valores el concepto de 
compensación y liquidación.

d. Se autorizaron los mecanismos de compensa-
ción y se definió el alcance de sus efectos.

e. Se adoptaron los conceptos de finalidad, pro-
tección de las garantías y anotación en cuen-
ta, a los que nos referiremos enseguida.
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Sf. Se estableció el marco legal de las cámaras 
de riesgo central de contraparte, tema que 
también trataremos más adelante. 

F. Finalidad

La Ley de Valores dispuso en el artículo 10º que 
las órdenes de transferencia de fondos o valo-
res derivadas de operaciones sobre valores, así 
como cualquier acto que deba realizarse para el 
cumplimiento de las operaciones, “serán firmes, 
irrevocables, exigibles y oponibles frente a ter-
ceros a partir del momento en que tales órdenes 
hayan sido aceptadas por el sistema de compen-
sación y liquidación”.115

En tal virtud, las órdenes de transferencia acep-
tadas de fondos o valores, derivadas de opera-
ciones sobre valores, son legalmente exigibles 
y vinculantes respecto de terceros y no podrán 
impugnarse, anularse o declararse ineficaces. Así 
mismo, una vez una orden de transferencia haya 
sido aceptada por el sistema de compensación 
y liquidación, los valores y los fondos respecti-
vos no podrán ser objeto de medidas judiciales o 
administrativas incluidas las medidas cautelares, 
órdenes de retención o similares, así como las 
derivadas de normas de naturaleza concursal, 
de toma de posesión, disolución, liquidación, o 
acuerdos globales de reestructuración de deu-
das, que tengan por objeto prohibir, suspender o 
de cualquier forma limitar los pagos que deban 
efectuarse a través de dicho sistema. 116

115 En relación con la aceptación de órdenes de transferencia 
deberá tenerse en cuenta que corresponde a los propios 
reglamentos del sistema de compensación y liquidación 
establecer cuándo se consideran aceptadas.

116 Las medidas judiciales o administrativas sólo surtirán sus 
efectos respecto de las órdenes de transferencia no acep-
tadas, a partir del momento en que sean notificadas al 
administrador del sistema. En el caso de medidas deriva-
das de normas de naturaleza concursal, de toma de pose-
sión, disolución, liquidación, o acuerdos de reorganización 
empresarial, dicha notificación deberá hacerse de manera 
personal al representante legal del administrador del sis-
tema (parágrafo 1º del artículo 10º  de la Ley de Valores y 
artículos 9º y 10º del Decreto 1456 de 2007).

Pues bien, la protección a las operaciones que se 
compensen y liquiden a través de un sistema de 
compensación y liquidación se llama finalidad o 
firmeza117 y mediante la misma se busca reducir 
los riesgos legales del proceso de intercambio de 
valores y fondos, y evitar el riesgo sistémico que 
implicaría el incumplimiento de las obligaciones 
de uno o varios participantes en el sistema, entre 
otros motivos, por la eventual revocatoria de una 
orden de transferencia o en virtud de procesos 
concursales, tomas de posesión y/o liquidaciones 
obligatorias.

El principio de finalidad o firmeza es precisa-
mente uno de los aspectos más novedosos que 
incorpora esta nueva legislación, dado que tiene 
efectos erga omnes. Si bien en materia de dere-
cho público es común hablar de actos en firme 
con efectos erga omnes, en derecho privado lo 
usual es hablar de efectos inter partes. Por ello, 
haber incorporado este principio a las órdenes 
de transferencia de fondos o valores derivadas 
de operaciones sobre valores, así como cualquier 
acto que deba realizarse para el cumplimiento 
de las operaciones, permite mitigar o eliminar el 
riesgo legal en la compensación y liquidación de 
valores. 

Este principio ha resultado de gran utilidad para 
los mecanismos de compensación y liquidación 
multilateral neto, dado que en ellos la liquida-
ción se realiza una vez se ha cumplido con el 
proceso de compensación multilateral de las dis-
tintas posiciones de los agentes que participaron 
a lo largo de una jornada de negociación. En es-
tos casos, la finalidad o firmeza, dado su efecto 
vinculante erga omnes, asegura las órdenes de 
transferencia y los saldos de la compensación, 
de tal manera que no puedan ser atacadas jurí-
dicamente por terceros, ni afectados por medi-
das de carácter concursal. 

117 El principio de finalidad de las órdenes de transferencia 
es utilizado y recomendado a nivel internacional. Sobre 
el particular ver la Directiva 98/26/CE de la Comunidad 
Económica Europea y la Ley 49 de 1999 en España.
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o Este principio, sumado al principio de protección 
y exigibilidad de las garantías al que nos referi-
remos enseguida, permite a los administradores 
de los sistemas de compensación y liquidación, 
en los eventos en que cualquiera de los agentes 
incumpla con la respectivas órdenes de transfe-
rencia, hacer exigibles dichas garantías y cum-
plir, por el incumplido, los saldos de compen-
sación protegidos por la firmeza, protegiendo 
todo el proceso de compensación y evitando el 
gravísimo efecto sistémico que podría implicar 
deshacer la misma.  

Los demás conceptos, irrevocabilidad, exigibi-
lidad y oponobilidad frente a terceros, si bien 
también fortalecen la compensación y liquida-
ción, no son ajenos al derecho privado y tienen 
claro su alcance desde el punto de vista legal y 
doctrinal. 

Corresponderá a la doctrina y a los jueces refor-
zar la aplicación del principio de finalidad para 
el adecuado funcionamiento en el mercado de 
valores colombiano. 

Es necesario precisar, en todo caso, que el Go-
bierno Nacional en el Decreto 1456 de 2007, ar-
tículos 5º y 6º, de una manera práctica y acorde 
con estándares internacionales, permitió como 
excepción que las órdenes de transferencia con-
firmadas, y aún las aceptadas, puedan anularse 
o modificarse por el ordenante, solo cuando la 
entidad administradora del sistema lo autorice, 
atendiendo razones como el error material, pro-
blemas técnicos u otros análogos. 

El concepto de finalidad es aplicable a los meca-
nismos de compensación bilateral o multilateral 
que incorporen o no el valor neto de las obliga-
ciones.118 Ciertamente, por una parte, el artículo 
6º del Decreto 1456 de 2007, precisó cómo opera 
la finalidad en los sistemas de compensación y li-
quidación bajo la modalidad de liquidación bruta. 
Dicho artículo dispuso que una orden de transfe-

118 Parágrafo Artículo 9º Ley de Valores. 

rencia ha cumplido los controles de riesgo y, por 
lo tanto, ha sido aceptada, solamente a partir del 
momento en que se haya verificado la existencia 
de saldos suficientes en la cuenta de valores y, 
de ser el caso, en la cuenta de dinero de los par-
ticipantes, y se hayan efectuado los respectivos 
asientos contables, sin perjuicio del cumplimien-
to de los otros controles de riesgo previstos en 
el reglamento del sistema. Es pertinente precisar, 
sin embargo, que en un sistema que compense y 
liquide bajo la modalidad de liquidación bruta, es 
decir, operación por operación, en estricto senti-
do no requiere compensar, pues cada operación 
se liquida conforme se celebró entre las partes 
que participaron en la misma.  

Por otra parte, el citado artículo 6º del Decreto 
1456 de 2007 estableció que en un sistema que 
compense y liquide operaciones bajo la moda-
lidad de liquidación neta diferida, se entenderá 
que una orden de transferencia ha sido aceptada 
cuando haya cumplido a cabalidad con todos los 
requisitos y controles de riesgo establecidos en 
el reglamento del respectivo sistema, tales como 
la comprobación de la disponibilidad en las lí-
neas de crédito bilaterales y multilaterales (lími-
tes operacionales), la idoneidad y la suficiencia 
de las garantías constituidas para respaldar la 
operación, la disponibilidad de saldo en las líneas 
de crédito ofrecidas por proveedores de liqui-
dez y las demás medidas de mitigación de ries-
go previstas en dicho reglamento. Cabe anotar 
que cuando la compensación incorpora el valor 
neto de las obligaciones, convierte los derechos 
y obligaciones derivados de las órdenes de trans-
ferencia de fondos o de valores aceptadas por 
el sistema de compensación y liquidación en un 
único crédito u obligación, de modo que solo re-
sulte exigible el crédito neto o la obligación neta 
derivada de la misma. 

El principio de finalidad se extiende también a los 
otros agentes que interactúan con el sistema de 
compensación y liquidación de valores. En efecto, 
cuando  el sistema de compensación y liquida-
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Sción de valores que haya aceptado una orden de 
transferencia (sea de valores o de dinero), requiera 
utilizar los servicios de otro sistema de compen-
sación y liquidación de operaciones sobre valores 
o de sistemas de pago para realizar o culminar la 
liquidación de la correspondiente orden de trans-
ferencia, éstos últimos estarán obligados a recibir 
la respectiva orden de transferencia para efectos 
de continuar con el proceso de liquidación, según 
lo estableció el artículo 6º del Decreto 1456 de 
2007. Ello implica la imperiosa necesidad de cele-
brar acuerdos claros y exactos sobre la forma en 
que interactuarán los sistemas para evitar errores 
o interpretaciones que puedan conllevar a afec-
tar el proceso de compensación o los derechos de 
las entidades participantes o de los terceros que 
estos representan. 

Finalmente, en cuanto a los derechos de terceros 
y el principio de finalidad, es preciso aclarar que 
estos no se encuentran desprotegidos. Si bien 
los valores o fondos transferidos no pueden ser 
objeto de reclamación por autoridades judicia-
les, administrativas ni por los acreedores, ello no 
impide que el agente especial, el liquidador, los 
órganos concursales, las autoridades pertinentes 
o cualquier acreedor pueda exigir, en su caso, 
las indemnizaciones que correspondan o las res-
ponsabilidades que procedan, por una actuación 
contraria a derecho o por cualquier otra causa, 
de quienes hubieran realizado dicha actuación 
o de los que indebidamente hubieran resultado 
beneficiarios de las operaciones realizadas.119

 G. Protección de las Garantías

Otro tema de especial importancia es la protec-
ción de las garantías, el cual fue establecido en 
el artículo 11º de la Ley de Valores y reglamen-
tado por el artículo 8º del Decreto 1456 de 2007 
en los términos que aquí se explican. 

119 Parágrafo 2º del Artículo 10º  de la Ley de Valores.

De conformidad con el principio de protección 
de las garantías, en un sistema de compensación 
y liquidación de operaciones las garantías entre-
gadas por cuenta de un participante no podrán 
ser objeto de reivindicación, embargo, secuestro, 
retención u otra medida cautelar similar, admi-
nistrativa o judicial, hasta tanto no se cumplan 
enteramente las obligaciones derivadas de tales 
operaciones u órdenes. Las garantías son prote-
gidas aún en el evento en que el otorgante sea 
objeto de un proceso de insolvencia o un proce-
so liquidatorio o de un acuerdo de reorganiza-
ción empresarial. 

Adicionalmente, la protección de las garantías 
se extiende a todos los actos por virtud de los 
cuales se constituyan, incrementen o sustitu-
yan dichas garantías y por ello tales actos serán 
irrevocables y no podrán impugnarse, anularse o 
declararse ineficaces.

Mención especial debe hacerse a la exigibilidad 
de las garantías por ministerio de la ley, toda vez 
que éstas podrán ejecutarse o hacerse efectivas 
sin necesidad de trámite judicial alguno, confor-
me a los reglamentos del correspondiente siste-
ma de compensación y liquidación de operacio-
nes, incluso en caso de insolvencia del respectivo 
participante que las otorgó.

H. La anotación en cuenta

La anotación en cuenta, al igual que el princi-
pio de finalidad y la protección a las garantías, 
permite mitigar el riesgo legal de los sistemas de 
compensación y liquidación, dado que se reco-
noció en la Ley como forma de representación 
y circulación de los valores y es constitutiva del 
derecho que representa.120

Como consecuencia de lo anterior, la creación, 
emisión o transferencia, los gravámenes y las 

120 Artículos 12 y 13 de la Ley de Valores. La anotación en 
cuenta está pendiente de reglamentación por el Gobier-
no Nacional. 
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o medidas cautelares a que sean sometidos, y cual-
quiera otra afectación de los derechos conteni-
dos en el respectivo valor que circule mediante 
anotación en cuenta, se perfeccionará mediante 
su anotación.

Quien figure en los asientos del registro electró-
nico, es titular del valor al cual se refiera dicho 
registro y podrá exigir a la entidad emisora que 
realice en su favor las prestaciones que corres-
pondan al mencionado valor.

I. Régimen actual de las entidades 
administradoras de sistemas de 
compensación y liquidación de 

operaciones sobre valores

Como se ha señalado, el artículo 9º de la Ley 
964 de 2005 autorizó para administrar siste-
mas de compensación y liquidación de opera-
ciones a las entidades constituidas exclusiva-
mente para tal fin, entre otras. A continuación, 
explicaremos los aspectos más relevantes del 
régimen de tales entidades.

1. coNStitucióN, autoRizacióN de

FUncionaMiento e inscriPción en el

RegiStRo NacioNal de ageNteS

del meRcado - RNamV 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 964 de 2005 y el artículo 1º del Decre-
to 1456 de 2007, las entidades que se consti-
tuyan exclusivamente para administrar sistemas 
de compensación y liquidación de operaciones 
sobre valores se sujetarán para su constitución 
a lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto Or-
gánico del Sistema Financiero. Dichas entidades 
deberán establecerse como sociedades anónimas 
mercantiles de objeto exclusivo.

Así mismo, deberán cumplir con lo establecido 
en el artículo 1.1.3.3. de la Resolución 400 de 
1995 de la Sala General de la Superintendencia 

de Valores e inscribirse en el Registro Nacional 
de Agentes del Mercado de Valores de la Super-
intendencia de Financiera de Colombia.  

Dicho proceso de constitución se resumió en el 
punto relacionado con la constitución de una 
bolsa de valores y es igual al establecido para las 
instituciones financieras, según se indicó. 

Las entidades administradoras de sistemas de 
compensación y liquidación sobre valores no es-
tán obligadas a tener un defensor del cliente, ni 
un oficial de cumplimiento, dado que las normas 
que reglamentaron la materia, como se mani-
festó atrás, no incluyeron esta obligación a los 
proveedores de infraestructura.

También, por virtud de lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley de Valores, le son aplicables a las 
entidades administradoras de sistemas de com-
pensación y liquidación sobre valores los artícu-
los 72 (reglas de conducta y obligaciones legales 
de entidades vigiladas y sus administradores), 74 
(representación legal), 81 (pago y representación 
del capital) y 88 (negociación de acciones) del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

En materia de capital mínimo, a las entidades 
administradoras de sistemas de compensación y 
liquidación el Gobierno Nacional no les ha fijado 
uno.121 Tampoco establecieron la Ley de Valores, 
ni el Decreto 1456 de 2007, quiénes pueden ser 
socios de este tipo de entidades. En consecuen-
cia, las entidades que vayan a invertir en la so-
ciedad sólo deben tener en cuenta su respectivo 
régimen legal.

121 De conformidad con el numeral 1 del parágrafo 3º del 
artículo 75 de la Ley 964 de 2005, el Gobierno Nacional 
podrá fijar por una sola vez el capital mínimo de las enti-
dades sometidas a la inspección y vigilancia permanente 
de la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia 
Financiera de Colombia, cuando dicho capital no esté de-
terminado por la Ley.
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S2. FUnciones

Las funciones de las entidades administradoras de 
sistemas de compensación y liquidación son, en 
términos generales, la confirmación de las órde-
nes de transferencia de dinero o valores, la com-
pensación y la liquidación de operaciones sobre 
valores. La norma reglamentaria no estableció 
funciones más detalladas para estas entidades.  

3. reglaMentos

Como antes señalamos, la Ley de Valores dis-
puso en el artículo 9º que los reglamentos de 
los sistemas de compensación y liquidación de-
ben ser aprobados por la Superintendencia de 
Valores, hoy Superintendencia Financiera. En 
este sentido, el Decreto 1456 de 2007, artículo 
2º, parágrafo 2°, reiteró que el reglamento y sus 
modificaciones deberán someterse a la aproba-
ción previa de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

Así mismo, el artículo 2º del Decreto 1456 de 
2007 estableció el contenido mínimo del regla-
mento de funcionamiento de la sociedad admi-
nistradora del sistema de compensación y liqui-
dación122 y consagró que dichos reglamentos y 

122 El contenido mínimo del reglamento de las entidades que 
administren sistemas de compensación y liquidación de 
operaciones sobre valores se refiere, principalmente, a 
los siguientes aspectos: características del sistema de 
compensación y liquidación; participantes autorizados, 
criterios de acceso aplicables y mecanismos de solución 
de controversias; esquemas y mecanismos que garanti-
cen una información clara, transparente y objetiva a los 
participantes; órdenes de transferencia que podrán ser 
recibidas y aceptadas por dicho sistema, los mecanismos 
establecidos para su compensación y los activos que se 
utilizarán para su liquidación; procedimiento y requisitos 
o controles de riesgo que deberán cumplir las órdenes 
de transferencia enviadas al sistema para considerarse 
aceptadas; obligaciones y responsabilidades de los par-
ticipantes y de la entidad administradora; comisiones a 
cargo de los participantes por la utilización del servi-
cio; relaciones e interacciones que tenga el sistema de 
compensación y liquidación de operaciones sobre valores 
con otros sistemas de la misma clase, con sistemas de 
negociación o de registro de operaciones sobre valores y 

los manuales de operación serán parte integran-
te de los acuerdos o contratos de vinculación 
que suscriban los participantes, y por ende, se 
entienden conocidos y aceptados por estos, por 
las personas vinculadas a ellos y por las personas 
por cuenta de las cuales se realicen operaciones 
en dichos sistemas. Más aún, el citado artículo 
expresa que en ningún caso servirá como excusa 
o defensa la ignorancia de dichos reglamentos y 
manuales, para abstenerse de cumplir sus dispo-
siciones o para justificar su incumplimiento.

4. paRticipaNteS

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 9º de la Ley de Valores, tienen la calidad de 
participantes en un sistema de compensación y 
liquidación las entidades que autorice el Gobier-
no Nacional por vía general. En ejercicio de tal 
facultad, el Gobierno Nacional estableció en el 
artículo 3º del Decreto 1456 de 2007 que podrán 
participar de manera directa en un sistema de 
compensación y liquidación de operaciones so-
bre valores, las personas jurídicas que prevea el 
reglamento de dicho sistema, en las condiciones 
y con el cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en el mismo, siempre que se trate de:

a. Entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

b. Entidades públicas que estén legalmente fa-
cultadas para utilizar sistemas de negociación 
para realizar sus operaciones de tesorería.

c. Entidades del exterior que desarrollen activi-
dades en el sistema de compensación y liqui-
dación de pagos y de valores del respectivo 
país, así como los organismos internacionales 
y los bancos centrales del exterior.

5. Toma de Posesión y liquidación forzosa admi-
nistrativa

con sistemas de pago, y consecuencias originadas en el 
incumplimiento de los participantes. 
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o Las causales, procedencia de la medida y demás 
reglas previstas para la toma de posesión, liqui-
dación forzosa administrativa y para los institu-
tos de salvamento y protección de la confianza 
pública previstas en el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero serán aplicables a la Superin-
tendencia de Valores y a las entidades sometidas 
a su inspección y vigilancia permanente, como 
es el caso de las entidades que administran sis-
temas de compensación y liquidación un sistema 
de compensación y liquidación de operaciones 
sobre valores, en lo que sean compatibles con su 
naturaleza (artículo 22 de la Ley 964 de 2005).

6. SupeRViSióN

De conformidad con lo previsto en el numeral 1 
del parágrafo 3º del artículo 75 de la Ley 964 de 
2005, las sociedades que realicen la compensa-
ción y liquidación de valores están sujetas a la 
inspección y vigilancia permanente de la Super-
intendencia Financiera de Colombia.123

J. Régimen actual de las cámaras de 
riesgo central de contraparte

Como mencionamos, además de las entidades con 
objeto exclusivo, podrán administrar sistemas de 
compensación y liquidación de operaciones las 
cámaras de riesgo central de contraparte.124

Según explicamos, una entidad que adelanta la 
compensación determina las obligaciones que se 
desprenden de las posiciones compradoras o ven-
dedoras como resultado de las transacciones sobre 
valores, derivados, o cualquier otro tipo de activo 
financiero. A partir de lo anterior, se lleva a cabo la 

123 De acuerdo con la norma citada también están sujetas a 
la inspección y vigilancia de la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia las sociedades que realicen la com-
pensación y liquidación de contratos de futuros, opcio-
nes y otros y las sociedades administradoras de sistemas 
de compensación y liquidación de divisas.

124 Ley 964 de 2005, artículo 9º, y Decreto 1456 de 2007, 
articulo 1º.

liquidación de las transacciones, proceso mediante 
el cual se cumplen definitivamente las obligaciones 
provenientes de las correspondientes operaciones. 
Este proceso puede realizarse operación por ope-
ración, llamado compensación y liquidación bajo 
modalidad de liquidación bilateral bruta, o también 
puede ser sobre una base neta donde se liquida 
únicamente la diferencia entre las posiciones fina-
les, sean éstas débito o crédito, también llamada 
modalidad de liquidación neta. Cuando la cámara 
de compensación se interpone en el neteo, convir-
tiéndose en comprador del vendedor original de la 
operación y en el vendedor del comprador original 
de la operación, se llama compensación con riesgo 
central de contraparte. Dicho procedimiento impli-
ca que surjan dos nuevos contratos que reempla-
zan el contrato original. 

El mecanismo legal de interposición y reemplazo 
de los contratantes originales generalmente es a 
través de la novación,125 forma típica de extin-
ción de las obligaciones consagrada en nuestro 
Código Civil en el artículo 1687, a cuyo tenor: 

“La novación es la sustitución de una nueva 
obligación a otra anterior, la cual queda por 
tanto extinguida”. 

Las cámaras, dado su carácter de entidades ex-
pertas en medición, gestión y control de riesgo, 
y por cuanto utilizan un adecuado esquema de 
márgenes y garantías entregados por los parti-
cipantes y administrados por la cámara misma, 
reducen el nivel de exposición al riesgo de los 

125 Aunque la novación es la forma legal comúnmente uti-
lizada en gran parte de los países, en algunos otros se 
utiliza un mecanismo diferente denominado la “oferta 
abierta”. En la oferta abierta, la cámara de riesgo central 
de contraparte “se interpone de manera automática e 
inmediata en una transacción en el momento en el que 
el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo. Si se 
cumplen todas las condiciones aprobadas previamente, 
nunca llega a producirse una relación contractual entre 
el vendedor y el vendedor con este último sistema.” (Re-
comendaciones para Entidades de Contrapartida Central 
del Banco de Pagos Internacionales y de la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores. Noviembre de 
2004. Basilea, Suiza) 
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Sparticipantes,126 favorecen la liquidez en los mer-
cados, aumentan el volumen de negociación de 
los participantes y el número las transacciones 
y hacen que los mercados sean más profundos. 
Así mismo, a través de la interposición entre los 
participantes las cámaras facilitan la negocia-
ción anónima en los mercados. 

Por todos estos beneficios, es particularmente des-
tacable que la Ley de Valores en Colombia haya re-
gulado la creación de las cámaras de riesgo central 
de contraparte y establecido el marco legal que 
garantiza el adecuado funcionamiento de este tipo 
de entidades, como lo veremos enseguida. Gracias 
a ello, el país podrá contar con la infraestructura 
necesaria para el mercado de valores y se reducirán 
de manera significativa los riesgos de las operacio-
nes en valores y/o en derivados.127

1. coNStitucióN, autoRizacióN de

FUncionaMiento e inscriPción en el

RegiStRo NacioNal de ageNteS

del meRcado - RNamV 

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 964 de 
2005 y el artículo 1º del Decreto 2893 de 2007, las 
cámaras de riesgo central de contraparte deberán 
establecerse como sociedades anónimas de objeto 
exclusivo y cumplir con lo establecido en el artículo 
53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el 
cual fue explicado en el punto relacionado con la 
constitución de una bolsa de valores. 

126 De conformidad con Basilea II, noviembre de 2005, la 
ponderación del riesgo de contraparte en una transac-
ción con una cámara de riesgo central de contraparte 
debe tener un valor igual a cero. (International Conver-
gence of Capital Measurement and Capital Standards, 
Basel Committee on Banking Supervision, Bank for In-
ternational Settlements, Basel, Switzerland, November 
2005.) En Colombia se acogió esta recomendación a 
través del articulo 9º del Decreto 2893 de 2007, regla-
mentario de la Ley de Valores en esta materia.  

127 Así lo establece la exposición de motivos de la Ley de 
Valores.

Por otra parte, las cámaras de riesgo central de 
contraparte estarán obligadas a incluir en su ra-
zón social y nombre comercial, la denominación 
“Cámara de Riesgo Central de Contraparte”, se-
guida de la abreviatura S. A. Ninguna otra perso-
na o entidad podrá utilizar tales denominaciones, 
o cualquier otra que induzca a confusión con las 
mismas, ni realizar la actividad prevista en el lite-
ral a) del artículo 15 de la Ley 964 de 2005.128

Así mismo, estas entidades deberán cumplir con 
lo establecido en el artículo 1.1.3.3. de la Resolu-
ción 400 de 1995 de la Sala General de la Super-
intendencia de Valores e inscribirse en el Regis-
tro Nacional de Agentes del Mercado de Valores 
en su calidad de proveedores de infraestructura 
del mercado de valores. 

Las cámaras de riesgo central de contraparte no 
están obligadas a tener un defensor del clien-
te, ni un oficial de cumplimiento, dado que las 
normas que reglamentaron la materia, como se 
expresó, no incluyeron esta obligación para los 
proveedores de infraestructura.

También por virtud de lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley de Valores, le son aplicables a las cá-
maras de riesgo central de contraparte los artícu-
los 72 (reglas de conducta y obligaciones legales 
de entidades vigiladas y sus administradores), 74 
(representación legal), 81 (pago y representación 
del capital) y 88 (negociación de acciones) del Es-
tatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

2. capital míNimo

Según lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 
15 de la Ley 964 de 2005, el  Gobierno Nacional 
podrá fijar por una sola vez el capital mínimo de las 
cámaras de riesgo central de contraparte. En desa-
rrollo de lo anterior, el Gobierno Nacional, a través 
del Decreto Reglamentario 2893 de 2007 dispuso 
que el capital mínimo que se deberá acreditar para 

128 Artículo 15 de la Ley 964 de 2005 y artículo 1º del Decre-
to 2893 de 2007.
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o solicitar la constitución de una de cámara de riesgo 
central contraparte es de diecinueve mil millones 
de pesos ($19.000.000.000), monto que se ajustará 
anualmente en forma automática en el mismo sen-
tido y porcentaje en que varíe el índice de precios 
al consumidor que suministre el DANE (artículo 2º 
y parágrafo del artículo 2º).

3. ParticiPación accionaria

La Ley de Valores dispuso que podrán ser socios 
de las cámaras de riesgo central de contraparte, 
los intermediarios de valores, los establecimien-
tos de crédito, las compañías de seguros, las so-
ciedades de servicios financieros, las sociedades 
de capitalización, las sociedades administradoras 
de sistemas de negociación, las bolsas de valores, 
las bolsas de productos agropecuarios, agroin-
dustriales o de otros commodities, los interme-
diarios de estas últimas y los depósitos centra-
lizados de valores (artículo 16). La Ley también 
facultó al Gobierno Nacional para que mediante 
decreto estableciera las personas que, en adición 
a las señaladas en anteriormente, pueden ser so-
cias de las cámaras. Dicha facultad fue ejercida 
a través del Decreto 2893 de 2007, en el cual se 
dispuso que podrán ser socios de las cámaras de 
riesgo central de contraparte (artículo 3º):

a. Las bolsas de futuros y opciones y otros ins-
trumentos derivados financieros y sus inter-
mediarios.

b. Las sociedades administradoras de los siste-
mas de intercambio comerciales del mercado 
mayorista de energía eléctrica y las sociedades 
administradoras de sistemas transaccionales de 
energía y de contratos y derivados financieros 
que tengan como subyacente energía eléctrica 
o gas combustible, y sus intermediarios.

c. Las sociedades que realicen la compensación 
y liquidación de valores, divisas, de bienes y 
productos agropecuarios, agroindustriales o de 
otros commodities, de contratos de futuros y 
opciones y otros instrumentos derivados finan-

cieros, incluidos aquellos que tengan como sub-
yacente energía eléctrica o gas combustible.

d. Las entidades administradoras de sistemas 
de negociación de activos o bienes suscepti-
bles de compensarse y liquidarse a través de 
dichas cámaras, así como los intermediarios 
que actúen en dichos sistemas.

Este nuevo grupo de entidades se estableció 
en consideración a los activos respecto de los 
cuales pueden actuar las cámaras. En todo caso, 
quienes vayan a participar en la sociedad deben 
tener en cuenta su respectivo régimen legal.

En cuanto hace al porcentaje de participación, 
artículo 16 de la Ley de Valores señaló que nin-
guna persona podrá ser beneficiario real de un 
número de acciones que representen más del diez 
por ciento (10%) del capital social de una cáma-
ra de riesgo central de contraparte. No obstante 
lo anterior, la Ley autorizó al Gobierno Nacional 
para señalar los casos de excepción en los cuales 
una persona podrá tener una participación que 
supere el límite anterior. Para dicho fin el Gobier-
no Nacional determinó que las bolsas de valores, 
los sistemas de negociación de valores, las bolsas 
de futuros y opciones, las bolsas de bienes y pro-
ductos agropecuarios, agroindustriales o de otros 
commodities, los depósitos centralizados de valo-
res y las sociedades administradoras de sistemas 
de intercambio comerciales del mercado mayo-
rista de energía eléctrica, podrán tener la calidad 
de beneficiario real de un número de acciones su-
perior al diez por ciento (10%) y máximo hasta el 
treinta por ciento (30%) del capital social de una 
cámara de riesgo central de contraparte. También 
facultó a la Superintendencia Financiera de Co-
lombia para autorizar la adquisición de porcenta-
jes superiores a los previstos, cuando ello resulte 
necesario para el mantenimiento de la solidez fi-
nanciera de la correspondiente cámara de riesgo 
central de contraparte.129

129 Parágrafos Primero y Segundo del artículo 3º del Decreto 
2893 de 2007.
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S4. FUnciones

La Ley de Valores, en el artículo 15, estableció 
como la función principal de las cámaras de ries-
go central de contraparte la prestación del ser-
vicio de compensación como contraparte cen-
tral de operaciones, con el propósito de reducir 
o eliminar los riesgos de incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las mismas. 

Así mismo, señaló que en desarrollo de lo ante-
rior, las cámaras de riesgo central de contraparte 
podrán desarrollar las siguientes actividades:

a. Constituirse como acreedoras y deudoras re-
cíprocas de los derechos y obligaciones que 
deriven de operaciones que hubieren sido 
previamente aceptadas para su compensa-
ción y liquidación.

b. Administrar sistemas de compensación y li-
quidación de operaciones.

c. Exigir, recibir y administrar las garantías. 

d. Exigir a las personas que vayan a actuar como 
sus contrapartes, respecto de las operacio-
nes en las que se constituya como deudora y 
acreedora recíproca, los dineros, valores o ac-
tivos que le permitan el cumplimiento de las 
obligaciones de aquellos frente a la misma.

e. Expedir certificaciones de los actos que reali-
ce en el ejercicio de sus funciones. Las certi-
ficaciones de sus registros en las que conste 
el incumplimiento de sus contrapartes frente 
a la sociedad prestarán mérito ejecutivo.

5. ReglameNto

La cámara de riesgo central de contraparte debe 
adoptar un reglamento de funcionamiento au-
torizado por Superintendencia Financiera de Co-
lombia130 cuyo contenido mínimo fue estableci-

130 Artículo 15 de la Ley 964 de 2005. 

do por el Gobierno Nacional en el artículo 7º del 
Decreto 2893 de 2007.131

El mismo artículo, en el parágrafo 2º, señaló que 
“Los reglamentos de la cámara de riesgo central 
de contraparte, las circulares e instructivos que 
la misma emita son de carácter vinculante, se-
rán parte integrante de los acuerdos o contratos 
de vinculación que suscriban las contrapartes, y 
en esa medida se entenderán conocidos y acep-
tados por estos, por las personas vinculadas a 
ellos, y por las personas por cuenta de las cuales 
se realicen operaciones en la cámara de riesgo 
central de contraparte.”

131 De conformidad con el artículo 7° del Decreto 2893 de 
2007, el contenido mínimo del reglamento de las cámaras 
de riesgo central de contraparte se refiere, entre otros 
aspectos a lo siguiente: operaciones respecto de las cua-
les la cámara se constituirá como acreedora y deudora 
recíproca de los derechos y obligaciones de las contra-
partes y los mecanismos mediante los cuales se interpon-
drá entre dichas contrapartes; calidades generales de las 
contrapartes, modalidades y contrapartes autorizadas; 
requisitos que deberán cumplir y mantener las contra-
partes; medidas para la evaluación y monitoreo de los 
estándares operativos y financieros de las contrapartes; 
mecanismos para facilitar, monitorear, medir y controlar 
la exposición a los riesgos de las contrapartes; requisi-
tos y controles de riesgo y el procedimiento que deberán 
cumplir las operaciones enviadas a la cámara para con-
siderarse aceptadas; sistema de garantías, incluidos los 
márgenes iniciales, llamados al margen, recursos finan-
cieros, fondos y, en general, las salvaguardas financieras 
necesarias para el control y protección de los riesgos; 
derechos, obligaciones y responsabilidades de la cámara 
y de sus contrapartes; estándares operativos y técnicos 
con que cuenta la cámara; política general en materia de 
derechos o tarifas a cargo de las contrapartes por la uti-
lización del servicio, por la administración de garantías 
y por los mecanismos de información; relaciones e inte-
racciones que tenga la cámara con sistemas de compen-
sación y liquidación, con sistemas de negociación o de 
registro de operaciones sobre valores y otros activos, de-
pósitos centralizados de valores y con sistemas de pago, 
nacionales o extranjeros; eventos de incumplimiento de 
los reglamentos u operaciones y las consecuencias deri-
vadas de los incumplimientos; reglas y procedimientos 
internos para aplicación en casos de incumplimiento de 
una contraparte, y mecanismos de solución de contro-
versias; procedimientos para modificar el reglamento. 
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o 6. actiVoS y opeRacioNeS

El Decreto 2893 de 2007, determinó los activos 
sobre los cuales pueden desarrollar sus activida-
des las cámaras de riesgo central de contraparte. 
En efecto, aunque el origen de las cámaras de 
contrapartida central fue el mercado de deriva-
dos, en Colombia se optó por la tendencia actual 
de ampliar sus actividades respecto de otros ac-
tivos además de los derivados, tales como valo-
res nacionales o extranjeros, inscritos o no en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE, 
contratos, productos o bienes transables, inclu-
yendo los que por su naturaleza se negocien a 
través de bolsas de bienes y productos agrope-
cuarios, agroindustriales o de otros commodi-
ties, e inclusive respecto de divisas, estas últimas 
de conformidad con la regulación que para el 
efecto expida la Junta Directiva del Banco de la 
República (artículo 1º).

Igualmente, las cámaras pueden desarrollar sus 
actividades en relación con las operaciones, a 
plazo o de contado, que se efectúen tanto en el 
mercado mostrador como en los sistemas de ne-
gociación o cualquier otro mecanismo autoriza-
do por los reglamentos de la cámara (parágrafo 
del artículo 1º del Decreto 2893 de 2007).

7. coNtRapaRteS y paRticipaNteS

De conformidad con el inciso 3º del artículo 
15 de la Ley de Valores, las cámaras de riesgo 
central de contraparte sólo podrán constituirse 
irrevocablemente como acreedoras y deudoras 
recíprocas de los derechos y obligaciones que 
se deriven de operaciones que hubieren sido 
previamente aceptadas para su compensación 
y liquidación, en relación con las contrapartes 
que cumplan los requisitos fijados por el Gobier-
no Nacional, quienes participarán por su propia 
cuenta o por cuenta de terceros. En este caso, 
la cámara se interpone entre el comprador y el 
vendedor, quienes mantendrán el vínculo jurídi-
co con la cámara y no entre sí (novación).

Tales requisitos fueron señalados en el artículo 
8º del Decreto 2893 de 2007, de acuerdo con 
el cual podrán ser contrapartes de una cámara 
de riesgo central de contraparte las siguientes 
entidades:

a. Las entidades sujetas a inspección y vigilancia 
de la Superintendencia Financiera de Colombia.

b. Los intermediarios de cualquier clase de deri-
vado, instrumento, producto, bien transable 
o contrato, que tengan acceso directo a los 
medios de pago y de entrega establecidos por 
la cámara de riesgo central de contraparte.

c. Las entidades públicas que estén legalmente 
facultadas para utilizar sistemas de negocia-
ción cuando realicen operaciones de tesorería.

d. La Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público-.

e. El Banco de la República.

f. Las entidades del exterior que estén autori-
zadas para ser contrapartes de cámaras de 
riesgo central de contraparte del exterior o 
entidades similares y que se encuentren bajo 
la supervisión de una autoridad equivalente a 
la Superintendencia Financiera de Colombia.

Los participantes, a su turno, son entidades cu-
yas operaciones compensa y liquida la cámara 
de riesgo central de contraparte en forma sim-
ple, sin interponerse como deudora y acreedora 
recíproca. Para estos efectos, los participantes 
deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 
3º del Decreto 1456 de 2007.

8. diReccióN y admiNiStRacióN

La dirección y administración de las cámaras de 
riesgo central de contraparte le corresponde a la 
Junta Directiva. 

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el 
literal j) del artículo 4º de la Ley 964 de 2005, el 
Gobierno Nacional podrá dictar normas relacio-
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Snadas con el gobierno corporativo de las cáma-
ras de riesgo central de contraparte, entre otras 
entidades. En ejercicio de tal facultad el Gobier-
no Nacional puede establecer que la mayoría de 
los miembros de la junta directiva tengan la ca-
lidad de independientes.

 En virtud de esta facultad, el Gobierno dispu-
so, mediante el artículo 4º del Decreto 3893 de 
2007, que al menos el cuarenta por ciento (40%) 
de los miembros de la Junta Directiva de las cá-
maras de riesgo central de contraparte deben 
tener la calidad de independientes, señaló qué 
se entiende por miembro independiente y exigió 
que sean elegidos en votaciones separadas de los 
demás miembros, siguiendo el procedimiento del 
cuociente electoral. Adicionalmente, en el mismo 
artículo se autorizó a las cámaras para estable-
cer en los estatutos que no existirán suplencias 
en sus Juntas Directivas. 

Finalmente, el mismo Decreto estableció en 
el artículo 5º que las cámaras de riesgo cen-
tral de contraparte deben contar como mí-
nimo con un comité de riesgos y un comité 
de auditoría, ambos establecidos por la Junta 
Directiva, además de los órganos sociales que 
de conformidad con las normas mercantiles 
se encuentren obligadas a conformar.

Estas exigencias son usuales en este tipo de en-
tidades y tienen fundamento en recomendacio-
nes internacionales.132

9. régiMen de inversiones

Según el artículo 6º del Decreto 2893 de 2007, 
las cámaras de riesgo central de contraparte 
podrán realizar todas aquellas inversiones que 
guarden relación con su objeto social. No obs-
tante, en materia de bienes inmuebles, la inver-

132 Recomendación 13: Buen Gobierno, de las Recomendacio-
nes para Entidades de Contrapartida Central del Banco de 
Pagos Internacionales y de la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores. Noviembre de 2004. Basilea, Suiza.

sión solo será procedente cuando tenga como 
finalidad la utilización del bien para el adecuado 
desarrollo de su objeto social.

Las inversiones de capital que las cámaras pre-
tendan realizar en otras sociedades o entidades 
sean nacionales o extranjeras, deberán contar 
con  autorización previa de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, con excepción de las in-
versiones de capital que realicen para el cumpli-
mento de las obligaciones a favor o a cargo de la 
contraparte central.

10. toma de poSeSióN y liquidacióN

Forzosa adMinistrativa

El artículo 22 de la Ley 964 de 2005 señaló que 
las causales, procedencia de la medida y demás 
reglas previstas para la toma de posesión, liqui-
dación forzosa administrativa y para los institutos 
de salvamento y protección de la confianza públi-
ca previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero serán aplicables a la Superintendencia 
de Valores y a las entidades sometidas a su ins-
pección y vigilancia permanente, como es el caso 
de las cámaras de riesgo central de contraparte.

Adicionalmente, el artículo 13 del Decreto 2893 
dispuso expresamente que cuando se de inicio 
a un procedimiento dirigido a la liquidación de 
una cámara de riesgo central de contraparte, los 
recursos excedentes que hubiere recibido de sus 
contrapartes, por cuenta de terceros, cuyas ope-
raciones hayan sido compensadas y liquidadas 
en su totalidad, no harán parte de la masa del 
proceso liquidatorio y se devolverán a las con-
trapartes que correspondan, quienes los recibi-
rán por cuenta de dichos terceros.

11. Finalidad o FirMeza en las cáMaras de

RieSgo ceNtRal de coNtRapaRte

La Ley de Valores en el parágrafo 2º del artículo 
15, dispuso que lo establecido en el artículo 10º 
de la misma (principio de finalidad), será aplica-
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o ble a las operaciones que compensen y liquiden 
las cámaras de riesgo central de contraparte.

En consonancia con la citada disposición, el ar-
tículo 11 del Decreto 2893 de 2007 expresó que 
el principio de finalidad se extiende a las opera-
ciones aceptadas por una cámara de riesgo cen-
tral de contraparte en su función de contraparte 
desde el momento de su aceptación y se aplica a 
todos los actos necesarios para su cumplimiento, 
incluida la compensación a que se refiere el artí-
culo 17 de la Ley 964 de 2005,133 aún si estos se 
llevan a cabo a través de otros administradores 
o agentes de sistemas de compensación y liqui-
dación, depósitos de valores y sistemas de pagos, 
sin que ello implique para los administradores de 
tales sistemas garantizar el cumplimiento efecti-
vo de las respectivas órdenes de transferencia.

Por último, el artículo 11 del Decreto 2893 de 2007 
también señaló que la compensación y liquida-
ción de las operaciones sobre valores efectuadas 
por una cámara de riesgo central de contraparte, 
respecto de las contrapartes y de las personas por 
cuenta de las cuales estas actúan, se regirá por lo 
dispuesto en el Decreto 1456 de 2007 y las nor-
mas que lo modifiquen o adicionen.

12. PatriMonio y garantías en las cáMaras

de RieSgo ceNtRal de coNtRapaRte

El artículo 18 de la Ley de Valores indicó, en pri-
mer lugar, que el patrimonio de las cámaras de 
riesgo central de contraparte estará afecto de 
forma preferente al cumplimiento de las obliga-
ciones asumidas por la propia cámara.

En segundo lugar, señaló sobre las garantías134

lo siguiente:

133 “Artículo 17. Compensación. Las obligaciones que las 
Cámaras de Riesgo Central de Contraparte tengan con 
sus deudores y acreedores recíprocos, se extinguirán por 
compensación hasta el importe que corresponda.”

134  La Ley de Valores en el parágrafo 2º del artículo 15, tam-
bién dispuso que lo establecido en el artículo 11º de la 
misma (protección a las garantías), será aplicable a las 

a. Los bienes y derechos entregados en garantía 
en favor de las cámaras de riesgo central de 
contraparte no podrán ser objeto de reivindi-
cación, embargo, secuestro, retención u otra 
medida cautelar similar, o de medidas deriva-
das de la aplicación de normas de naturaleza 
concursal o de la toma de posesión, liquida-
ción o acuerdo de reestructuración. 

b. Las garantías se liquidarán conforme a los re-
glamentos de la cámara de riesgo central de 
contraparte, sin necesidad de trámite judicial 
alguno.

c. Los bienes patrimoniales y las garantías otor-
gadas a las cámaras de riesgo central de con-
traparte se liquidarán conforme con sus re-
glamentos de operaciones, los cuales deberán 
ser autorizados por la Superintendencia de 
Valores.

d. El producto de la realización de las garantías 
otorgadas por las contrapartes de las cáma-
ras de riesgo central de contraparte, así como 
los valores o cualquier otra activo objeto de 
compensación y liquidación, serán destinados 
a la liquidación de las obligaciones asumidas 
dentro del ámbito de las cámaras. El rema-
nente, cuando lo haya, será entregado a la 
correspondiente contraparte.

13. trataMiento del riesgo de

contraParte en las cáMaras de

RieSgo ceNtRal de coNtRapaRte

De acuerdo con el artículo 9º del Decreto 2893 
de 2007, el valor de la exposición de riesgo de 
crédito de contraparte en las operaciones acep-
tadas por una Cámara de Riesgo Central de Con-
traparte será de cero. Igualmente, se asignará un 
valor de cero a la exposición de riesgo de crédito 

operaciones que compensen y liquiden las cámaras de 
riesgo central de contraparte.
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Sde contraparte a las garantías otorgadas a una 
Cámara de Riesgo Central de Contraparte.

Para garantizar dicho valor de cero, la Superin-
tendencia Financiera de Colombia deberá verifi-
car, al momento de aprobar el reglamento de la 
cámara de riesgo central de contraparte, que las 
garantías, incluidos los márgenes iniciales, lla-
mados al margen, recursos financieros, fondos 
de garantía y, en general, las salvaguardas finan-
cieras que deberán constituir las contrapartes 
para asegurar el cumplimiento de las operacio-
nes, resultan suficientes para poder considerar 
como nulo el riesgo de crédito de contraparte en 
las operaciones aceptadas por dicha Cámara.

14. SupeRViSióN

Al igual que el caso de las entidades que admi-
nistran sistemas de compensación y liquidación 
de valores las cámaras de riesgo central de con-
traparte están sujetas a la inspección y vigilancia 
permanente de la Superintendencia Financiera 
de Colombia.135

135 Numeral 1º del parágrafo tercero del artículo 75 de la Ley 
964 de 2005.



54
Mayo de 2008 • Universidad de los andes • FacUltad de derecho • revista de derecho Privado 39

g
eR

m
a

N
da

Ri
o

a
be

ll
a

a
bo

N
da

N
o
 -

 g
u

il
le

R
m

o
q

u
iR

o
g

a
ba

RR
et

o CONCLUSIÓN

Si bien deben destacarse los avances legislativos 
en Colombia sobre las materias expuestas, aún 
falta camino por recorrer. Efectivamente, la sola 
existencia de un marco legal adecuado no ase-
gura el éxito de los nuevos rumbos del mercado 
de valores colombiano. También corresponde a 
los agentes y a las autoridades dar una correc-
ta aplicación a estas nuevas reglas para lograr 
un sólido desarrollo de la infraestructura del 
mercado de valores y, posteriormente, lograr la 
participación de los intermediarios del exterior 
a través de la cada vez más común operación 
transfronteriza de valores.
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