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¿Ofertas públicas de adquisición de

valOres: el nuevO régimen de Oferta

pública de adquisición en cOlOmbia

Jeannette Forigua Rojas* **

RESUMEN
Este artículo ofrece un marco general de las regulacio-
nes española, chilena y norteamericana de las Ofertas 
Públicas de Adquisición de Valores, habitualmente de-
nominadas OPAS por cuanto, nuestra actual legislación 
atiende a estándares internacionales en la materia.
Además, el artículo muestra una descripción, general de 
la aplicación en Colombia por ser actual, vigente y que 
en el desarrollo del mercado de valores será muy utiliza-
da en el futuro cercano.
Así, aborda temas como el concepto de “capital con de-
recho a voto”, con lo cual se determina de manera más 
técnica el tipo de valores cuya adquisición da lugar a la 
realización de una OPA, el contenido del aviso de oferta, 
umbrales accionarios que hacen necesario el lanzamien-
to de una OPA, el régimen de garantías, la autorización 
previa por parte del supervisor financiero, la garantía de 
una completa información a los destinatarios, el deber de 
publicación del aviso de oferta, el establecimiento de pla-
zos amplios de aceptación por parte de los destinatarios, 
ofertas competidoras, el derecho de venta en los casos en 
que una misma persona se convierte en beneficiario real 
del noventa por ciento (90%) o más del capital con dere-
cho a voto y la inmanente figura del beneficiario real. 

Palabras Claves: OPA, Oferta Pública de Adquisición.  
OPA, obligatoria y voluntaria. OPA  mercado primario y 
secundario. Beneficiario real.

ABSTRACT
This article provides a general framework of Spanish, 
Chilean and American regulations about takeover bids 
commonly known  as OPAS.
In addition, the article shows a general description of the 
current legislation about OPAS which we consider as a 
suitable instrument for the development of the securities 
market in our country. 
More over the article covers topics like the concept of 
“the voting capital”, which technically determined the 
type of securities whose acquisition gives rise a takeover 
bid, the contents of the notice of offer, percentage of 
shares that make it necessary to launch a takeover bid, 
the collaterals and guarantees, the authorization sche-
me, regimen of timely and complete information to the 
recipients, the duty of publication the notice of tender, 
timeframes of acceptance by the recipients, competing 
bids, the right to sell in cases where one person becomes 
the beneficial owner of ninety percent (90%) or more of 
the voting capital and the immanent concept of the be-
neficial owner.

Key Words: Takeover. OPA, obligatory and volun-
tary. OPA primary and secondary market. beneficial 
owner.
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Inversión y Otros Agentes de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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s I. INTRodUCCIóN

Las Ofertas Públicas de Adquisición de Valores 
(habitualmente denominadas OPAS), son opera-
ciones en virtud de las cuales una o varias per-
sonas naturales o jurídicas ofertan la adquisición 
de valores emitidos por una sociedad a una plu-
ralidad de titulares de los mismos, en unas de-
terminadas condiciones económicas y jurídicas.1

En derecho comparado podemos hablar de dos 
clases de OPA, las voluntarias y las obligatorias.

Las OPAS voluntarias tuvieron sus inicios en los 
años ochenta en EEUU2, y se caracterizaron por 
ser un mecanismo para adquirir una compañía 
lo más rápido posible, de está manera se pre-
sionaba por distintos medios a los accionistas a 
vender sus acciones a la brevedad, estas presio-
nes significaron que los accionistas tomaran en 
muchos casos decisiones equivocadas, asociadas 
a la falta de información y a la inexistencia de 
un trato igualitario.

Los antecedentes de las OPAS obligatorias están 
en Inglaterra. En el City Code on Take - Over Bids 
de 1968, se formuló por primera vez, la igual-
dad de trato entre todos los accionistas como un 
principio básico sobre el cual reposa el régimen 
de la OPA obligatoria.

Este principio fue adoptado con posterioridad 
por legislaciones como la francesa, la belga y el 
derecho español en el Real Decreto 1848 del 5 
de septiembre de de 1980.

En la actualidad, en la Unión Europea se en-
cuentra adoptado el régimen obligatorio de las 
OPAS3, mientras que en EEUU y en algunos paí-

1 Vives Ruiz, Fernando. ‘La Sociedad Cotizada’ Colección 
Garrigues. Ediciones jurídicas y sociales Marcial Pons.  

2 Informe de la comisión de Hacienda, sesión ordinaria Nº 
31 de la Cámara de Diputados, el 17/08/1999, pagina in-
ternet http://www.bcn.cl.

3 Directiva 2004/25/CE. Estable la obligatoria trasposición 
en todos los estados miembros con anterioridad al 20 de 
mayo de 2006.

ses europeos como Suiza se continúan rigiendo 
por la OPA voluntaria. 

 II. LA ofERTA púBLICA dE
AdqUISICIóN EN oTRAS

LEgISLACIoNES

2.1 Marco regulatorio en España

Acudimos al caso español por tener la singula-
ridad de ser el resultado de un trabajo manco-
munado entre gobierno y legislador por más de 
quince años para llegar a tener bajo un régimen 
unificado y completo el tema de las ofertas pú-
blicas de adquisición, el cual generó gran expec-
tativa en España,  como lo registró la prensa: 
“España se obligará a lanzar una OPA por el 
100% de una compañía cuando alguno de sus 
accionistas haya nombrado a la mitad de los 
consejeros, así como a todo aquel que supere el 
30% de los derechos de voto de una empresa”.4

Así, el pasado 27 de julio de 2007, se expidió el 
Real Decreto 1066 sobre el régimen de las ofer-
tas públicas de adquisición de valores que com-
pletó las modificaciones introducidas por la Ley 
6ª del mismo año; con el cual se introdujeron 
las reformas exigidas por la transposición de la 
Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, referente a las ofertas públicas de 
adquisición, y se modificaron aspectos de la re-
gulación para garantizar que las ofertas públicas 
de adquisición se lleven a cabo en un marco le-
gal completo y con total seguridad jurídica5.

El Real Decreto desarrolla: i) la regulación abso-
luta de las fases de la formulación de una ofer-
ta pública de adquisición de acciones ya sean 
públicas o privadas; ii) las normas específicas 
aplicables a las ofertas públicas de adquisición 

4 Noticia publicada el 29 de marzo de 2007 por la agencia 
EFE. www.libertaddigital.com/noticias

5 http://www.tesoro.es/doc/SP/legislacion/normativa/de-
cretos/RD_OPAS.pdf
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aobligatorias cuando se alcanza el control de una 

sociedad, tanto de manera directa como sobre-
venida; iii) el desarrollo de otros supuestos de 
ofertas públicas de adquisición; iv) la contra-
prestación por las acciones de la sociedad que 
puede consistir en dinero o en valores o en una 
mezcla de ambos; v) el anuncio de la intención 
(cuando es voluntaria), o de la obligación (en 
caso contrario), de presentar una oferta pública; 
vi) el deber de pasividad obligatorio del conse-
jo de administración de la sociedad afectada y 
respecto al régimen opcional de neutralización 
de otras defensas frente a las ofertas; vii) la in-
clusión de supuestos en los que, las ofertas vo-
luntarias podrían someterse al cumplimiento de 
determinadas condiciones; viii) la aceptación 
del computo de las aceptaciones recibidas y la 
liquidación de la oferta; ix) el procedimiento 
aplicable a las ofertas competidoras [las que se 
formulan sobre una sociedad sobre la que pre-
viamente se ha formulado otra oferta y cuyo 
plazo de aceptación aún no ha finalizado], y x) 
el procedimiento aplicable a la novedosa figura 
en nuestro ordenamiento de las compraventas 
forzosas, definidas en la ley.

A partir del 1 de agosto de 2007, fecha en que 
entró en vigencia la ley de OPAS quedaron obli-
gados a presentar OPAS totales los accionistas 
que tengan entre el 30 y el 50% del capital e in-
crementen su participación en más de un 5% en 
un solo año; cuando sobrepasen la mitad de los 
derechos de voto o cuando tras comprar partici-
paciones adicionales lleguen a controlar la mitad 
del consejo de administración.

La obligatoriedad de las OPAS y sus efectos se-
rán posteriores, esto es cuando ya se ha tomado 
el control de la compañía. La Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) podrá eximir a 
un accionista de la obligación de lanzar una OPA
cuando haya otro con más poder en la empresa.

Las ofertas de compra tendrán que presentarse 
a un precio que, al menos, iguale el máximo pa-
gado para hacerse con el control de la empresa. 

La CNMV podrá modificar este precio cuando 
el precio más elevado se fije por acuerdo en-
tre el comprador y el vendedor, si los precios de 
mercado de los valores han sido manipulados o 
se han visto afectados por acontecimientos ex-
cepcionales, y si se pretende favorecer el sanea-
miento de la sociedad.6

De otra parte, la nueva norma es proteccionista 
en cuanto los Consejos de Administración po-
drán protegerse de las OPAS de compañías ex-
tranjeras con las mismas garantías legales de 
que dispongan éstas. Sin embargo, los órganos 
de administración y dirección tendrán que ser 
autorizados por la junta de accionistas antes de 
emprender cualquier acción para impedir el éxi-
to de la oferta, con la excepción de la búsqueda 
de otras OPAS, y, en particular, antes de iniciar 
una emisión de valores que impida al oferente 
obtener el control de la sociedad.

La ley introduce la figura de la compraventa 
forzosa en el caso de OPAS lanzadas por todo el 
capital, de forma que cuando el accionista ma-
yoritario haya alcanzado el 90% de los derechos 
de voto, podrá obligar al minoritario a venderle 
sus acciones y viceversa.

La Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res realizará sus funciones como autoridad de 
control en materia de autorización de las OPAS
propuestas y como innovación la OPA puede ser 
controlada por otra autoridad administrativa 
competente, Ejemplo: autoridad de energía. 

2.2 Marco regulatorio en Estados 
Unidos (Tender Offers)

El marco regulatorio que rige las Ofertas Públi-
cas de Adquisición (OPA) en Estados Unidos, esta 
regido por las “Reglas Generales y Regulaciones 
promulgadas conforme a la Securities Exchange 

6 Real Decreto 1066 del 27 de julio de 2007
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ge Act of 1934, Section XIV”.

El procedimiento para llevar a cabo una OPA fue 
establecido por la “Williams Act”.  La “Williams 
Act” es la ley que en el año 1968 introdujo re-
formas a la Securities Exchange Act de 1934. La 
Williams Act tiene una doble intención: i) su-
ministrar una divulgación completa, tanto del 
oferente como a la empresa objetivo, de manera 
que los inversionistas estén bien informados, y 
ii) crear un escenario justo de manera que ni el 
oferente ni el demandante cuenten con alguna 
ventaja para manipular o distorsionar la toma de 
decisiones de los accionistas.7

Así, al lanzar la OPA, la compañía oferente debe-
rá enviar a la Comisión de Declaración de Tender 
Offer un archivo exponiendo sus objetivos, de-
berá también enviar una copia de ésta, a las ofi-
cinas centrales de la compañía sujeta a la oferta, 
a cada “National Securities Exchange” en donde 
la clase de valores de la compañía este regis-
trada y a la Nacional Association of Securities 
Dealers, Inc. (NASD) si tal clase de valores está 
autorizada en el sistema de cotización del inter-
distribuidor de NASDAQ.

La compañía sobre la cual se va a hacer la oferta 
tiene deberes tales como verificar la más recien-
te lista de accionistas de la compañía, para lo 
cual contará con diez días hábiles desde la fecha 
de petición. También, con esta misma limitación 
de tiempo, deberá recomendar la aceptación, el 
rechazo o mostrarse neutra a la oferta pública 
de adquisición; la recomendación neutra deberá 
incluir también la razón de tal posición.

Un punto importante de la legislación Norte 
Americana es la que respecta a la compra, si es 
a prorrata o no, a esto se refiere la “Rule XIV d 
VIII” 8, en la cual establece que, cualquier perso-
na que hace una oferta pública de adquisición 

7 http://www.sec.gov/about/laws.shtml#secexact1934
8 General Rules and Regulations promulgated under the 

Securities Exchange Act of 1934.

o petición o invitación para ofrecer, menos del 
total de las acciones emitidas de una clase, y si 
el número de valores depositados es mayor a lo 
dispuesto a comprar, los valores tomados y pa-
gados deberán ser prorrateados, desatendiendo 
fracciones, según el número de valores deposi-
tados por cada depositante durante el período 
de oferta, petición o invitación a ofrecer, es de-
cir, si la compañía oferente pretende comprar el 
75% de las acciones de otra compañía, y a la 
oferta acuden todos los accionistas, el 100%, la 
oferente deberá comprar a cada uno el 75%9 de 
lo que cada uno ofreció.

La oferta pública de adquisición estará dirigida a 
todos los tenedores de títulos de la clase sujeta a 
la OPA, y el monto pagado a cualquier poseedor 
de títulos de acuerdo con la oferta pública de ad-
quisición es el monto más alto pagado a cualquier 
otro tenedor de títulos durante tal oferta pública 
de adquisición, lo que significa que a todos se les 
debe pagar el mismo precio por título, si a uno le 
llegasen a pagar un precio mayor, los demás tene-
dores tienen derecho a reclamar la diferencia pa-
gada al accionista beneficiado por la diferencia.10

La compañía oferente puede decidir ofrecer du-
rante un período subsecuente de tres a veinte 
días hábiles, tiempo en el cual las ofertas serán 
aceptadas, este lapso de oferta subsecuente debe 
comenzar después de haber terminado la oferta 
inicial, no debe comenzar necesariamente el día 
siguiente después de haber finalizado la oferta 
inicial, además, la oferta subsecuente debe ser 
para todos los títulos de la clase de oferta públi-
ca de adquisición.11

9 0.75 / 1 = 0.75
10 ‘Opas Norteamericanas en Chile’. Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas. Escuela de Economía y 
Administración. “Seminario de Título Ingeniero Comer-
cial, Mención Administrador” Profesor Guía: Francisco 
Parisi F, Alumno: Patricio Campos. Santiago de Chile. Di-
ciembre de 2003. 

11  Ver. Cita 9. 
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tados de la oferta pública de adquisición, incluso 
el número aproximado y el porcentaje de títulos 
depositados hasta el momento, hora que no pue-
de pasar de las 9:00 a.m., después del siguiente 
día hábil de la fecha del término de la oferta 
inicial, inmediatamente, comienza a correr el pe-
ríodo de ofrecimiento subsecuente.

El postor de manera inmediata acepta y paga 
cumplidamente a todos los tenedores de títulos 
cuando éstos son ofrecidos durante el período 
de ofrecimiento subsecuente, y el oferente debe 
ofrecer la misma forma de pago y cantidad a los 
tenedores de títulos tanto en la oferta inicial como 
en el período de ofrecimiento subsecuente.12

Los derechos de retiro se aplican sólo durante el pe-
ríodo de ofrecimiento inicial, durante el período de 
oferta subsecuente, los derechos de retiro no rigen.13

Finalmente, en la regulación estadounidense, es un 
acto de fraude y manipulación, si alguien anuncia 
públicamente que otra persona (o una institución, 
sociedad, para la cual la persona actúa) planea 
realizar una oferta pública de adquisición que 
no ha sido aún comenzada formalmente. Es un 
acto fraudulento, si la persona hace el anuncio 
de una potencial oferta pública de adquisición sin 
la intención de comenzar la oferta dentro de un 
tiempo razonable y completar la oferta; si quie-
re, directamente o indirectamente, por medio del 
anuncio, manipular el precio de mercado de los 
títulos; o no tiene la creencia razonable de que la 
persona tendrá los medios de comprar los valores 
para completar la oferta.

Por lo tanto, la legislación norteamericana, no 
solo protege a los accionistas minoritarios de 
dicho país, sino a todos los accionistas mino-
ritarios cuya sociedad pretenda ser adquirida 
por alguna compañía, sea cual sea el país y su 
nacionalidad.14

12  Ver. Cita 9. 
13  Ver. Cita 9. 
14  Ver. Cita 8. 

2.3 Marco regulatorio en Chile

La Ley 19.705 de diciembre 20 de 2000, reguló 
las Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones 
(OPAS) y estableció el régimen de gobiernos cor-
porativos en Chile, creó la figura de las OPAS, 
generó confianza en el mercado bursátil, ayudó 
en gran medida a los accionistas minoritarios, 
debido a que a través de la modificación a la Ley 
18.045 les otorgó derechos que pueden ejercer-
se a favor de sus intereses personales.

Esta ley introdujo cambios al artículo 5415, entre 
muchos otros, y agregó nuevos títulos a la ley, 
entre los cuales se destaca el título XXV “De La 
Oferta Pública de Adquisición de Acciones”.

Este título contiene 19 artículos, desde el 198 al 
216. En el artículo 199 establece las operaciones 
de deberán regir bajo este título, las excepcio-
nes respectivas, la información que se entrega-
rá al público en general y que el oferente deberá 
publicar en un aviso por lo menos en dos diarios 
de circulación nacional, vigencia de la oferta, las 
obligaciones y restricciones a que debe sujetarse 
la sociedad emisora de las acciones que son obje-
to de dicha oferta, como los miembros de su di-
rectorio, a quien debe dirigirse la oferta, la revo-
cabilidad de las partes en la oferta y la aceptación 
de la oferta, la retractación total o parcial.

III. LA ofERTA púBLICA dE
AdqUISICIóN EN CoLoMBIA

3.1 Precisiones

De conformidad con el artículo 1.2.1.1 de la Re-
solución 400 de 1995 proferida por la Sala Gene-
ral de la entonces Superintendencia de Valores, se 
considera como oferta pública de valores aquella 
que se dirija a personas no determinadas o a cien o 
más personas determinadas, con el fin de suscribir, 

15 Artículo 54 de la Ley de Mercado de Valores (LMV) pro-
mulgada y aprobada el 21 de octubre de 1981, bajo el 
gobierno de Don Augusto Pinochet Ugarte.



8
Mayo de 2008 • Universidad de los andes • FacUltad de derecho • revista de derecho Privado 39

Je
a

n
n

et
te

fO
ri

g
u

a
rO

Ja
s enajenar o adquirir documentos emitidos en serie 

o en masa, que otorguen a sus titulares derechos 
de crédito, de participación y de tradición o repre-
sentativos de mercancías.

Las ofertas públicas del mercado de valores se pue-
den adelantar bien sea en el mercado primario o en 
el mercado secundario. En el mercado primario, se 
colocan títulos que se emiten o salen por primera 
vez al mercado, a este mercado recurren las empre-
sas para obtener recursos y los inversionistas para 
realizar sus inversiones. En el mercado secundario 
se realiza la compra y venta de valores ya emitidos 
y en circulación y tiene por objeto proporcionar li-
quidez a los propietarios de los títulos.16

Con respecto a la oferta pública de adquisición, 
conviene precisar que la misma tiene como fina-
lidad dar la oportunidad a todos los accionistas de 
la sociedad emisora, en igualdad de condiciones, de 
optar por permanecer en la sociedad o de vender sus 
acciones, al evaluar la conveniencia de seguir perte-
neciendo o no a una sociedad en la cual el control 
accionario y por consiguiente el poder de decisión 
le pertenece en un momento dado a una persona o 
a un grupo de personas que podrían determinar un 
cambio en la estructura de la misma.17

Adicionalmente, el régimen de oferta pública de 
adquisición tiene como propósito que el mercado 
se encuentre ampliamente informado y se brinden 
mecanismos que permitan la libre concurrencia de 
compradores y vendedores, a efectos de que exista 
la mayor transparencia y profundización requerida 
por el mercado público de valores. 

3.2 El artículo 1.2.5.6 de la 
Resolución 400 de 1995 

y su dinámica

El texto primigenio del artículo 1.2.5.6 establecía un 
elemento volitivo la ‘pretensión’, que se tenía en cuen-

16 Concepto 2006011868-001 del 18 de abril de 2006 Su-
perintendencia Financiera de Colombia. 

17 Concepto 19999-1600 del 8 de septiembre de 1999 de la 
Superintendencia de Valores. 

ta para toda persona o grupo de personas que pre-
tendiera o pretendieran conformar un mismo benefi-
ciario real, directamente o por interpuesta persona.

Dicha intención, propósito o finalidad se enmarca-
ba en un limite de temporalidad de 12 meses conti-
nuos, para materializarse y así, hacerse a la propie-
dad en un porcentaje del 5% o más de las acciones 
en circulación de una misma clase de cualquier so-
ciedad cuyas acciones estuvieran inscritas en algu-
na bolsa, efecto para el cual se consagraba el deber 
de hacerlo mediante una oferta de adquisición diri-
gida a todos los titulares de las acciones.

A su turno, el parágrafo 1 del citado artículo es-
tablecía que quien deseara adquirir acciones en el 
citado porcentaje mediante su participación como 
aceptante de una oferta que se realizara por con-
ducto de martillo de bolsa o que se hiciera a raíz de 
un proceso de privatización, no tendría que reali-
zarse a través de una oferta de adquisición.

3.3 Del bene ciario real y 
 su forma de acreditación

El artículo 1.2.1.318 de la Resolución 400 de 1995, 
presume19 la calidad de beneficiario real cuando 
quiera que se trate de:

18 Artículo 1.2.1.3 Resolución 400 de 1995: Se entiende por be-
neficiario real cualquier persona o grupo de personas que, di-
rectamente o indirectamente, por sí misma o a través de inter-
puesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier 
otra manera, tenga respecto de una acción de una sociedad, o 
pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos convertibles 
obligatoriamente en acciones, capacidad decisoria; esto es, la 
facultad o el poder de votar en la elección de directivas o repre-
sentantes o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como 
la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o 
gravamen de la acción. Para los efectos de la presente reso-
lución, conforman un mismo beneficiario real los cónyuges o 
compañeros permanentes y los parientes dentro del segundo 
grado de consaguinidad, segundo de afinidad y único civil, sal-
vo que se demuestre que actúan con intereses económicos in-
dependientes, circunstancia que podrá ser declarada mediante 
la gravedad de juramento ante la Superintendencia de Valores 
con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las socie-
dades matrices y sus subordinadas. 

19 Código de Procedimiento Civil. Artículo 176. Las presunciones es-
tablecidas por la ley serán procedentes, siempre que los hechos en 
que se funden estén debidamente probados. 
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trata de verificar que el vínculo marital se en-
cuentra vigente. En el caso de los compañeros 
permanentes, de conformidad con el artículo 
4º de la Ley 54 de 1990, la existencia de la 
unión marital de hecho se establecerá por los 
medios ordinarios de prueba, consagrados en 
el Código de Procedimiento Civil.

La prueba es el registro civil de matrimonio o 
los medios probatorios que den constancia so-
bre la unión marital de hecho que se mantenga, 
medios que de conformidad con el artículo 175 
del Código de Procedimiento Civil son: la decla-
ración de parte, el juramento, el testimonio de 
terceros, el dictamen pericial, la inspección judi-
cial, los documentos, los indicios y cualesquiera 
otros medios que sean útiles para la formación 
del convencimiento del juez. 

(ii) Parientes dentro del segundo grado de consa-
guinidad20: La consanguinidad21 es la relación 
que existe entre las personas que descienden 
de un mismo tronco o raíz o que están uni-
das por vínculos de sangre. Esta se califica 
en grados y líneas, en el que los primeros se 
cuentan por el número de generaciones y las 
segundas aluden la serie y orden de las perso-
nas que descienden del mismo tronco. Puede 
ser directa y colateral, transversal u oblicua, 
siendo directa la que forman las personas que 
descienden unas de otras (generantes y en-
gendradas), y transversal en la que se cuen-
tan los grados por el número de generaciones 
desde uno de los parientes hasta la raíz co-
mún y desde éste hasta el otro pariente. 

 El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero 
admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice

20 Código Civil. Artículo 35. Parentesco de consanguinidad 
es la relación o conexión que existe entre las personas 
que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están 
unidas por los vínculos de la sangre. 

21 Código Civil. Artículo 37. Los grados de consanguinidad 
entre dos personas se cuentan por el número de genera-
ciones. Así, el nieto está en segundo grado de consan-
guinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto 
grado de consanguinidad entre sí. 

Con base en lo anterior, se tiene que padre e 
hijo se encuentran, en línea directa, en primer 
grado de consanguinidad, siendo el segundo el 
que existe entre el abuelo y el nieto; mientras 
que en línea transversal el segundo es el que se 
presenta entre hermanos, el tercero entre tío y 
sobrino y el cuarto entre primos (artículos 36-46 
del Código Civil).

La manera como se prueba el parentesco de 
consanguinidad, es por medio de los registros 
civiles de nacimiento, así: si se trata de paren-
tesco entre padre e hijo, basta con el registro de 
nacimiento del hijo; si es entre hermanos, deberá 
aportarse el registro de nacimiento de cada uno 
de ellos. En tratándose de abuelo y nieto, deberá 
aportarse el registro de nacimiento del padre y 
del hijo, con el fin de verificar el parentesco co-
rrespondiente. 

(iii) Parientes dentro del segundo grado de afini-
dad: Por su parte, la afinidad se cataloga en 
legítima y extramatrimonial, siendo la legíti-
ma aquella que existe entre una persona que 
está o ha estado casada y los consanguíneos 
legítimos de su marido o mujer; se clasifica 
por la línea o grado de consanguinidad le-
gítima de dicho marido o mujer con el dicho 
consanguíneo. La extramatrimonial es la que 
se presenta entre una de las personas que no 
han contraído matrimonio y se han conocido 
carnalmente, y los consanguíneos legítimos o 
extramatrimoniales de la otra; se clasifica en 
la misma forma que la afinidad legítima (artí-
culos 47 y ss del Código Civil).

Con base en ello, se colige que cuando se convive 
con alguien sin estar casados, existe parentesco 
de esta última categoría entre cualquiera de es-
tas personas con los hijos legítimos o ilegítimos 
del otro, presentándose en relación con ellos pri-
mer grado de afinidad en línea directa.

En este caso, debe probarse, por una parte, la 
afinidad legítima con el registro civil de matri-
monio, o la ilegítima con los medios probatorios 
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vil. Una vez probada esta relación, deberá veri-
ficarse la relación de consanguinidad entre los 
parientes del cónyuge o compañero permanen-
te, mediante el registro civil correspondiente. 

(iv) Parientes dentro del grado único civil: Es el 
que resulta de la adopción, mediante la cual 
la ley estima que el adoptante, su mujer y el 
adoptivo se encuentran entre sí, respectiva-
mente, en las relaciones de padre, de madre, 
de hijo. Este parentesco no pasa de las res-
pectivas personas. Se prueba, así mismo, con 
el registro civil de nacimiento en cuestión. 

En todo caso, frente a la realización de compra-
ventas entre padres e hijos es menester tener en 
cuenta que si se trata de menores de edad, de-
berá allegarse, junto con la prueba del parentes-
co, la autorización de los representantes legales 
(padre y madre), conjuntamente, o una en la que 
uno de los padres defiere la representación le-
gal, para esos efectos, en el otro. 

(v) Por otra parte, será beneficiario real quien 
(o quienes), directamente o por interpuesta 
persona, en virtud de contrato, convenio o 
de cualquier otra manera, tengan respecto de 
una acción o puedan llegar a tener, capacidad 
decisoria. 

En estos casos, considerando que una persona 
natural puede ser controlante de una o más so-
ciedades o personas jurídicas en general, deberá 
comprobarse el control que aquélla pueda ejer-
cer sobre éstas, mediante certificación sobre la 
composición accionaria o el certificado de exis-
tencia y representación legal, según el tipo so-
cietario de que se trate, o en caso de ya existir 
grupo empresarial, el certificado de cámara de 
comercio donde conste la inscripción de dicha 
situación. Si se trata de control indirecto, de 
todos modos, deberá probarse la relación entre 
la persona natural y quienes ejercen el control 
directo sobre las acciones cuidando que sea 
efectivamente determinante la injerencia de la 

persona natural sobre las mismas, esto es, que 
se encuentre en los supuestos previstos por e 
artículo 1.2.1.3 de la Resolución 400 de 1995, 
relativos a la calidad de beneficiario real. 

Como en nuestro país, el número de empresas 
que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia 
es reducido y el mercado se encuentra en desa-
rrollo en comparación con otros en los que las 
OPA son un instrumento de adquisición común, 
las referencias a legislaciones foráneas debe ser 
entendida de cara a la realidad de nuestro mer-
cado. Por tal razón, en nuestro contexto empre-
sarial, resulta clave analizar el fundamento que 
lleva a que un agente esté dispuesto a pagar una 
prima de control.

En tal sentido pueden identificarse dos factores, 
en principio. Por un lado, el hecho que el adqui-
riente, al tratarse de un inversionista estratégi-
co, tenga la posibilidad de generar uniones que 
agreguen valor a la empresa adquirida y por el 
otro, el hecho de tener la discrecionalidad para 
decidir sobre el destino del flujo de caja libre.

Por citar algunas ofertas públicas de adquisi-
ción en las cuales se dio un proceso de subasta 
y competencia, en el que el mayor valor lo pagó 
el jugador para quien el activo adquirido le per-
mitía generar una mayor cantidad de sinergias y 
por ende, valor, se encuentran las OPAs de: Ace-
rías Paz del Río, Carulla y Editorial El Globo. 

IV. EL NUEVo RégIMEN dE
ofERTA púBLICA dE AdqUISICIóN 

- opA - EN CoLoMBIA

4. Marco normativo Decretos 
1941 de 2006 y 2938 de 2007

El Decreto 1941 reguló de manera integral las 
ofertas públicas de adquisición, para lo cual el 
Gobierno Nacional tuvo en cuenta los estánda-
res internacionales en la materia, la regulación 
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areciente de otros países, la regulación anterior 

para establecer un equilibrio justo entre los 
derechos de los diferentes accionistas y demás 
participantes del mercado de valores.

La nueva regulación modificó los umbrales ac-
cionarios que hacen forzoso el lanzamiento de 
una OPA e introdujo el concepto de capital con 
derecho a voto con lo cual se estableció de ma-
nera clara y técnica el tipo de valores cuya ad-
quisición origina una OPA.

Igualmente, se reguló de manera precisa y comple-
ta los casos en los que no es necesario hacer una 
Oferta Pública de Adquisición, la irrevocabilidad de 
la misma, el contenido del aviso de la oferta, el ré-
gimen de garantías que debe constituir el oferente 
y las obligaciones del emisor durante el proceso. 

4.1 ObligatOriedad adquirir mediante Opa

Le potestad para 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 
inscritas en bolsa de valores esta sujeta  a una 
OPA y tener la calidad de  de persona o grupo de 
personas que conformen un mismo beneficiario 
real, directamente o por interpuesta persona. 

Para dichos sujetos también existe la obligación 
de hacer una OPA cuando quieran incrementar 
la citada participación en un porcentaje superior 
al cinco por ciento (5%).

Para la determinación de los citados porcentajes, 
se tendrá en cuenta el número de acciones con 
derecho a voto a que tendría derecho el titular 
de los valores, si se convirtieran en ese momento 
en acciones con derecho a voto.

4.2 exOneración para realizar Opa

Los eventos en los que no se debe realizar la 
oferta pública de adquisición son taxativos en el 
artículo 1.2.5.7 del Decreto 1941 de 2006, pero 

traen consigo el deber de informar a la Super-
intendencia Financiera de Colombia, de confor-
midad con las disposiciones sobre información 
relevante, la afectación de la posición de benefi-
ciario real como resultado de los actos o hechos 
especiales mencionados en el citado artículo, sin 
perjuicio de la información que se deba reportar 
a la Superintendencia Financiera de Colombia 
para la realización de los mismos.

4.3 irrevocabilidad de la oFerta

El artículo 1.2.5.9 de la Resolución 400 de 1995, 
modificado por el Decreto 1941 de 2006, esta-
blece que las ofertas públicas de adquisición son 
irrevocables sin que haya lugar a modificación, 
desistimiento o cesación de efectos sino en los 
casos y forma previstos en el citado decreto.

La irrevocabilidad de la oferta es un principio 
que se encuentra establecido en legislaciones 
como la del Reino Unido, Italia, Francia y Suiza. 

Con la consagración de la irrevocabilidad se pre-
tende regular situaciones diferentes: i) El desis-
timiento y/o cesación de efectos de la oferta y,  
ii) La modificación de los términos y condiciones 
de la OPA.      

El fundamento jurídico del principio de irrevo-
cabilidad de la oferta en un proceso de OPA se 
encuentra en los principios generales del inter-
cambio bursátil y en el principio de seguridad y 
certeza de las transacciones, de manera que la 
decisión de ofertar parta de una base firme.

4.4 las garantías de la Oferta.

El artículo 1.2.5.15 de la Resolución 400 de 1995,
modificado por el artículo 2 y adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 2938 de 2007, establece el 
deber del oferente de acreditar ante la bolsa de 
valores la constitución de la garantía que respal-
de el cumplimiento de las obligaciones resultan-
tes de la oferta. Distinguiendo el tipo de garantías 
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en moneda legal colombiana, garantía bancaria 
o carta de o carta de crédito stand-by, póliza de 
seguros, Títulos de deuda emitidos o garantizados 
por la Nación, Cesión a la bolsa de valores de de-
rechos en fondos o carteras colectivas y Depósito 
en garantía en moneda extranjera.

La acreditación de las garantías se hará pública 
por parte de la bolsa de valores quien informará 
de esta situación a la Superintendencia Financiera 
de Colombia, en el momento de su constitución. 

Cuando la contraprestación consista en valores, 
deberá acreditarse que los mismos se encuen-
tran libres de gravámenes, su disponibilidad y su 
afectación al resultado de la oferta, mediante su 
entrega en custodia u otro medio que garantice 
tal disponibilidad.

La lógica que subyace en la exigencia de la cons-
titución de garantías para el buen desarrollo de 
la OPA es claro: dado que las OPAS son irrevo-
cables, sin que haya lugar a su modificación, de-
sistimiento o cesación de efectos en los casos y 
formas previstos en el citado decreto, se debe 
mitigar el riesgo de que llegado el momento de 
la liquidación de la oferta, no pueda atenderse 
porque el oferente no dispone de la contrapres-
tación ofrecida.

De otra parte el Decreto 1941 de 2006, con-
serva el principio general conforme al cual la 
OPA requiere de autorización previa de la Su-
perintendencia Financiera de Colombia y la di-
vulgación de la información de los destinatarios 
de la oferta. Por tal razón, se estableció que el 
oferente deba publicar el aviso de oferta públi-
ca de adquisición por lo menos tres veces, con 
intervalos no superiores a cinco días comunes en 
forma destacada en las páginas económicas de 
un diario de amplia circulación nacional. 

Para todos los eventos deberá elaborarse un 
cuadernillo de ventas, independientemente del 
porcentaje de acciones que se desee adquirir.

4.5 cuadernillO de la Oferta

El cuadernillo de oferta es, sin duda el documen-
to esencial de la oferta pública de adquisición 
de valores pues en el mismo se establecen la to-
talidad, el término y condiciones en los que se 
formula la OPA.22

El Decreto 1941 de 2006, al referirse al conteni-
do del cuadernillo, incorpora los siguientes ele-
mentos que citamos a manera de ejemplo:

 - Elementos subjetivos: Nombre, domicilio o, 
cuando se trata de una persona jurídica  ra-
zón social, domicilio y objeto social, personas 
que hagan parte de una situación de subor-
dinación o formen un grupo empresarial con 
el oferente, indicación de la estructura co-
rrespondiente, personas responsables de la 
información del cuadernillo.

-  Elementos objetivos: Valores que comprende, 
contraprestación ofrecida, precio ofrecido, 
garantías constituidas por el oferente para la 
liquidación de su oferta e identificación de 
las entidades financieras con las que hayan 
sido constituidas, si es del caso, y su importe, 
la declaración relativa a un posible endeuda-
miento del oferente o de la sociedad sobre la 
cual se realiza la oferta, para la financiación 
de la adquisición.

-  Elementos formales: Plazo de aceptación de 
la oferta, formalidades que deben cumplir los 
destinatarios de la oferta para manifestar su 
aceptación, la forma y plazo en el que recibi-
rán la contraprestación, gastos de aceptación 
y liquidación de la oferta que sean de cuenta 
de los destinatarios, designación de las socie-
dades comisionistas de bolsa que actúen por 
cuenta del oferente, relación de los valores 
de la sociedad afectada de que son titula-
res directa o indirectamente el oferente, las 
personas que hagan parte de una situación 

22 Cfr. Artículo 1.2.5.17 del Decreto 1941 de 2006.
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ade subordinación o de grupo empresarial con 

el oferente, otras personas que actúen por 
cuenta del oferente o concertadamente con 
él y miembros de los órganos de administra-
ción; derechos de voto correspondientes a los 
valores; y fecha y precio de los valores de la 
sociedad afectada adquiridos en los últimos 
doce (12) meses.

-  Otros elementos: Finalidad perseguida con la 
adquisición, mención expresa de las intencio-
nes del oferente sobre la actividad futura de 
la sociedad afectada. 

De otra parte, el Decreto 1941 de 2006, amplía 
los plazos por parte de los destinatarios de la 
oferta, pues el plazo para la aceptación de la 
oferta de adquisición será determinado por el 
oferente, el cual no podrá ser inferior a diez días 
hábiles, ni superior a treinta hábiles, contados 
a partir de la fecha en la cual se inicie el plazo 
para la recepción de las aceptaciones.

Así, se superan las dificultades que generaba el 
anterior esquema, en donde la aceptación de la 
oferta debía realizarse durante la rueda acciona-
ria ordinaria, y durante un solo día.

Igualmente, se reguló de manera integral las ofer-
tas competidoras; se conservó la regulación de las 
OPAS por adquisiciones sobrevivientes, estable-
ciendo requisitos de materialidad para la solicitud 
respectiva, y se reguló el derecho de venta en los 
casos en que una misma persona se convierte en 
beneficiario real del noventa por ciento [90%], o 
más del capital con derecho a voto.

4.6. Ofertas cOmpetidOras

Las ofertas competidoras son aquellas formula-
das sobre valores respecto de los cuales se ha 
autorizado una OPA. 

Estas ofertas, deben llevar a cabo el mismo pro-
cedimiento de autorización y reunir unos requi-
sitos adicionales, pues quien formule la oferta 

competidora no podrá conformar un mismo be-
neficiario real con el oferente precedente. Ade-
más, la oferta competidora no podrá realizarse 
por un número de valores y un precio inferior al 
de la oferta precedente.

En relación con la concurrencia de ofertas, el 
Decreto 1941 dispone que si al estar en trámite 
una autorización de una solicitud de oferta se 
recibe otra solicitud en relación con los mismos 
valores, prevalecerá y se le dará trámite a aque-
lla cuyo precio ofrecido, sea mayor. De presen-
tarse una coincidencia en el precio ofrecido, se 
le dará trámite prioritario a la que se formule 
por un número mayor de valores. 

Si se presenta una nueva coincidencia, preva-
lecerá la que se haya presentado primero. Con 
el primer aviso de oferta competidora, las acep-
taciones a la oferta precedente se entienden 
realizadas de manera automática respecto de la 
oferta competidora.
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Con la expedición del Decreto 1941 se le dio una 
mayor certidumbre al régimen aplicable a este 
tipo de ofertas, a la vez que se establecieron los 
mecanismos para la protección de los inversio-
nistas y el funcionamiento del mercado con oca-
sión de las ofertas públicas de adquisición. 

Se estableció la regulación sobre ofertas com-
petidoras y ofertas concurrentes con lo cual se 
llenó el  vacío que tenía la Resolución 400 de 
1995, en estas materias.

Finalmente, se estableció como evento para la 
no realización de oferta pública de adquisición 
cuando la calidad de beneficiario real se obtenga 
mediante la participación en una oferta que se 
haga a raíz de un proceso de privatización.
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toriamente en acciones, capacidad decisoria; esto 
es, la facultad o el poder de votar en la elección 
de directivas o representantes o de dirigir, orien-
tar y controlar dicho voto, así como la facultad o 
el poder de enajenar y ordenar la enajenación o 
gravamen de la acción.

 Para los efectos de la presente resolución, con-
forman un mismo beneficiario real los cónyuges 
o compañeros permanentes y los parientes dentro 
del segundo grado de consaguinidad, segundo de 
afinidad y único civil, salvo que se demuestre que 
actúan con intereses económicos independientes, 
circunstancia que podrá ser declarada mediante la 

gravedad de juramento ante la Superintendencia 
de Valores con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario 
real las sociedades matrices y sus subordinadas. 

[2] Código de Procedimiento Civil. Artículo 176. Las 
presunciones establecidas por la ley serán proce-
dentes, siempre que los hechos en que se funden 
estén debidamente probados. 

El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, 
pero admitirá prueba en contrario cuando la ley 
lo autorice

[3] Código Civil. Artículo 35. Parentesco de con-
sanguinidad es la relación o conexión que existe 
entre las personas que descienden de un mismo 
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos 
de la sangre. 

[4] Código Civil. Artículo 37. Los grados de consan-
guinidad entre dos personas se cuentan por el 
número de generaciones. Así, el nieto está en se-
gundo grado de consanguinidad con el abuelo, 
y dos primos hermanos en cuarto grado de con-
sanguinidad entre sí. 


