
“ANEXO 12 
CARTA DE COMPROMISO 

PARA LA CELEBRACIÓN DE OPERACIONES DE 
VENTA CON PACTO DE RECOMPRA SOBRE ACCIONES 

 

 

Señores 

Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

UALET S.A. 

Ciudad 

 

Apreciados Señores 

______________________, mayor de edad, vecino de ____________, identificado como 

aparece al pie de su firma, quien actúa en este acto en nombre propio o en su calidad de 

representante legal de la sociedad _________________________, entidad que para los efectos 

de esta carta se denominará EL COMITENTE me dirijo a ustedes Bolsa de Valores de Colombia 

S.A., en adelante BVC, y UALET S.A., en adelante LA COMISIONISTA 
 
CONSIDERANDO: 

Primero. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5.4.1.2., 3. 5.4.3.1 y 3.5.4.5.1. 

del reglamento de la BVC y los artículos 3.14.5 y 3.14.6 de la Circular Única de la BVC, es 

necesario que los comitentes de operaciones de venta con pacto de recompra suscriban una carta 

de compromiso Segundo. Que de conformidad con las disposiciones mencionadas en el 

considerando anterior dicha carta de compromiso debe contener manifestaciones especiales 

sobre la cesión de usufructo de las acciones objeto de repo y sobre la puesta a disposición de los 

títulos correspondientes a favor de la BVC. 

 

Mediante la presente Carta de Compromiso me permito hacer las siguientes manifestaciones y 

asumir los siguientes compromisos: 

 
Artículo Primero. Con la firma de esta carta y dentro del término previsto para atenderlas, EL 

COMITENTE autoriza expresamente a LA COMISIONISTA a realizar y ejecutar en nombre propio y 

por cuenta del COMITENTE las operaciones de venta con pacto de recompra que éste le ordene, 

sobre acciones que sean emitidas por las siguientes sociedades: 

 

[Enumerar emisores autorizados o escribir “todos los emisores de acciones que se encuentren 

inscritos en la BVC durante la vigencia de la presente carta de compromiso”]  

 
Artículo Segundo. Para todos los efectos, EL COMITENTE declara que las personas autorizadas 

para representarlo frente a LA COMISIONISTA son única y exclusivamente las que se enuncian a 

continuación: 

(Nombres y Apellidos) (Documento de Identificación) 

 

1. ___________________ _________________________ 

2. ___________________ _________________________ 

 

Las personas anteriormente mencionadas podrán dar órdenes relacionadas con operaciones de 

venta con pacto de recompra sobre acciones, telefónicamente, por escrito, vía fax o vía correo 

electrónico, siempre y cuando quede constancia de la orden correspondiente. 

 
Artículo Tercero. LA COMISIONISTA queda ampliamente facultada para celebrar en nombre propio 

y por cuenta del COMITENTE todas y cada una de las operaciones y ejecutar todos los actos 

necesarios para el cabal desarrollo de la presente Carta de Compromiso 

 
Artículo Cuarto. EL COMITENTE declara y acepta irrevocablemente liberar de toda y cualquiera 

responsabilidad, contractual y extracontractual, a LA COMISIONISTA y a la BVC por los daños y 

perjuicios que pudiera sufrir en el evento en que se presente la suspensión de las operaciones en 

la BVC decretada de conformidad con la ley o los reglamentos. 

 



Artículo Quinto. EL COMITENTE declara y acepta expresamente conocer y cumplir las disposiciones 

legales pertinentes, el Reglamento General, la Circular Única y los Instructivos Operativos de la 

BVC, en cuanto a operaciones de bolsa, en especial las que se refieren a operaciones de venta 

con pacto de recompra. 

 
Artículo Sexto. El COMITENTE reconoce y acepta que por el simple hecho de ordenar las 

operaciones respectivas, queda obligado a constituir y ajustar las garantías que exijan las normas 

aplicables, así como a constituir las garantías adicionales que fueren necesarias, en el evento en 

que las iniciales llegaren a ser insuficientes. 

No obstante lo anterior, LA COMISIONISTA a su voluntad y discreción podrá constituir a nombre 

de EL COMITENTE, con sus propios recursos o a través de un tercero que lo autorice las 

mencionadas garantías. 
 

Parágrafo.- Para estos efectos, EL COMITENTE expresa e irrevocablemente acepta y autoriza a la 

BVC que en los eventos en que las normas correspondientes así lo consagren, disponga y/o 

ejecute las garantías que aquél o LA COMISIONISTA actuando por su cuenta, hayan constituido. 

 
Artículo Séptimo. En desarrollo de esta carta LA COMISIONISTA adquiere frente a EL COMITENTE 

obligaciones de medio, por lo cual en ningún caso garantiza algún tipo de utilidad o rendimiento. 

 
Artículo Octavo. EL COMITENTE acepta expresamente que para el cumplimiento de la recompra en 

la operación de venta con pacto de recompra, cuando actúe como comprador final, le sea 

entregada la misma cantidad de acciones de la venta inicial, independiente del valor nominal de 

las mismas. 

 
Artículo Noveno. El COMITENTE expresa e irrevocablemente declara reconocer que todas las 

operaciones bursátiles y, en especial, las operaciones a plazo, en sí mismas implican una serie de 

riesgos y, por lo tanto, asume plena responsabilidad por la totalidad de aquellos que puedan 

generarse en desarrollo de una o varias operaciones de venta con pacto de recompra sobre 

acciones autorizadas por EL COMITENTE. 

 
Artículo Décimo. En el evento en que EL COMITENTE no haga entrega oportuna de las sumas de 

dinero o valores necesarios para el cumplimiento del negocio encomendado, y LA COMISIONISTA 

asuma con cargo a sus propios recursos el cumplimiento del mismo, ésta tendrá derecho a 

pagarse los créditos que se causen en su favor con ocasión de la ejecución del encargo, con las 

sumas de dinero o valores entregados para garantizar el cumplimiento de la correspondiente 

operación. Para tales efectos, cuando las garantías a entregar consistan en valores, sobre los 

mismos deberá constituirse garantía a favor de la BVC, la cual tendrá el carácter de irrevocable. 

Para estos efectos, EL COMITENTE concede de manera expresa e irrevocable, amplias facultades 

a la BVC para que haga entrega en favor de LA COMISIONISTA, de dichas sumas de dinero o 

valores. No obstante lo anterior, si el monto de las sumas de dinero o el precio de venta de los 

valores excede la cuantía del crédito en favor de LA COMISIONISTA, ésta deberá hacer entrega 

inmediata de la diferencia en favor de EL COMITENTE. En caso contrario, LA COMISIONISTA 

podrá exigir de EL COMITENTE el pago de la diferencia, de acuerdo con la preferencia prevista en 

el artículo 1277 del Código de Comercio. 

 
Artículo Undécimo. Siempre que EL COMITENTE actúe como comprador inicial en una operación de 

venta con pacto de recompra asumirá las siguientes obligaciones:  

 

a. Comprar las acciones en la operación inicial 

b. Dejar a disposición de la BVC, como garantía de sus obligaciones, los títulos objeto de la 

operación 

c. Ceder el derecho de usufructo sobre las acciones objeto de la operación a favor del vendedor 

inicial. Dicho usufructo comprende todos los derechos inherentes a la calidad de accionista 

excepto el de enajenarlas o pignorarlas y el de reembolso en caso de liquidación de la sociedad 
emisora, los cuales conservará. 

d. Vender y entregar los títulos objeto de las operaciones en la operación de recompra. Por 

consiguiente todos los dividendos que se decreten y causen durante el plazo de la operación de 



venta con pacto de recompra y los derechos de suscripción que se llegaren a presentar, le 

corresponden al vendedor inicial en calidad de usufructuario de las acciones señaladas. Así mismo 

le corresponde al vendedor inicial participar en las deliberaciones de la asamblea general de 

accionistas y votar en ella y el derecho de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales 

dentro de los quince días anteriores a las reuniones de la asamblea general en que se examine 

los balances de fin de ejercicio. En consecuencia con lo anterior, EL COMITENTE ordena 

expresamente que se inscriba la cesión del derecho de usufructo a favor del vendedor inicial 

sobre las acciones objeto de la operación siempre que participe como comprador inicial en una 

operación de venta con pacto de recompra sobre acciones. Para el efecto, concede poder especial 

amplio y suficiente a la BVC para efectuar todas las gestiones necesarias para efectuar la 

inscripción correspondiente. 

 
Artículo Duodécimo. Siempre que EL COMITENTE actúe como vendedor inicial en una operación de 

venta con pacto de recompra asumirá las siguientes obligaciones: 

a. Vender las acciones en la operación inicial 

b. Aceptar en calidad de usufructuario la cesión del derecho de usufructo sobre las acciones 

objeto de la operación 

c. Pagar el valor de recompra de las acciones objeto de la operación  

d. Readquirir la propiedad de las acciones objeto en la operación de recompra En consecuencia, 

en su calidad de cesionario del usufructo sobre las acciones vendidas, a través de la presente 

carta declara que, le corresponde ejercer todos los derechos inherentes a la calidad de accionista 

excepto el de enajenarlas o pignorarlas y el de reembolso en caso de liquidación de la sociedad 

emisora. Por consiguiente, todos los dividendos que se decreten y causen durante el plazo de la 

operación de venta con pacto de recompra y los derechos de suscripción que se llegaren a 

presentar, le corresponden en su calidad de usufructuario de las acciones señaladas. Así mismo, 

en virtud de la mencionada cesión del usufructo, le corresponde ejercer el derecho a participar en 

las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella y el derecho de 

inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los quince días anteriores a las 

reuniones de la asamblea general en que se examinen los balances de fin de ejercicio. 

 
Artículo Decimotercero. La presente carta de compromiso estará vigente desde el día _____ de 

______  hasta el día _____ de _______ de 20__. En todo caso el término antes previsto no 

podrá exceder de un año contado a partir de la suscripción de la presente carta de compromiso. 

En consecuencia, LA COMISIONISTA sólo podrá ejecutar órdenes de operaciones de venta con 

pacto de recompra cuya operación inicial o de salida sea celebrada antes de la segunda fecha 

prevista en el párrafo anterior. Los derechos y obligaciones establecidos en la presente Carta de 

Compromiso, se mantendrán vigentes y serán aplicables a todas las operaciones de venta con 

pacto de recompra celebrada cuya operación inicial o de salida haya sido realizada durante el 

término previsto en el primer inciso del presente artículo. 

 
Artículo Decimocuarto. Las diferencias que surjan entre las partes en relación la presente carta o 

su ejecución, serán sometidas a un Tribunal de Arbitramento conformado por tres (3) Árbitros 

designados para tal efecto por las Partes o, en caso de que no lleguen a un acuerdo sobre dicha 

designación, éstos serán designados por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., mediante sorteo 

entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliaciones 

Mercantiles de dicha Cámara. El Tribunal así constituido se sujetará a lo previsto en las 

disposiciones contenidas en su Reglamento y su organización interna se sujetará a las reglas 

previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliaciones Mercantiles de dicha Cámara 

de Comercio. Los Árbitros fallarán en derecho. En constancia de lo anterior suscribe la presente 

Carta de Compromiso por el COMITENTE, 

 

 

 

____________________________ 

Nombre: 
Identificación: 

Actuando en nombre propio    SI     NO 

Actuando como Representante Legal de ________________________ 


