
 

Bogotá, Junio 9 de 2016 

 

 

<<<(…) 

 

 

Asunto:  Petición No. 018 – 2016 del 15 de febrero de 2016. – Certificación 

Operadores Patrimonios Autónomos Pensionales – Certificación Divisas 

  

 

(…) 

 

II. Normas aplicables  

 

 Artículos 117, 127 y 128 del Reglamento de AMV. 

 Artículo 1° del Reglamento Autorregulación Voluntaria en Divisas.  

 Ley 100 de 1993, artículo 130. 

 Ley 549 de 1999. 

 Ley 1450 de 2011. 

 Decreto 2387 de 2001. 

 Decreto reglamentario 941 de 2002. 

 Decreto reglamentario 1132 de 1994. 

 Decreto 1861 de 2012. 

 Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera. 

 

III. Análisis  

 

Pregunta N° 1. 

 

“Teniendo en cuenta que (…) administra portafolios de diferente 

naturaleza, entre ellos pasivos pensionales como FONPET, Fidupensiones 

Telecom o FOPEP, y considerando que las certificaciones deben estar 

acorde con la naturaleza del fondo sobre el cual se ejecutan u ordenan 

operaciones. Amablemente solicitamos nos sea aclarado sí los 

operadores y gestores que ejecutan y ordenan respectivamente 

operaciones en nombre de Pasivos Pensionales deben estar certificados 

no solamente en la especialidad del tipo de instrumento a operar sino 

también en la modalidad operador Fondos de Pensiones, teniendo en 

cuenta que la entidad es autorizada por la Superintendencia Financiera 

como Sociedad Fiduciaria y no en calidad de Administradora de Fondos 

de Pensiones y Cesantías”. 
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En efecto, la certificación que deben obtener los operadores y gestores que 

ejecutan y ordenan operaciones en nombre del FONPET, FOPEP, Patrimonio 

Autónomo Pensional de Telecom, es la de “Operador con especialidad en 

negociación de fondos de pensiones”, según se expone a continuación:  

 

En primer lugar, y como es de su conocimiento los recursos administrados mediante 

los patrimonios autónomos y encargos fiduciarios constituidos para el pago del 

pasivo pensional son de carácter parafiscal1, y por mandato legal tienen una 

destinación determinada, esto es, el pago de las pensiones a los cuales están 

afectos, razón por la cual el ordenamiento jurídico contempla una regulación 

especial que se materializa en las normas propias, entre otras, aquellas que definen 

el régimen de inversiones de tales recursos2 .  

 

En segundo lugar, según el parágrafo 5 del artículo 7 de la Ley 964 de 20053, los 

profesionales que realicen operaciones en las mesas de dinero, entre otros, deben 

contar con una certificación debido al riesgo social y el interés público4 de la 

actividad de intermediación de valores. En cuanto al concepto de riesgo social 

inherente a las actividades que forman parte del manejo, aprovechamiento o 

inversión de recursos del público, como en efecto es la intermediación de valores, 

es importante destacar que acorde con la jurisprudencia constitucional, dicho 

riesgo debe ser claro y afectar o poner en peligro el interés general, además es 

necesario que pueda ser disminuido de manera sustantiva gracias a una formación 

académica5. 

                                                 
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, Sentencia 2012-

00263/20586 de marzo 17 de 2016.  Sala de Consulta y Servicio Civil, 2014-00287-00, MP Germán Alberto 

Bula Escobar; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, CE-SC-RAD2003-N1504, MP Flavio 

Augusto Rodríguez Arce. 
2 Para el caso del FOPEP aplica lo dispuesto en el Decreto 941 de 2002 y corresponde al de los fondos 

de pensiones obligatorias. Por su parte, para el FONPET el artículo 25 de la Ley 1450 de 2011, estableció 

que era competencia del Gobierno Nacional definirlo, para ello, mediante el Decreto 1861 de 2012 

determinó que correspondería al fijado para el Fondo Moderado de los Fondos de Pensiones 

Obligatorias. Por último, respecto al Patrimonio Autónomo de Telecom el Decreto 2387 de 2001, definió 

que es el de los fondos de pensiones obligatorios. 
3 Ley 964 de 2005. Artículo 7. El Sistema Integral de Información del Mercado de Valores. “ (…)  

Parágrafo 5°. En virtud del riesgo social y del interés público de las actividades que regula la presente 

ley, el tesorero o quien haga sus veces, las personas que realicen operaciones en las mesas de dinero, 

las personas que gerencien o administren fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de 

inversión, fondos comunes ordinarios y fondos comunes especiales, y las personas que ejerzan 

funciones relacionadas con las operaciones que se realizan en las mesas de dinero, deberán aprobar 

exámenes de idoneidad para inscribirse o para permanecer en el Registro Nacional de Profesionales 

del Mercado de Valores(…)”. 
4 Corte Constitucional, Sentencia C-692 de 2007, Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil: “(…) Frente 

a la actividad bursátil, que interesa a esta causa, la Corte  ha sostenido que, tal y como ocurre con la 

actividad financiera, dicha actividad, por expresa disposición constitucional, es de interés público(…)”. 
5 Corte Constitucional. Sentencia C-964 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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En consideración al riesgo social e interés público inherente a la actividad de 

intermediación y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5.4.2.1.1 del 

Decreto 2555 de 2010, AMV estableció un procedimiento de certificación 

cimentado en los principios de profesionalización de la actividad de intermediación 

de valores, protección del interés de los inversionistas, prevención del riesgo, 

actualización permanente y ausencia de asimetría regulatoria en materia de 

estándares profesionales.  

 

Ahora bien, como es de su conocimiento la obligación de obtener una 

certificación, es un procedimiento mediante el cual las personas naturales que al 

servicio de un intermediario del mercado de valores, se encarguen de estructurar 

directamente operaciones de intermediación, o que dirijan o ejecuten 

directamente operaciones de intermediación, -cualquiera que sea la modalidad de 

su vinculación-, acreditan la capacidad técnica y profesional ante un organismo 

certificador6. Es por esto, que los exámenes de certificación evalúan, entre otros, el 

conocimiento de las situaciones de mercado y las opciones de inversión existentes, 

para que ese profesional adopte la decisión adecuada en beneficio de los 

inversionistas.  

 

Por lo anterior, el profesional que tenga a su cargo estructurar, dirigir o ejecutar  las 

decisiones de inversión de éstos, debe obtener la certificación en la modalidad 

“Operador con especialidad en negociación de fondos de pensiones”, dado que 

dicha certificación es la que evalúa al profesional frente a las reglas 

correspondientes al régimen de inversión aplicable a dichos fondos y por esta vía se 

logra el objetivo de mitigar el riesgo social inherente a la actividad de 

intermediación.7.  

 

 

 

 

                                                 
6 Decreto 2555 de 2010. Artículo 5.4.2.1.1. Certificación. “Se entiende por certificación el procedimiento 

mediante el cual las personas naturales descritas en el artículo 5.4.1.1.2 del presente decreto, 

acreditan la capacidad técnica y profesional ante un organismo certificador. Dicho esquema 

comprenderá, por lo menos, la verificación de los antecedentes personales, y la aprobación y la 

vigencia del examen de idoneidad profesional (…)”. Artículo  5.4.1.1.2 Sujetos del RNPMV (…) En el 

RNPMV deberán inscribirse las siguientes personas: 1. Las personas naturales que al servicio de un 

intermediario del mercado de valores se encarguen de estructurar directamente operaciones de 

intermediación, cualquiera que sea la modalidad de vinculación. 2. Las personas naturales que dirijan 

o ejecuten directamente operaciones de intermediación en el mercado de valores”. 
7 Reglamento de AMV. Artículo 128 “Operador: a) Quien ejecute o imparta instrucciones para la 

ejecución…contratos de administración de portafolios de terceros, fondos de pensiones obligatorias y 

voluntarias, fondos de cesantías,…”. 
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Pregunta N° 2. 

 

“Según el reglamento de AMV artículo 128 literal a),(…)Por lo anterior, de 

acuerdo a la estructura organizaciones (sic) de ……. se encuentra 

dependiendo directamente del Directivo AMV/Vicepresidente 

Financiero, el Gerente de Mercados quien de acuerdo a su manual de 

funciones (…) tiene como función del cargo, definir, presentar y ejecutar 

estrategias para la administración de portafolios; motivo por el cual esta 

Gerencia considera relevante conocer sí es necesario que se encuentre 

certificado en la modalidad de directivo. 

 

“Por otro lado, el Gerente de Portafolios toma decisiones e imparte 

instrucciones sobre la estrategia de inversión; entre ellas las que se 

derivan de fondos como el FONPET (pasivo pensional). De cara a esta 

situación, se solicita aclarar si el Gerente de Portafolios debe certificarse 

como Directivo de Fondos de Pensiones o esta modalidad se encuentre 

homologada por la certificación de Directivo. Se informa que 

actualmente tiene la certificación de Directivo”. 

 

Para el caso del Gerente de Mercados, y bajo el entendido que la información 

suministrada en la  consulta, corresponde a la información integral para tener en 

cuenta frente al caso concreto consultado, las actividades correspondientes a -

“definir, presentar y ejecutar estrategias para la administración de portafolios;” 

cumplen con el primer requisito señalado en el numeral 1° del artículo 128 del 

Reglamento de AMV8, esto es, la actividad que desempeña encuadra en la “toma 

de decisiones o en la de  impartir instrucciones en el diseño de la estrategia para la 

administración de portafolios”. 

 

 Ahora bien, bajo el entendido que este profesional cumple con los requisitos 

adicionales a las funciones propias de su cargo, exigidos para ser calificado como 

“directivo”, a saber, encontrarse en el segundo nivel jerárquico de la entidad y 

tener a cargo o bajo su dirección un área funcional de la entidad, debe obtener la 

certificación de “Directivo en fondos de pensiones”. En caso contrario, esto es, que 

no cumpla, con estas dos condiciones, ese profesional deberá obtener la 

modalidad de certificación de “Operador con la especialidad en negociación de 

fondos de pensiones”. 

 

                                                 
8 Ibídem 1. Directivo: (…) a) Cualquier persona que al interior del intermediario de valores tome 

directamente decisiones, o imparta directamente instrucciones acerca de la estructura, límites, 

políticas o estrategias para la realización de operaciones de intermediación de valores y/o la 

celebración de operaciones de derivados financieros”. 
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Frente al interrogante según el cual, el Gerente de Portafolios debe obtener una 

certificación como Directivo de Fondos de Pensiones, adicional a la certificación de 

Directivo con la cual ya cuenta, expresamos que conforme a lo expresado 

anteriormente, este profesional deberá contar con la certificación “Directivo de 

Fondos de Pensiones”, comoquiera que requiere de la especialidad y el 

conocimiento derivado de esta certificación, es decir, con la que cuenta 

actualmente, esto es “Directivo” no es suficiente para ejercer las actividades que 

requiere su cargo.  

 

(…)>>> 

 

Este concepto se emite considerando la información aportada por el peticionario 

en su consulta en cuanto hace a la regulación interna sobre su manual de 

funciones y sólo es aplicable a los supuestos aquí expresamente analizados.  

 

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.  

 

 

 

(Original firmado por) 

Jeannette Forigua Rojas  

Presidente 

 
 
Proyectó: José Manuel Fernández de Castro  

Revisó: Carolina Ramírez / Rodrigo Vélez  

 

Anexo: Consulta vía e mail del asunto 

 

 


