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Me refiero a su comunicación del mes de diciembre de 2007, mediante la cual solicita nuestro 
concepto para efectos de determinar el alcance que tiene la sanción de suspensión impuesta a 
una persona natural vinculada a un intermediario del mercado de valores, en particular para 
conocer si dicha sanción tiene algún efecto en las actividades que dicha persona pueda 
desarrollar como inversionista en el mercado de valores, o como representante legal de una 
entidad inversionista. 
Para responder a su consulta, nos permitimos efectuar las siguientes consideraciones: 
 

1. Alcance de la sanción de suspensión 
 
En el ejercicio de la función disciplinaria AMV puede imponer sanciones a los sujetos pasivos1 
cuando estos incurran en violación de la normatividad aplicable. A los sujetos de autorregulación 
que sean personas naturales, podrán imponérsele las siguientes sanciones: i) amonestación; ii) 
multa; iii) suspensión; y iv) expulsión.2 
 
En cuanto a la suspensión, el aparte pertinente de la norma que regula la materia establece lo  
siguiente: 

“La persona que se encuentre suspendida no podrá realizar, directa o indirectamente, 
intermediación en el mercado de valores, ni actividades relacionadas, ni actuar como 
persona vinculada de un miembro. No obstante estará sometida a todas las obligaciones 
legales y reglamentarias que no estén en contradicción con la suspensión y a la 
competencia de AMV”3. 

 
De acuerdo con la norma antes transcrita, la sanción de suspensión de que trata su consulta 
está relacionada con la posibilidad de ejercer durante un tiempo actividades de intermediación en 
el mercado de valores, entendida ésta en su acepción general como la realización de  
operaciones que tienen como propósito el acercamiento de oferentes y demandantes para la 
compra o venta de valores, bien sea a través del mercado bursátil o del mercado mostrador, 
primario o secundario4. 

                                                           
1 De acuerdo con el artículo 54 del Reglamento de AMV se entienden como sujetos pasivos del proceso disciplinario 
los sujetos de autorregulación. De conformidad con la normatividad vigente a la fecha, don sujetos de 
autorregulación intermediarios del mercado de valores y los asociados autorregulados voluntariamente inscritos en 
AMV, así como las personas naturales vinculadas a éstos. 
 
2 Artículo 81 del Reglamento de AMV. 
3 Artículo 83 del Reglamento de AMV. 

 
4 Artículo 1.5.1.1.- de la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores, el cual fue adicionado por la 
Resolución 1201 de 1996 de la misma Superintendencia. 
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En tal sentido, la sanción en comento tiene como efecto que la persona natural sujeto de la 
medida no pueda llevar a cabo actividades que comporten intermediación de valores, ni 
actividades relacionadas con la intermediación de valores, bajo ninguna de las modalidades de 
intermediación que actualmente establece el artículo1.5.1.2 de la Resolución 400 de 1995, como 
por ejemplo la comisión, el corretaje, el mandato o la compraventa de valores ejecutadas  
directamente y por cuenta propia. Adicionalmente, la sanción implica que la persona no pueda 
tener la calidad de persona natural vinculada a un intermediario de valores, situación que de 
acuerdo con el artículo 2º del Decreto 1565 de 2006, se presenta en el caso de “los 
administradores y demás funcionarios del respectivo intermediario, independientemente del tipo 
de relación contractual, en cuanto participen, directa o indirectamente, en la realización de 
actividades propias de la intermediación de valores”. 
 
En razón de lo anterior, dicha sanción no cobija otra serie de actividades que realice la persona 
natural en el mercado, siempre y cuando resulten ajenas a la intermediación de valores, según 
se explicará adelante. 
 

2. Persona Inversionista 
 
En los términos de su comunicación, entendemos que cuando pregunta si la persona suspendida 
puede tener la calidad de “inversionista”, está haciendo mención a si dicha persona puede tener 
la condición de cliente de la sociedad comisionista. 
 
En cuanto a lo que se debe entender como cliente en el mercado de valores, es necesario 
mencionar que si bien la Ley 964 de 2005 atribuyó al Gobierno Nacional la facultad de intervenir 
en las actividades del mercado de valores definiendo los conceptos de cliente inversionista e 
inversionista profesional, a la fecha está pendiente la expedición del decreto que recoja estos 
conceptos5. 
 
Ahora bien, AMV en su reglamento ha recogido un concepto de cliente, el cual tendrá aplicación 
para efectos del desarrollo de la actividad de autorregulación hasta que el concepto de cliente 
inversionista e inversionista profesional no sea reglamentado por el Gobierno Nacional. En 
efecto, el reglamento señala lo siguiente: 
 
“Cliente: Hasta que el concepto de cliente inversionista e inversionista profesional establecido en 
la Ley 964 de 2005 no sea reglamentado por el Gobierno Nacional, se entenderá como cliente a 
cualquier persona con la cual un sujeto de autorregulación realice una operación de 
intermediación de valores, o a la cual le preste un servicio o suministre información asociada con 

                                                                                                                                                                          
 
5 Vale la pena mencionar que el Ministerio de Hacienda en el mes de diciembre de 2007 publicó para comentarios 
un proyecto de Decreto que recoge entre otros temas el desarrollo de la facultad de intervención mediante la 
definición de inversionista profesional y cliente inversionista. El texto del decreto puede ser consultado en la página 
Web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. www.minhacienda.gov.co. 

 



 

Página 3 de 4 Consulta 001-2008 
Tema: Alcance Sanción de Suspensión-Persona Inversionista  

 

la actividad de intermediación de valores, incluyendo la operación de compra y venta de 
valores.”6. 
 
Como se observa, para AMV tiene la calidad de cliente quien acude a un intermediario con el 
objeto de poder realizar sus inversiones en el mercado de valores, solicitar la prestación de un 
servicio por parte del primero o recibir información y asesoría sobre el mercado en general o 
productos o especies en particular. 
 
De esta manera, el inversionista al que se refiere su comunicación puede ser entendido como un 
cliente de la entidad intermediaria. De lo anteriormente expuesto se logra evidenciar que en 
primera instancia una cosa es ser un intermediario del mercado de valores y otra distinta un 
inversionista de dicho mercado. 
 
No obstante lo anterior, es importante precisar que existe la posibilidad, desde el punto de vista 
normativo, de que una persona al actuar como inversionista se convierta en intermediario de 
valores si cumple con las condiciones de habitualidad en la realización de operaciones de 
adquisición o enajenación de valores ejecutadas directamente y por cuenta propia.7 Bajo este 
supuesto, estaríamos frente a una persona en la que pued0en confluir simultáneamente la 
condición de intermediario del mercado de valores y de inversionista o cliente, según lo dicho. 
 
 

3. Conclusión 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, es factible señalar que una persona natural que ha sido 
sancionada con una suspensión por parte de AMV puede actuar en principio como cliente de una 
entidad intermediaria del mercado de valores, bien sea directamente o como representante legal 
de una entidad que tenga dicha condición, a menos que en este último caso la persona tenga la 
calidad de persona natural vinculada en los términos señalados en este documento. 
 
 
En el caso en que en dicha persona confluyan simultáneamente las calidades de cliente e 
intermediario, según lo mencionado, la sanción de suspensión le impedirá a la persona actuar en 
el mercado como cliente que solicita la ejecución de operaciones de compra y venta de valores a 
su nombre, directamente o por interpuesta persona, dado que tales adquisiciones y 
enajenaciones estarían ligadas inescindiblemente a su condición de intermediario, siendo éste el 
factor que tiene el fuero de atracción en su doble calidad. 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Reglamento de AMV Artículo 1º. 

 
7 Artículo 1.5.1.2. numeral 3 de la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores. 

 



 

Página 4 de 4 Consulta 001-2008 
Tema: Alcance Sanción de Suspensión-Persona Inversionista  

 

Conviene aclarar, finalmente, que esta persona podrá actuar como cliente de otros servicios 
distintos que no comporten la adquisición y enajenación de valores a su nombre, según lo 
mencionado. 
 
En los términos anteriores damos respuesta a su consulta.  

 
(…)>>. 
 
 
 

 


