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De acuerdo con lo manifestado por usted, su entidad maneja sus propios recursos de tesorería y no 
maneja recursos de terceros.  Por otra parte realiza operaciones de intermediación exclusivamente 
con otros intermediarios.  A partir de lo anterior,  indaga si “los clientes con que negocia su entidad, 
se deben clasificar de conformidad con la resolución 400 de 1995 numeral 1.5.2.1”.  
 
Sobre el particular, le informamos que la noción de cliente prevista en el Artículo 1.5.2.1 de la 
Resolución 400 de 1995 es amplia.  Dicho artículo establece que “se denomina genéricamente 
cliente quien intervenga en cualquier operación de intermediación en la que a su vez participe un 
intermediario de valores”.   
 
Por su parte, la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia define como 
contraparte a “las personas que cierran de manera directa la operación”1.  Así pues, quienes tienen 
la calidad de contraparte, pueden tener igualmente la calidad de cliente en los términos de la 
Resolución 400 de 1995.  
 
No obstante lo mencionado anteriormente, el parágrafo del Artículo 1.5.2.1 de la Resolución 400 de 
1995 prevé que un intermediario de valores únicamente tendrá la calidad de cliente de otro 
intermediario, cuando se actúe en desarrollo del contrato de comisión o en desarrollo del contrato de 
corretaje sobre valores.   
 
El artículo en mención establece lo siguiente: 
 

Artículo 1.5.2.1 de la Resolución 400 de 1995.  “(…) Sólo se considerará que un 
intermediario es cliente de otro intermediario cuando éste último actúe en desarrollo del 
contrato de comisión para la adquisición o enajenación de valores inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores – RNVE o de valores extranjeros listados en un sistema 
local de cotizaciones de valores extranjeros o en desarrollo del contrato de corretaje sobre 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE o de valores 
extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros”. 
(subrayado fuera de texto) 

 
                                                 
1
 Título 9. Capítulo Tercero. Artículo 1  
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Teniendo en cuenta que las compañías de financiamiento comercial no se encuentran legalmente 
habilitadas para llevar a cabo actividades de comisión o corretaje sobre valores, en ningún caso los 
intermediarios de valores con que transe la entidad que usted representa podrán considerarse como 
cliente de su entidad, de acuerdo con la definición de cliente prevista en el Artículo 1.5.2.1 de la 
Resolución 400 de 1995.  En conclusión, los intermediarios de valores que tengan la calidad de 
contraparte de su entidad no deberán ser clasificadas en los términos previstos en la Resolución 400 
de 19952. 
 
Esperamos que con las explicaciones brindadas haya quedado satisfecho su interrogante y atendida 
su consulta. 
 
(…)>>. 
 

                                                 
2 Resolución 400 de 1995 Arts. 1.5.2.1. a 1.5.2.5. 


