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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios  
 

Fecha:               9 de Octubre de 2009 
Referencia:  Consulta 009-2009 
Tema:        Vinculación de personas naturales a un intermediario de valores a través de                
……………...      un contrato de mandato. 

 
                        
<<(...) 
 

Damos respuesta a la comunicación mediante la cual se solicita concepto de esta entidad acerca de 
los siguientes interrogantes: 
 
(i) ¿Es posible que un intermediario de valores desarrolle actividades de intermediación, a 

través de personas vinculadas como mandatarios?  De ser posible, ¿cómo se armoniza lo anterior 
con lo establecido en el Artículo 25 del Decreto 1172 de 1980? 
 
(ii) ¿Es posible que una persona vinculada a través de un contrato de mandato a una sociedad 

comisionista, pueda desarrollar actividades de promoción comercial? 
 
Procedemos a responder sus preguntas en el mismo orden en el cual fueron formuladas: 
 

1. Desarrollo de actividades de intermediación de valores a través de personas vinculadas 
como mandatarios 

 
En concepto de esta entidad, es legalmente posible que los intermediarios del mercado de 

valores desarrollen actividades relacionadas con la intermediación de valores a través de 
mandatarios.  En particular, consideramos que deben observarse cuando menos los siguientes 
límites: i) los eventos en que expresamente la ley exige un determinado tipo de vinculación 
contractual distinto al mandato, y ii) la imposibilidad de celebrar contratos que conlleven la 

delegación de la profesionalidad por parte de los intermediarios del mercado de valores. 
 
Lo anterior, además, debe entenderse sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad que 
resulte aplicable en materia de inscripción de los profesionales en el Registro Nacional de 

Profesionales del Mercado de Valores (en adelante “RNPMV”) y del cumplimiento del régimen de 
oficinas aplicable a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
Pasamos a explicar las razones que sustentan la anterior conclusión.  Si bien el Artículo 25 del 

Decreto 1172 de 1980 establecía una prohibición según la cual las sociedades comisionistas de 
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bolsa no podían emplear mandatarios para el desarrollo de sus actividades1, dicha prohibición 
fue derogada tácitamente por el Artículo 21 de la Ley 226 de 1995, el cual establece: 

 

“Artículo 21. Con el propósito de facilitar los procesos de enajenación de la 

propiedad accionaria estatal y la intermediación de valores, las sociedades 

comisionistas de bolsa podrán tener agentes y mandatarios para el desarrollo de su 

actividad, sin perjuicio de que la Superintendencia de Valores determine las reglas 

que considere necesarias para su adecuado funcionamiento. (…)”  (subrayado fuera 

de texto). 

 
Por su parte, la Circular Externa 60 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
relativa al proceso de certificación, reconoce que una persona natural puede estar vinculada a 

un intermediario de valores a través de diversos mecanismos contractuales, en la medida en que 
prevé: 

“6. Personas obligados a certificarse. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 1.1.4.2 de la Resolución 400 de 1995, deberán contar con una certificación 

vigente para inscribirse o para mantener su inscripción en el RNPMV las personas 

naturales que desarrollen las siguientes actividades, con independencia del cargo 

que ocupen o la naturaleza de la vinculación”. (subrayado fuera de texto). 

 
En lo que se refiere a las actividades de intermediación relacionadas con carteras colectivas, el 
Decreto 2175 de 2007 reconoce expresamente que las personas que hacen parte de la fuerza 
de ventas de dichos vehículos pueden estar vinculadas a través de diversos mecanismos 

contractuales.  
 

“Artículo 68. Definición. La fuerza de ventas se compone de los sujetos promotores 

vinculados a la sociedad administradora por cualquier medio, con el ánimo de 

                                                   
1 Art. 25 Decreto 1172 de 1980. “Los comisionistas de bolsa no podrán tener agentes ni mandatarios para la actividad 
que desarrollan y estarán sujetos a las incompatibilidades generales fijadas en el Código de Comercio” . 



 

Página 3 de 5 Consulta 009-2009 
Tema: Vinculación de personas naturales a un intermediario de valores a través de un contrato de mandato. 

 
 

 

desarrollar actividades tendientes a la promoción de las carteras colectivas 

administradas por aquella. (…)” (subrayado fuera de texto). 

 
Cabe agregar que el Decreto en cuestión brinda la posibilidad para que una misma persona 
pueda promover carteras colectivas de diversas sociedades administradoras2.  

 

Ahora bien, la autorización de carácter general prevista en las normas anteriormente señaladas, 
debe entenderse sin perjuicio de lo que establezcan normas de carácter especial conforme a las 
cuales las personas que vayan a realizar un determinado tipo de actividad deban estar 
vinculadas a los intermediarios del mercado de valores mediante una modalidad específica de 

contratación.  A la fecha, por ejemplo, de acuerdo con el Artículo 1.5.3.3. de la Resolución 400 
de 1995, los profesionales que cumplan con el deber de asesoría previsto en desarrollo del 
contrato de comisión, con el alcance contemplado en dicho artículo, deben estar vinculados 
laboralmente con el respectivo intermediario3. 

 
Conforme a lo anterior, los mandatarios no pueden ofrecer ni otorgar asesoría en desarrollo del 
contrato de comisión, en los términos establecidos en el Artículo 1.5.3.3. de la Resolución 400 
de 1995. 

 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que tal y como lo ha mencionado la Superintendencia 
Financiera de Colombia en diversas oportunidades, la contratación de servicios no puede 
conllevar la delegación de la profesionalidad de las entidades vigiladas por dicha entidad.  En 

palabras de la mencionada superintendencia, “En la delegación de profesionalidad se le entrega 
al tercero „(…) la autonomía y discrecionalidad que deben caracterizar la toma de decisiones de 
todo ente autorizado por esta Superintendencia para desarrollar las operaciones inherentes a su 
objeto social‟4 ”.  Por lo tanto, si bien las normas no exigen que todas las personas naturales 

deban vincularse a un intermediario de valores a través de un contrato laboral, lo cierto es que a 
la luz del concepto de la delegación de la profesionalidad edificado por la Superintendencia 
Financiera, los mandatarios no podrían desarrollar de forma autónoma y discrecional las 

                                                   
2 Art. 69 Decreto 2175 de 2007. “(…) Parágrafo. La fuerza de ventas podrá, de conformidad con lo pactado en el vínculo 
contractual con la sociedad administradora, promocionar carteras colectivas administradas por diferentes sociedades”.  
3 Art. 1.5.3.3. Res. 400 de 1995.  “En adición a los deberes consagrados en el artículo anterior, los intermediarios de 
valores en desarrollo de las actividades de intermediación previstas en los numerales 1º y 2º del artículo 1.5.1.2 de la 
presente Resolución, tendrán que cumplir con el deber de asesoría profesional para con sus „clientes inversionistas‟.(…)  
El deber de asesoría a que se refiere este artículo tendrá que ser cumplido por conducto de un profesional debidamente 
certificado para este fin, quien deberá estar vinculado laboralmente al intermediario de valores” . (Subrayas fuera de 
texto).  
4 Concepto 2007029529-004 del 21 de junio de 2007.  
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actividades que le han sido autorizadas a la entidad sometida a la inspección y vigilancia de 
dicha superintendencia5. 

 
Debe tenerse en cuenta que el empleo de mandatarios, en los términos señalados, debe 
observar el cumplimiento de las normas relativas a la inscripción de profesionales en el RNPMV, 
cuando la actividad que aquellos vayan a desarrollar así lo exija. 

 
En efecto, las personas naturales que realicen cualquiera de las actividades en el Artículo 
1.1.4.2 de la Resolución 400 de 1995 deben inscribirse previamente en el RNPMV, con el fin de 
adelantar las actividades previstas en la respectiva norma.  Así mismo, deberá observarse lo 

establecido en el Reglamento de AMV sobre este aspecto, en particular lo dispuesto en los 
artículos 126 a 128. 
 
Finalmente, en el ejercicio de las actividades a través de mandatarios u otro tipo de funcionarios, 

debe observarse lo previsto en el Título 1 Capítulo 4 de la Circular Básica Jurídica expedida por 
la Superintendencia Financiera de Colombia6, así como lo dispuesto en el Artículo 1.3.1.1. de la 
Resolución 1200 de 19957.  De acuerdo con estas disposiciones, las oficinas de las entidades 
vigiladas deben revestir la calidad de sucursal o agencia, sin perjuicio de las disposiciones 

relativas a la prestación de servicios financieros a través de corresponsales.  
  
Dichas normas tienen el objeto de brindar certeza al público en general, acerca de los lugares en 
los cuales se pueden ofrecer de manera regular los servicios propios de las entidades vigiladas.  

Por tal motivo, se debe señalar que los mandatarios de los intermediarios de valores no pueden 
desempeñar las actividades propias de estas entidades a través de establecimientos de 
comercio distintos a los autorizados legalmente. 
  

 
 
 

                                                   
5 En el caso de las sociedades comisionistas debe tenerse en cuenta la disposición que en el mismo sentido prevé el 
artículo 3.12.1.1. de la Resolución 1200 de 1995 que establece: “Se considera práctica no autorizada e insegura aquella 
que consiste en la utilización de esquemas de negocio, mecanismos o figuras legales a través de las cuales las 
sociedades comisionistas encargan o facultan a terceros la ejecución de operaciones de intermediación cuando ello 
implique la pérdida de la autonomía y discrecionalidad que debe caracterizar la toma de decisiones profesionales”. 
6 No. 1.4. “De conformidad con lo establecido en los artículos 263 y 264 del Código de Comercio, las oficinas de las 
instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria sólo pueden tener la calidad de sucursales o agencias, en los 
términos de las disposiciones mencionadas”. 
7 Parágrafo: “De conformidad con los artículos 263 y 264 del Código de Comercio, la oficina deberá revestir la calidad de 
sucursal o agencia, única modalidad que pueden tener los establecimientos de comercio que pretendan abrir las 
sociedades. En este sentido, las oficinas que estén operando las entidades bajo distintos calificativos, deberán 
encontrarse enmarcadas  bajo una cualquiera de las modalidades establecidas por la ley, de lo contrario deberán 
suspender operaciones hasta tanto se ajusten a dicho requerimiento legal” 
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2. Promoción comercial a través de mandatarios 
 

En relación con el segundo punto de su consulta, vale la pena aclarar que la denominación de 
“promotores comerciales” fue eliminada del Reglamento General de la Bolsa de Valores de 
Colombia8.  Sin embargo, el Artículo 1.1.4.2 de la Resolución No. 400 de 1995 establece que 
son sujetos de inscripción en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (en 

adelante “RNPMV”) las “personas naturales que promuevan o promocionen la realización de 
operaciones de intermediación en el mercado de valores (…)”.  Teniendo en cuenta lo anterior, 
para efectos de dar respuesta a la pregunta formulada, se entenderá que la actividad de 
promoción comercial es la que desarrollan aquellas personas que en los términos citados deben 

inscribirse en el RNPMV.   
 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral primero de esta respuesta, quienes promuevan la 
realización de operaciones en el mercado de valores pueden estar vinculados al intermediario a 

través de un contrato de mandato, salvo que las normas especiales llegaren a exigir otra cosa, y 
siempre y cuando a través de dicha figura contractual el intermediario no delegue la 
profesionalidad que le compete.  Así mismo, es importante reiterar que quienes se dediquen a la 
promoción comercial no pueden, salvo que sean empleados del intermediario inscritos en el 

RNPMV, prestar u ofrecer asesoría a los clientes en desarrollo del contrato de comisión, en los 
términos del Artículo 1.5.3.3. de la Resolución 400 de 1995. 

 
Como corolario de todo lo expuesto anteriormente, queremos poner de presente que la 

autorización legal que tienen los intermediarios de valores para utilizar mandatarios, en los 
términos expuestos, debe ir acompañada de una gestión encaminada a evitar que éstos realicen 
actividades no autorizadas o actúen sin el control respectivo por parte del intermediario de 
valores. 

 

                                                   
8 El Artículo 1.5.5.1. del Reglamento General de la BVC establecía lo siguiente: “Promoción comercial: Corresponde a la 
promoción o comercialización de los productos o servicios que presten las sociedades comisionistas independientemente 
del vínculo jurídico que tenga con la sociedad comisionista la persona que las desempeñe”. Esta norma fue subrogada 
mediante la Resolución 1505 del 19 de septiembre de 2008 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 


