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Nos permitimos dar respuesta a la consulta formulada por usted, mediante la cual indaga si una 
sociedad administradora de una cartera colectiva destinada a invertir parte de los recursos que 

administra en títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (en adelante “RNVE”), 
puede contratar con terceros la promoción y vinculación de inversionistas a dicha cartera, o si por el 
contrario, dichas personas deben estar vinculadas laboralmente con la sociedad administradora en 
la medida en que presten asesoría. 

  
En concepto de esta entidad, es legalmente posible que las sociedades administradoras de carteras 
colectivas lleven a cabo la promoción y vinculación de inversionistas a través de personas que no se 
encuentren vinculadas laboralmente con la entidad.  No obstante lo anterior, el desarrollo de 

actividades relacionadas con la intermediación a través de terceros no podrá permitir que el 
intermediario pierda la autonomía y discrecionalidad que debe caracterizar la toma de decisiones 
profesionales, pues en ese caso, se estaría en un evento de delegación de la profesionalidad.     
 

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. 

 
1. Relación contractual entre un intermediario y sus personas naturales vinculadas 
 

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 
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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 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 administradoras1.  

 
Ahora bien, pese a que en materia de carteras colectivas no se exige que la fuerza de ventas 
esté compuesta por empleados de la respectiva sociedad administradora, hay eventos en los 
cuales las normas sí requieren un tipo especial de vinculación.  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 
intermediario2. 

 
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 

                                                   
1 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”.  
2 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).  
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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‟3 ”.  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 terceros que le presten sus servicios no podrían desarrollar de forma autónoma y 

discrecional las actividades que le han sido autorizadas a la entidad sometida a la inspección y 
vigilancia de dicha superintendencia4. 

 
2. Certificación e inscripción en el RNPMV 

 
En adición a lo expuesto anteriormente, debe resaltarse que independientemente de la 
naturaleza del vínculo contractual, las personas naturales que brinden asesoría para la 
vinculación a carteras colectivas deberán estar certificadas e inscritas en el Registro Nacional de 

Profesionales del Mercado de Valores (en adelante “RNPMV”).  
 
Mediante Circular Externa 60 de 2007 la Superintendencia Financiera de Colombia indicó lo 
siguiente:  

 
“6. Personas Obligadas 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: (…) 6.4 Cualquier persona que suministre 
asesoría en productos o servicios relacionados con la intermediación de valores, 
celebración de operaciones de derivados y operaciones que se realicen por conducto 

de una bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales y otros 
commodities. En esta categoría se encuentran incluidas las personas que suministren 
asesoría para la vinculación en las carteras colectivas reglamentadas en el Decreto 
2175 de 2007, así como en los fondos de pensiones voluntarias.” (subrayado fuera de 

texto). 
 
 

 

                                                   
3 Concepto 2007029529-004 del 21 de junio de 2007.  
4 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”. 
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En concordancia con la norma citada, el Artículo 128 del Reglamento de AMV consagra: 
 

Reglamento de AMV, Artículo 128. “Las personas que directamente o al servicio de un 
intermediario de valores adelanten las funciones propias de los siguientes cargos, o 
las actividades que se describen a continuación deberán obtener la certificación en la 
modalidad correspondiente, con independencia del cargo que ocupen o la naturaleza 

de su vinculación contractual: (…) 5. Asesor Comercial: Cualquier persona que 
suministre asesoría en productos o servicios relacionados con la intermediación de 
valores y la celebración de operaciones de derivados financieros incluyendo las 
personas que suministren dicha asesoría en las carteras colectivas de que trata el 

Decreto 2175 de 2007 y los fondos de pensiones voluntarias.    No estarán incluidas 
en esta categoría las personas cuya labor comercial se limite al  ofrecimiento y simple 
entrega de información sobre alternativas de inversión, sin desarrollar ninguna de las 
actividades que se consideran asesoría”. (subrayado fuera de texto). 

 
3. Consideraciones finales 
 

Finalmente, en el ejercicio de las actividades que les han sido autorizadas, los intermediarios de 

valores deben observar lo previsto en el Título 1 Capítulo 4 de la Circular Básica Jurídica 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia5, así como lo dispuesto en el Artículo 
1.3.1.1. de la Resolución 1200 de 19956.  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 o 
redes de oficinas.  
 
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 asesores comerciales de las sociedades administradoras 
de carteras colectivas que tengan la calidad de intermediarios de valores, independientemente 
de su modalidad de vinculación, no pueden desempeñar las actividades propias de estas 

entidades a través de establecimientos de comercio distintos a los autorizados legalmente. 
 

                                                   
5 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”. 
6 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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Como corolario de todo lo expuesto anteriormente, queremos poner de presente que la 
autorización legal que tienen las sociedades administradoras de carteras colectivas para 

emplear a terceros, 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. 
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