
 

Página 1 de 4 Consulta 006-2010 
Tema: Promoción y vinculación de inversionistas. 

 

Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios  
 
Fecha       :       23 de marzo de 2010 
Referencia:      Consulta 006-2010 
Tema        :       Promoción y vinculación de inversionistas. 
                        
<<(...) 
 
Nos permitimos dar respuesta a la consulta formulada por usted, mediante la cual se formulan diversas 
preguntas en relación con las personas que se encuentran autorizadas para llevar a cabo la promoción 
y vinculación de inversionistas por cuenta de una sociedad comisionista de bolsa. Procedemos a 
responderlas en el orden en que fueron formuladas: 
 
1- “¿Es posible que la persona no vinculada con la sociedad comisionista, por medio de la cual 
se realizará la promoción y vinculación de inversionistas a Carteras Colectivas sea una persona 
jurídica, en concreto una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), cuyo único accionista y 
administrador es una persona debidamente certificada por el AMV e inscrita en el  Registro 
Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (en adelante RNPMV)?” 
 
La promoción y vinculación de inversionistas a una cartera colectiva, cuando ello implique el 
otorgamiento de asesoría, solamente puede ser desarrollada por personas naturales.  Estas personas 
deben estar previamente certificadas e inscritas en el RNPMV.   
 
Por su parte, la Circular Externa 60 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia establece 
que todos aquellos que suministren asesoría para la vinculación de personas a una cartera colectiva 
deben estar certificados e inscritos en el RNPMV1.  Lo anterior conlleva a que esta labor deba ser 
llevada a cabo necesariamente por personas naturales, pues son las únicas susceptibles de inscribirse 
en el registro ya mencionado.  
 
Por otra parte es importante traer a colación que de acuerdo con el Artículo 1.5.1.3 de la Resolución 
400 de 1995, tal y como fue modificado por el Decreto 4939 de 2009, el suministro de asesoría para la 
adquisición o enajenación de valores solamente puede ser suministrado por entidades sometidas a la 

                                                      
1 “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. 
Para efectos del presente numeral se entiende por asesoría la formulación de recomendaciones o el suministro de 
explicaciones sobre las ventajas o desventajas de una o varias alternativas de inversión relacionadas con valores, derivados 
financieros, o productos de inversión colectiva, teniendo en cuenta el perfil de riesgo del cliente. 
No estarán incluidos en esta categoría las personas cuya labor comercial se límite a la entrega de información sobre 
alternativas de inversión, sin desarrollar ninguna de las actividades que se consideran asesoría” (subrayado fuera de texto). 
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inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de personas naturales, 
que cuenten con la certificación correspondiente y se encuentren inscritas en el RNPMV2. Esto significa 
que la Sociedad por Acciones Simplificada de la que usted habla no podría tener como objeto brindar 
este tipo de asesoría. 
 
De igual forma, vale la pena recordar que frente a la posibilidad de realizar labores de vinculación para 
las carteras colectivas, a través de personas que no tengan la calidad de empleados, esta entidad ha 
manifestado lo siguiente: 
 

“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”3.     

 
Finalmente, se recuerda que lo expuesto debe entenderse sin perjuicio de las normas de carácter 
especial que regulan el uso de la fuerza de ventas de las carteras colectivas4. 
 
2- “¿Es posible tercerizar la gestión de promoción comercial y vinculación de clientes 
interesados en celebrar contratos de Administración de Portafolio de terceros, teniendo en 

                                                      
2 “Art. 1.5.1.3. La asesoría de cualquier naturaleza 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, se considera también operación de intermediación de valores y solamente podrá ser realizada por entidades 
sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con las funciones, 
actividades, deberes y obligaciones que le competen a los diferentes intermediarios de valores en desarrollo de su 
respectivo objeto legal. 
Esta asesoría únicamente se realizará por parte del intermediario de valores a través de personas naturales que 
expresamente autorice para el efecto y que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Profesionaies del Mercado de 
Valores _RNPMV-, con la modalidad de certificación que le permita esta actividad”. (subrayado fuera de texto). 
3 AMV Consulta 010-2009 del 9 de octubre de 2009.   
4 Entre otras, se resaltan las siguientes: Decreto 2175 de 2007. Art. 68. “(…) Las actuaciones de la fuerza de ventas en el 
ejercicio de su actividad obligan a la sociedad administradora de la cartera colectiva y cualquier infracción, error u omisión 
en que incurra la fuerza de ventas en el desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad 
administradora respecto de la cual adelante las labores de promoción. (…)”. 
“Artículo 69. Obligaciones de la fuerza de ventas. La sociedad administradora deberá asegurarse de que los sujetos 
promotores cumplan las siguientes obligaciones: (…)5. Verificar que el inversionista conozca, entienda y acepte el 
reglamento y el prospecto de la cartera colectiva. 6. Conocer el perfil de riesgo del posible inversionista y sus necesidades 
de inversión, en aras de verificar si los mismos se ajustan con los ofrecidos por la cartera colectiva, para lo cual deberán 
elaborarse mecanismos de encuesta o muestreo”. 
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cuenta que para estos contratos, las decisiones de inversión, gestión y operación de estos 
Portafolios se encuentra única y exclusivamente en cabeza del intermediario?”.   
 
Si la labor de promoción y vinculación de clientes interesados en celebrar contratos de Administración 
de Portafolios de Terceros implica el suministro de asesoría, con el alcance previsto en el Artículo 
1.5.3.3. de la Resolución 400 de 1995, esta labor solamente podrá ser prestada por personas naturales 
vinculadas laboralmente al respectivo intermediario. 
 
En efecto, el Numeral 1 del Artículo 1.5.1.2. de la Resolución 400 de 1995 establece que se considera 
operación de intermediación la adquisición y enajenación de valores ejecutados en desarrollo de 
contratos de administración de portafolios de terceros5. En relación con lo anterior, el Artículo 1.5.3.3 de 
la misma resolución, establece que las personas que suministren asesoría en desarrollo de las 
actividades de intermediación previstas en el de Numeral 1 del Artículo 1.5.1.2. de la Resolución 400 de 
1995 deben estar vinculadas laboralmente al intermediario del mercado de valores. 
 

“Art. 1.5.3.3.- Deber de asesoría frente a los “clientes inversionistas”. 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). 

 
En aquellos casos en los que no se suministre asesoría en los términos indicados en el Artículo 1.5.3.3 
de la Resolución 400 no será necesaria la existencia de un vínculo laboral y por lo tanto el intermediario 
podrá emplear a terceros en el desarrollo de sus actividades, tal y como lo ha manifestado previamente 
esta entidad. 
 

“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 

                                                      
5 “Art. 1.5.1.2.- Operaciones de intermediación Adicionado. Son operaciones de intermediación en el mercado de valores las 
siguientes: 1. Las operaciones ejecutadas 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; así como, las operaciones de adquisición y enajenación de tales valores 
ejecutadas en desarrollo de contratos de administración de portafolios de terceros y de administración de valores. (…)” 
(subrayado fuera de texto). 
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(en adelante “RNPMV”) y del cumplimiento del régimen de oficinas aplicable a las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia”6. 

  
El empleo de terceros en la realización de actividades de intermediación no puede conllevar una 
delegación de la profesionalidad y por lo tanto, tal y como lo ha manifestado previamente esta entidad, 
dicha actividad “debe ir acompañada de una gestión encaminada a evitar que éstos [terceros] realicen 
actividades no autorizadas o actúen sin el control respectivo por parte del intermediario de valores”7.  
En este sentido, los intermediarios del mercado de valores responderán por la actividad de los terceros 
y a estos últimos les deberán resultar aplicables las políticas, procedimientos y controles internos que 
determine el respectivo intermediario. 
 
Cabe también recordar que en los términos del Decreto 4939 de 2009, la actividad de asesoría para la 
enajenación o adquisición de valores, solamente podrá ser desarrollada por personas jurídicas 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
3-  “Con el objeto de cumplir con el deber de certificación, ¿En cabeza de quien está la 
obligación de presentar ante el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) a la 
persona que realizará  actividades de promoción y vinculación de inversionistas, pero que no 
estará vinculada laboralmente a la Sociedad Comisionista?”. 
 
Las personas que deban contar con una certificación para actuar en el mercado de valores deben ser 
presentados ante AMV por el respectivo intermediario del mercado de valores.  El Artículo 133 del 
Reglamento de AMV contiene el listado de documentación y requisitos que debe acreditar un aspirante 
a obtener la certificación, uno de los cuales es la carta de presentación remitida por el intermediario de 
valores al cual se encuentra vinculado, aun cuando dicha vinculación no sea de carácter laboral8. 

 
 
Esperamos haber dado así respuesta a sus inquietudes. 
 

 
(…)>>. 

                                                      
6 AMV. Consulta 009-2009 del 9 de octubre de 2009. 
7 Ibídem. 
8 “Artículo 133. Documentación y requisitos para obtener la certificación. Al formulario de solicitud de certificación se deberá 
adjuntar, como mínimo, la siguiente documentación y cumplir los siguientes requisitos: (…) 3. Carta de presentación de la 
entidad a la cual se encuentra vinculado”. 


