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<<<(…) 

 

En atención a su comunicación del pasado 18 de marzo, nos permitimos dar 

respuesta a las inquietudes formuladas, no sin antes señalar que para poder 

brindar un concepto integral sobre la consulta, sería necesario conocer con 

mayor detalle las condiciones de la oferta que ustedes refieren y los documentos 

de oferta correspondientes. Las respuestas que aquí se formulan, por lo tanto, 

tienen un carácter netamente orientador sobre la aplicación del deber de 

asesoría. 

 

La respuesta se estructura en dos partes. En la primera se efectuarán unas 

precisiones normativas, para posteriormente, dar respuesta a las preguntas 

formuladas por ustedes. 

 

A. PRECISIONES INICIALES 

 

Por ser un concepto fundamental del mercado de valores, es necesario analizar 

las formas en que el concepto de asesoría se incorpora al marco regulatorio. En 

efecto, es utilizado para designar varias circunstancias diferentes: 

 

 El Decreto 2555 de 2010 hace referencia a la asesoría como una 

“operación de intermediación de valores”.  

 

 El mismo Decreto usa el término asesoría profesional como un “deber” al 

cual algunos intermediarios de valores están obligados frente a sus clientes.  

 

 El Reglamento de AMV establece que la asesoría es una de las actividades 

para las cuales se requiere certificación. 
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La asesoría como actividad de intermediación, como deber de ciertos 

intermediarios de valores y como modalidad de certificación, tiene unas 

características especiales, lo que hace necesario un breve análisis sobre el 

particular. 

 

Posteriormente se analizará el contenido del deber de información, con el 

propósito de diferenciarlo del de asesoría profesional y determinar los tipos de 

intermediarios de valores obligados a su cumplimiento. 

 

 Asesoría como actividad de intermediación. 

 

El Decreto 2555 de 2010 establece en su artículo 7.1.1.1.3 que “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.” (Subrayado fuera del texto) 

 

Esta operación, de acuerdo con la norma, únicamente se puede llevar a cabo 

por las personas naturales que el respectivo intermediario de valores 

expresamente autorice para el efecto y que se encuentren inscritas en el Registro 

Nacional del Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV) con una modalidad 

que le permita prestar esta asesoría. 

 

Esta actividad u operación la efectúan los intermediarios de valores con un 

carácter profesional, motivo por el cual el servicio está relacionado, de manera 

directa o indirecta, con una contraprestación o beneficio comercial para quien la 

adelanta.  

 

El parágrafo segundo del artículo en mención exceptúa de la definición de 

asesoría como actividad de intermediación de valores a las siguientes 

actividades:  
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a) La asesoría que se presta por parte del gestor profesional de los fondos de 

capital privado.1  

 

b) La asesoría que se presta en la realización de actividades comúnmente 

conocidas como de „banca de inversión‟, tales como, “estudios de factibilidad, 

procesos de adquisición, fusión, escisión, liquidación o reestructuración 

empresarial, cesión de activos, pasivos y contratos, diseño de valores, diseño de 

sistemas de costos, definición de estructuras adecuadas de capital, estudios de 

estructuración de deuda, comercialización de cartera, repatriación de capitales, 

estructuración de procesos de privatización, estructuración de fuentes de 

financiación, estructuración de procesos de emisión y colocación, y 

estructuración de operaciones especiales como ofertas públicas de adquisición y 

martillos.” 

 

c) La asesoría que no se tipifica como actividad de intermediciación de valores y 

se efectúa de manera exclusiva por entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, en desarrollo de su objeto social. 

 

 Asesoría como deber de los intermediarios. 

 

El artículo 7.3.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010 establece que en adición a los 

deberes establecidos para todos los intermediarios de valores2, los intermediarios 

que efectúen operaciones de adquisición y enajenación de valores en desarrollo 

de los contratos de comisión, administración de portafolios de terceros y de 

administración de valores3, deberán cumplir con el deber de asesoría profesional 

para con sus „clientes inversionistas‟4 cuando el cliente con quien suscriben el 

contrato sea calificado como tal.5 

 

                                                      
1 Artículo 3.1.14.1.17. del Decreto 2555 de 2010. 
2 Deberes de información, frente a los conflictos de interés, de documentación, de 

reserva, de separación de activos, de valoración, de mejor ejecución de operaciones. 
3 Estas operaciones, en los términos del mismo artículo del Decreto citado, solamente 

pueden adelantarse por sociedades comisionistas de bolsa, sociedades comisionistas 

independientes de valores y sociedades comisionistas de bolsas de bienes y productos 

agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities. 
4 Artículos 7.2.1.1.1. a 7.2.1.1.7. del Decreto 2555 de 2010. 
5 En el mismo sentido el artículo 44.1. del Reglamento de AMV. 
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El mismo artículo señala que se entiende por asesoría profesional “el brindar 

recomendaciones individualizadas que incluyan una explicación previa acerca 

de los elementos relevantes del tipo de operación, con el fin de que el cliente 

tome decisiones informadas, atendiendo al perfil de riesgo particular que el 

intermediario le haya asignado, de acuerdo con la información suministrada por 

el “cliente inversionista” sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de 

inversión correspondiente al tipo de operación a realizar”.6 

 

Siguiendo con el artículo referido, en desarrollo del deber de asesoría profesional, 

las entidades deben crearle un perfil de riesgo al cliente y en consecuencia 

realizar únicamente las operaciones que se adecúen al perfil establecido. 

 

El cumplimiento del deber de asesoría se debe efectuar por parte de un 

profesional que se encuentre vinculado laboralmente al intermediario de valores 

y, certificado y registrado en una modalidad que le permita asesorar clientes. 

 

Debe señalarse que en relación con el deber de asesoría, el parágrafo del 

artículo 7.3.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010 establece que “los intermediarios no 

podrán, en ningún caso, restringir, limitar o eximirse de este deber, tratándose de 

un cliente inversionista.”  

 

Por su parte, el Reglamento de AMV contiene una serie de disposiciones 

complementarias en relación con el citado deber de asesoría profesional, dentro 

de las cuales cabe destacar, entre otras, las siguientes: 

 

a) Obligación para que los intermediarios establezcan políticas y 

procedimientos relativos a la prestación de asesoría a sus clientes, en los 

cuales se debe señalar el alcance de dicho deber y los mecanismos que 

utilizará el intermediario para cumplirlo, caso en el cual se pueden tener en 

cuenta aspectos como la naturaleza de los productos ofrecidos, los 

canales para su ofrecimiento y los requerimientos de los clientes. 

                                                      
6 El artículo 1º del Reglamento de AMV define asesoría como “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 

vehículos de administración de recursos de terceros teniendo en cuenta el perfil de riesgo 

de una persona”. 
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b) En dichas políticas y procedimientos deben incluirse los criterios a partir de 

los cuales se determinará el perfil de riesgo de cada uno de los clientes, de 

acuerdo con el cual se formularán recomendaciones individualizadas. 

c) Las recomendaciones individualizadas se pueden dirigir a un número plural 

de clientes que tengan el mismo perfil de riesgo. 

d) Si los clientes interactúan a través de mecanismos masivos (sistema 

electrónico de ruteo de órdenes, redes de oficinas de terceros) el deber de 

asesoría profesional se debe cumplir a través de un profesional certificado 

e inscrito y/o “poniendo en conocimiento del cliente los mecanismos a 

través de los cuales puede solicitar asesoría profesional…” 

 

Como se señaló en el literal anterior, es posible que los clientes interactúen con el 

intermediario obligado a prestar la asesoría profesional a través de las redes de 

oficinas de un tercero, motivo por el cual es preciso analizar la normativa en 

materia de prestación de servicios financieros por parte de las sociedades 

comisionistas de bolsa a través de corresponsales.7 

 

En efecto, los corresponsales de las sociedades comisionistas de bolsa pueden 

efectuar las siguientes actividades por cuenta de la respectiva sociedad:  

 

a) Obrar como agentes de transferencia y pago de recursos. 

b) Entregar y recibir valores o documentos representativos de valores  

 

En desarrollo de dichas actividades, los corresponsales pueden “entregar 

documentos publicitarios de los servicios ofrecidos por la sociedad comisionista de 

bolsa” y deberán abstenerse de “prestar ningún tipo de asesoría para la 

vinculación de clientes ni para la realización de inversiones respecto de clientes 

ya vinculados…”8 

 

Igualmente, el numeral 4º del artículo 2.9.19.1.6. del Decreto 2555 de 2010 

establece que en desarrollo de los contratos de corresponsalía las sociedades 

comisionistas deberán “abstenerse de delegar en los corresponsales la toma de 

las decisiones sobre la celebración de los contratos con  clientes, o las labores de 

asesoría para la realización de inversiones”. 

                                                      
7 Artículos 2.9.19.1.1. a 2.9.19.1.8. del Decreto 2555 de 2010. 
8 Artículo 2.9.19.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 
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Por tanto, el uso de corresponsales por parte de las sociedades comisionistas de 

bolsa no las exceptúa de cumplir con el deber de asesoría. Le corresponderá a 

cada sociedad, entonces, implementar mecanismos que les permitan cumplir 

con la asesoría (por ejemplo, de manera remota) y dejar que los corresponsales, 

además de las funciones indicadas atrás, reciban únicamente las órdenes de los 

inversionistas que previamente hayan recibido asesoría y así lo acrediten. 

 

Otra de las posibilidades para que los clientes interactúen con la sociedad 

comisionista de bolsa obligada a prestar la asesoría profesional se produce a 

través de la utilización de la red de los establecimientos de crédito, la cual se 

puede materializar mediante las modalidades previstas en el artículo 93 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero o en el artículo 2.34.1.1.1.9 y siguientes 

del Decreto 2555 de 201010.  

 

De acuerdo con la primera modalidad, la sociedad comisionista puede 

promocionar y gestionar las operaciones propias de su objeto social, utilizando la 

red de los establecimientos de crédito. Las principales características de esta 

modalidad son las siguientes: 

 

a) Se debe suscribir un contrato remunerado. 

b) La sociedad comisionista deberá emplear su propio personal y “adoptar las 

medidas necesarias para que el público la identifique claramente como 

una persona jurídica distinta y autónoma del establecimiento de crédito 

cuya red se utiliza”. 

c) La responsabilidad por la promoción y gestión de las operaciones 

corresponde a la sociedad comisionista de bolsa. 

 

Mediante la segunda modalidad, la sociedad comisionista de bolsa  puede 

utilizar la red de los establecimientos de crédito para la realización de varias 

operaciones, entre otras, “la recepción de órdenes para la suscripción, compra y 

venta de valores, así como la entrega de títulos o de dinero para o como 

                                                      
9 De acuerdo con la facultad prevista en el parágrafo 2º del artículo 93 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero. 
10 Para una mayor comprensión de las dos modalidades referidas puede consultarse el 

concepto 2009085708-001 del 1º de febrero de 2010 de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 
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resultado de transacciones realizadas a través de intermediarios del mercado 

público de valores”. Las principales características de esta modalidad son las 

siguientes: 

 

a) Se debe suscribir un contrato remunerado en el cual se detallen las 

operaciones que adelantará el establecimiento de crédito. Dicho contrato 

no puede establecer condiciones que “impliquen delegación de 

decisiones” que corresponden a la sociedad comisionista de bolsa o que 

conlleven el desarrollo de “actividades para cuya realización no se hallen 

legalmente habilitadas”. 

b) La sociedad comisionista de bolsa debe capacitar a los funcionarios del 

establecimiento de crédito que en desarrollo del contrato promoverán y 

gestionaran sus servicios. 

c) Se deben “adoptar las medidas necesarias para que el público la 

identifique claramente como una persona jurídica distinta y autónoma del 

establecimiento de crédito cuya red se utiliza”. 

d) Las obligaciones del establecimiento de crédito se limitan al correcto 

cumplimiento de las instrucciones impartidas por la sociedad comisionista 

de bolsa y por tanto, “no asume obligación alguna relacionada con la 

ejecución de los negocios celebrados” en nombre de ésta.  

 

Por otra parte, el artículo 45.3 del Reglamento de AMV, dentro del capítulo 

denominado „deberes especiales frente a clientes inversionistas en el mercado 

mostrador‟ establece que “los sujetos de autorregulación que, sin estar obligados 

a cumplir con el deber de asesoría profesional, ofrezcan recomendaciones a los 

clientes que hayan categorizado como “clientes inversionistas”, tendrán que 

cumplir frente a los mismos con el deber de asesoría profesional, con el alcance 

previsto en el presente Reglamento”. 

 

La anterior asesoría profesional, en la medida en que se refiere a la actuación de 

clientes en el mercado mostrador, hace relación a operaciones sobre valores de 

renta fija, excluyendo a las acciones y a los bonos convertibles en acciones, ya 

que estos valores no se pueden negociar en dicho mercado11. 

 

 Asesoría como modalidad de certificación. 

                                                      
11 Paragrafo 2º del artículo 7.4.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 
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De acuerdo con el numeral 5º del artículo 5.4.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, 

quienes promuevan o promocionen la realización de operaciones de 

intermediación de valores, es decir, quienes suministren asesoría en productos o 

servicios relacionados con la intermediación de valores, en los términos del 

numeral 5º del artículo 128 del Reglamento de AMV, deben encontrarse 

previamente certificados e inscritos en el citado Registro. 

 

No están incluidas en la categoría de asesores comerciales, las personas cuya 

labor comercial se limita al ofrecimiento y simple entrega de información sobre 

alternativas de inversión, sin adelantar ninguna de las actividades que se definen 

en el concepto de asesoría.  

 

Tampoco se incluyen en dicha categoría los corresponsales no bancarios, los 

corresponsales no bursátiles, ni los asesores comerciales que solamente 

promuevan la compra y venta de certificados de depósito a término (CDT‟S) y 

certificados de ahorro a término (CDAT‟S).12 

 

 Deber de información. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y el 

artículo 37.1 del Reglamento de AMV, todos los intermediarios de valores deben 

adoptar políticas y procedimientos13 para que la información dirigida a sus 

clientes “sea objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara”, entendiendo por 

cada una de estas características lo siguiente: 

 

 Objetiva: La información suministrada por el intermediario al cliente se 

debe ofrecer con independencia de la propia manera de pensar o de 

sentir del profesional que la está brindando. 

 

 Oportuna: La información suministrada debe brindarse en tiempo, cuando 

conviene, es decir, debe llegar al cliente en el momento correcto para 

tomar una decisión de inversión. 

                                                      
12 Numeral 5º del artículo 128 del Reglamento. 
13 Dentro de las políticas y procedimientos debe incluirse el tema relacionado con los 

extractos y otros mecanismos de suministro de información. 
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 Completa: La información suministrada no puede ser parcial o deficiente, el 

funcionario debe suministrar cabalmente toda la información que le 

interesa al cliente. 

 

 Imparcial: La información que suministre el profesional al cliente debe 

carecer de cualquier interés por parte del funcionario de quien el cliente 

obtenga la información. 

 

 Clara: La información suministrada debe brindarse en términos sencillos y 

comprensibles, con el propósito de que el cliente comprenda claramente 

las implicaciones de la información ofrecida. 

 

En desarrollo de este deber, el intermediario informará a su cliente de manera 

previa a la realización de la primera operación, lo siguiente: 

 

“a) Su naturaleza jurídica y las características de las operaciones de 

intermediación que se están contratando, y 

 

b) Las características generales de los valores, productos o instrumentos 

financieros ofrecidos o promovidos; así como los riesgos inherentes a los mismos.” 

 

Además, los intermediarios de valores que efectúen operaciones de adquisición y 

enajenación de valores en desarrollo de los contratos de comisión, administración 

de portafolios de terceros y de administración de valores, operaciones de 

corretaje de valores y operaciones de colocación de valores14 deben suministrar 

al cliente la tarifa que cobrarán por la realización de estas operaciones de 

intermediación. 

 

El cumplimiento de este deber se encuentra a cargo, directamente y de manera 

obligatoria, de la entidad. En desarrollo de éste se deben entregar contratos, 

acuerdos, solicitudes u otros documentos que sirvan de soporte para las 

transacciones que son realizadas. 

                                                      
14 Las operaciones de colocación se pueden adelantar por las sociedades comisionistas 

de bolsa, sociedades comisionistas independientes de valores y las corporaciones 

financieras. 
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 Comparación entre los deberes de información y asesoría 

 

Como se señaló, mientras en desarrollo del deber de asesoría se brindan 

recomendaciones individualizadas que incluyen una explicación previa acerca 

de los elementos relevantes del tipo de operación en relación con el perfil de 

riesgo asignado al cliente, el deber de información implica su suministro de 

manera objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara, sin que la misma 

implique en ningún caso el suministro de una recomendación. 

 

Aunque estos dos deberes son complementarios dentro de la actividad de los 

intermediarios de valores, el alcance de cada uno es muy diferente, tal como 

señala a continuación:  

 

DEBER DE ASESORÍA DEBER DE INFORMACIÓN 
Se desarrolla en función de los 

clientes categorizados como 

“clientes inversionistas”. 

 

 
En desarrollo del deber de asesoría 

será responsabilidad del 

intermediario establecer un perfil de 

riesgo del cliente y actuar de 

conformidad con el mismo. 

 

 
Implica también, que el 

intermediario brinde 

recomendaciones individualizadas 

que incluyan una explicación 

previa acerca de los elementos 

relevantes del tipo de operación, 

con el fin de que el cliente tome 

decisiones informadas, atendiendo 

al perfil de riesgo particular que el 

intermediario le haya asignado, de 

Se desarrolla en función de todos los 

clientes sin importar su categorización 

(cliente inversionista o cliente 

profesional).  
 

Todo intermediario deberá adoptar 

políticas y procedimientos para que la 

información dirigida a sus clientes o 

posibles clientes en operaciones de 

intermediación sea objetiva, oportuna, 

completa, imparcial y clara.  

 

El intermediario deberá informar a su 

cliente por lo menos lo siguiente:  

a) La naturaleza jurídica y las 

características de las operaciones de 

intermediación que se están 

contratando; 

b) Las características generales de los 

valores, productos o instrumentos 

financieros ofrecidos o promovidos;  

c) Los riesgos inherentes a los productos 
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acuerdo con la información 

suministrada por el “cliente 

inversionista” sobre sus 

conocimientos y experiencia en el 

ámbito de inversión 

correspondiente al tipo de 

operación a realizar. 
 

Cuando el intermediario considere 

que el producto o servicio ofrecido 

o demandado es inadecuado para 

el cliente, deberá darle a conocer 

expresamente su concepto.  

 
En ningún caso, los intermediarios 

podrán restringir, limitar o eximirse 

de este deber, tratándose de un 

“cliente inversionista”. 

 

o valores ofrecidos;  

d) La tarifa o costo de la operación si 

hay lugar a ello.  

 

 

 

 

 

En caso de que la información no sea 

suministrada, el inversionista podrá 

solicitarla y el intermediario tendrá la 

obligación de entregarla. 

 

 
Los intermediarios deben entregar los 

contratos, acuerdos, solicitudes u otros 

documentos que sean el soporte de la 

transacción, de manera previa a la 

ejecución de la operación. 
 

B. CUESTIONARIO FORMULADO 

 

En relación con las preguntas que fueron formuladas por ustedes, nos permitimos 

dar respuesta a cada una de éstas, siguiendo para el efecto el mismo orden en 

que fueron planteadas: 

 

1. El artículo 7.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, señala que los intermediarios 

de valores en desarrollo de las actividades de intermediación contendidas 

en los numerales 1 y 2 del artículo 7.3.1.1.2 (comisión y corretaje) tendrán 

que cumplir con el deber de asesoría profesional para con sus clientes. 

¿Debe entenderse que la actividad de colocación al mejor esfuerzo, 

queda excluida de la aplicación de este deber? 

 

R/: Es preciso tener en cuenta  que en un proceso de colocación como el 

planteado por ustedes se dan varios tipos de relaciones jurídicas, las cuales 

traen consigo diversas conclusiones en materia del deber de asesoría 

profesional. Una relación se crea entre el emisor y el agente colocador 
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(sociedad comisionista de bolsa), y otra distinta entre el agente colocador 

y quienes suscriban los valores colocados. 

 

La relación entre el emisor y el agente colocador (sociedad comisionista 

de bolsa) se instrumenta a través de un contrato de colocación de valores, 

en este caso al mejor esfuerzo, el cual por la misma naturaleza de las partes 

y del vínculo contractual que se establece entre ellas, no  incluye el deber 

de asesoría profesional de que tratan los artículos 7.3.1.1.3. del Decreto 

2555 de 2010 y 44.1 del Reglamento de AMV.  

 

Otra relación se establece entre el agente colocador y los potenciales 

clientes interesados en los valores emitidos, donde encontramos que la 

actividad del primero, es decir, la sociedad comisionista de bolsa, se 

puede desarrollar bajo dos alternativas jurídicas distintas desde el punto de 

vista contractual y enmarcada, de acuerdo con lo señalado por ustedes, 

en la utilización de la red de oficinas de los establecimientos bancarios15. 

 

En desarrollo de la primera alternativa,  el colocador, a través de la red de 

los establecimientos bancarios, se limita a ofrecer las acciones a los clientes 

para que éstos suscriban un número determinado de acciones del emisor. 

En la relación jurídica que une al colocador y al cliente, aquel actúa en 

representación del emisor, es decir, en estricto sentido se celebra un 

contrato de suscripción de acciones donde el emisor está representado 

por el colocador. En este caso consideramos que no existe por parte del 

colocador el deber de brindar asesoría al cliente, sin perjuicio del suministro 

de información a los inversionistas mediante los documentos señalados en 

                                                      
15 La utilización de la red de los establecimientos bancarios se puede producir mediante 

las modalidades previstas en el artículo 93 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero o 

en el artículo 2.34.1.1.1. y siguientes del Decreto 2555 de 2010. Entendemos que la 

modalidad de uso de que se implementará por AAAAA es la segunda, en la  medida en 

que de la comunicación enviada por ustedes se desprende que en las labores de 

colocación participaran funcionarios de los bancos ya que  en la modalidad de uso de 

red de oficinas de los establecimientos de crédito prevista en el artículo 93 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, no es viable que participen funcionarios de éstos, motivo 

por el cual la entidad usuaria de la red debe “emplear su propio personal  en las labores 

de promoción o gestión de sus operaciones”. 
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su comunicación, Manual del Comprador y listado de preguntas 

frecuentes. 

 

En la medida en que en este caso no existe el deber de brindar asesoría a 

los inversionistas, la información se puede entregar a través de las redes de 

los establecimientos bancarios que participaran en la operación, cuya 

actividad debe limitarse exclusivamente a dicha entrega de información, 

sin que sea posible  otorgar  algún tipo de asesoría. 

 

En este caso, los establecimientos bancarios participes en la colocación 

deben establecer las políticas y procedimientos necesarios tendientes a 

asegurar que sus funcionarios efectivamente NO van a brindar asesoría. En 

cualquier caso, como se señaló atrás, esto resulta independiente a la 

obligación de cumplir con el deber de información. 

 

Es importante considerar que en esta materia debe primar la realidad de 

los servicios prestados sobre la forma. Si un cliente solicita un 

acompañamiento o recomendaciones que correspondan al servicio de 

asesoría como ésta se encuentra definida  en el Decreto 2555 de 2010 y el 

Reglamento de AMV, debe considerarse que se está adelantando dicha 

actividad, a pesar de que en el lenguaje utilizado no se utilice la expresión 

“asesoría”. 

 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta que la solicitud de asesoría 

por parte de un cliente puede ser de dos formas: 

 

 Expresa: El inversionista  le solicita al colocador a través de los 

funcionarios de la red de los establecimientos bancarios, una 

asesoría sobre la emisión. 

 Implícita: El inversionista le hace preguntas al colocador, a través de 

los funcionarios de la red de los establecimientos bancarios, que 

llevan a estos últimos a inferir que sus inquietudes están dirigidas a 

obtener asesoría16.  

 

                                                      
16 Por ejemplo, un inversionista se acerca al colocador y pregunta si es conveniente invertir 

sus recursos en la emisión, ya que los va a necesitar en el corto plazo. 
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En uno u otro caso las redes de oficinas de los establecimientos bancarios 

que participan en la operación deben aclarar al cliente el alcance de sus 

funciones, advertirle que no están en capacidad de brindar asesoría y en 

todo caso abstenerse de suministrar algún tipo de opinión o 

recomendaciones que puedan considerarse como asesoría. Si el cliente 

llegare a insistir en recibir asesoría, el establecimiento bancario deberá 

remitirlo a una sociedad comisionista para que allí lo asesoren por 

intermedio de un funcionario facultado para el efecto. 

 

La segunda alternativa jurídica en virtud de la cual pueden vincularse el 

colocador y el cliente es el contrato de comisión. En efecto, existe la 

posibilidad de que el colocador reciba la instrucción/orden por parte de 

un cliente para la adquisición de acciones del emisor, caso en el cual la 

operación se materializaría a través de un contrato de mandato para la 

adquisición de un valor en nombre propio y por cuenta ajena (comisión) y 

como tal, el colocador deberá cumplir, además de sus obligaciones en 

materia de información, con el deber de asesoría profesional. 

 

En este evento, el contrato de comisión y el deber de la asesoría inherente 

a éste únicamente se puede llevar a cabo por las sociedades comisionistas 

de bolsa que participarán en la operación, en los términos del artículo 

7.3.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010 y de sus normas concordantes, tales 

como los artículos 1º, 44.1, 44.2, 44.3 y 44.4 del Reglamento de AMV, de las 

cuales destacamos la necesidad de identificar el perfil de riesgo del 

cliente, que las personas que ofrezcan la asesoría se encuentren 

certificadas y contar con políticas y procedimientos relativos a la 

prestación de la asesoría. 

  

2. Si la respuesta es negativa ¿En procesos de colocación masiva, debe 

ofrecerse de manera expresa e indistintamente el deber de asesoría  a 

cada uno de los inversionistas que se acerquen a adquirir acciones a la red 

bancaria?  

 

R/: Conforme a lo explicado en la pregunta anterior, si la actividad del 

colocador se enmarca dentro del contrato de suscripción de acciones, y 

en ese sentido sólo se limita a la entrega o suministro de la información, 
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dicha actividad se puede adelantar a través de las redes de los 

establecimientos bancarios, sin que se brinde asesoría a los inversionistas. 

 

 Por el contrario, si el colocador también actúa en desarrollo del contrato 

de comisión y en desarrollo del mismo adquiere por cuenta del cliente 

valores de la emisión, deberá cumplir con los deberes de información y de 

asesoría profesional en los términos de las normas citadas anteriormente. 

 

3. ¿Teniendo en cuenta que muchos de los potenciales inversionistas son ya 

accionistas de AAAAA y en consecuencia se puede presumir que conocen 

adecuadamente la naturaleza de la inversión, es posible afirmar que en 

relación con estas personas no es necesario desarrollar de manera 

personalizada y directa el deber de asesoría? 

 

R/: El análisis sobre la obligatoriedad de dar cumplimiento al deber de asesoría 

es independiente al hecho de que el inversionista ya haya adquirido las 

acciones en otra ocasión.  

 

Lo anterior si se tiene en cuenta que las circunstancias del emisor y del 

mercado en general son susceptibles de cambiar a lo largo del tiempo, 

motivo por el cual la asesoría debe consultar la situación existente al 

momento de tomarse la respectiva decisión de inversión, así como las 

nuevas circunstancias personales del potencial inversionista. 

 

Como hemos explicado, la obligación de cumplir con el deber de asesoría 

se desprende de la forma en que esté actuando el colocador frente al 

cliente, bien a través del simple ofrecimiento de las acciones a los clientes 

para que éstos se vinculen con el emisor o mediante el contrato de 

comisión para la adquisición de dichas acciones 

 

4. ¿En qué casos sería razonable ofrecer expresamente el deber de asesoría 

a los inversionistas que decidan participar en un proceso de colocación 

masiva? ¿Este deber tiene que ser prestado en forma directa y 

personalizada o puede ser a través de otro tipo de medios tecnológicos o 

informativos? 
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R/: El ofrecimiento expreso del deber de asesoría le corresponderá a las 

sociedades comisionistas en desarrollo del contrato de comisión. 

 

En este caso es posible utilizar mecanismos como el redireccionamiento del 

cliente a una oficina o centro de llamadas en los cuales estén disponibles 

profesionales certificados que cuenten con la información, para asegurar 

una adecuada respuesta a la expectativa del cliente y  dar cumplimiento 

a los estándares regulatorios en materia de asesoría. 

 

Como complemento, no sustitutivo de lo anterior, se pueden utilizar algunos 

mecanismos masivos, como listados de Preguntas Frecuentes (FAQs) o 

cartillas, a través de los cuales se les facilite a los clientes la realización de 

un análisis propio sobre la conveniencia de la inversión para sus 

circunstancias particulares.  

 

A título simplemente ilustrativo, podría diseñarse una herramienta a partir 

de la pregunta ¿Cuándo la inversión en acciones es apropiada para mí? 

Como respuesta a esta pregunta podría formularse un listado de 

validadores, que hace parte de lo que cualquier potencial comprador de 

acciones debería preguntarse antes de tomar la decisión, como por 

ejemplo: No voy a requerir los recursos en el corto plazo (menos de dos 

años) para gastos ordinarios personales o de mi familia?; Entiendo cuál es la 

diferencia fundamental entre un CDT y una acción?; Soy consciente de 

que el precio de las acciones puede variar en un futuro? Tengo 

conocimiento de que pueden existir costos por el hecho de tener 

acciones?  

 

Podría señalarse que en caso de responder de manera negativa alguna de 

estas preguntas, el potencial comprador debería leer con mayor 

detenimiento algún documento adicional o solicitar una asesoría 

individualizada.  

 

En cuanto a si el deber de asesoría tiene que ser prestado en forma directa 

y personalizada o puede ser a través de otro tipo de medios tecnológicos o 

informativos, advertimos que no existe norma que prohíba el cumplimiento 

del deber de asesoría usando tales recursos, por lo que sí podría 
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suministrarse a través de medios tecnológicos. El uso de mecanismos 

masivos y el apoyo en la tecnología puede facilitar este tipo de procesos. 

 

Sin embargo, es importante recordar que cumplir con el deber de asesoría 

implica la definición de un perfil de riesgo y la formulación de 

recomendaciones individualizadas, por lo que los sistemas tecnológicos 

que se utilicen deberán contar entonces con una base de información que 

incluya los criterios que se consideren relevantes, entre los cuales podemos 

citar a título de ejemplo: 

 

 Edad del inversionista 

 Plazo estimado de la inversión 

 Objetivo de la inversión 

 Ingresos del inversionista 

 Gastos del inversionista 

 Patrimonio del inversionista 

 Estado de Salud del inversionista 

 Condición Familiar del inversionista (ej. Personas a cargo) 

 Condición Laboral del inversionista 

 Experiencia y conocimiento del mercado del inversionista 

 

En caso de que la entidad cuente con la información que considere 

necesaria para elaborar el perfil de riesgo del cliente, sería posible 

suministrar asesoría a través de medios tecnológicos o informativos. De 

hecho, el Reglamento de AMV, tal como se señaló anteriormente, en su 

artículo 44.2. establece de manera expresa que las recomendaciones 

individualizadas podrán dirigirse simultáneamente a un número plural de 

inversionistas que tengan un mismo perfil de riesgo.  

 

5. Como se mencionó el Programa tiene como uno de los pilares 

fundamentales, la revelación de información de AAAAA a través de 

diversos mecanismos y de herramientas didácticas como el Manual del 

Comprador y el listado de Preguntas Frecuentes inserto en la página web 

de AAAAA e incluso en  las páginas de los colocadores. En tal sentido17:  

                                                      
17 Hemos asignado literales a las preguntas formuladas para facilitar su respuesta, que no 

se encuentran en el texto de la pregunta original. 
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a. ¿Aun cuando el inversionista tiene a su disposición estos medios de 

información, debe serle ofrecido expresamente el deber de asesoría?  

b. ¿No son estos medios proveedores de información con base en la cual 

es posible adoptar una decisión de inversión, y que han sido puestos a 

disposición de todos los potenciales inversionistas, suficientes para 

considerar que se ha prestado el deber de asesoría?  

c. ¿Cuál es la carga  que el inversionista adquiere cuando compra 

acciones sin haber tenido en cuenta la información que el emisor pone 

a su entera disposición en los diferentes medios ya mencionados? 

 

R/: 

 

Preguntas a y b: 

De conformidad con lo señalado en el cuadro anterior, los “mecanismos y de 

(sic) herramientas didácticas como el Manual del Comprador y el listado de 

Preguntas Frecuentes inserto en la página web de AAAAA e incluso en  las 

páginas de los colocadores” atienden al cumplimiento del deber de 

información, más  no del deber de asesoría. 

 

Los mecanismos generales utilizados para cumplir el deber de información son 

muy relevantes dentro del proceso, pero son independientes a los mecanismos 

necesarios para dar cumplimiento al deber de asesoría, en los términos 

señalados en las respuestas anteriores. 

 

Pregunta c: 

No es competencia de AMV definir cuál es la carga que asume el inversionista 

cuando compra acciones sin haber tenido en cuenta la información que el 

emisor puso a su disposición. No obstante, debe indicarse que conforme lo 

establecido en la Ley 1328 de 2009, existen unas prácticas de protección 

propia por parte de los consumidores financieros, que en todo caso no 

excluyen a los intermediarios del cumplimiento de sus deberes18. 

                                                      
18 “Artículo 6. Prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros.  

Las siguientes constituyen buenas prácticas de protección propia por parte de los 

consumidores financieros: (…) 

b. Informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear indagando 

sobre las condiciones generales de la operación; es decir, los derechos, obligaciones, 
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6. En procesos de colocación masiva, ¿Es posible brindar asesoría a través de 

medios masivos de comunicación a un número plural de personas? ¿En 

este mismo sentido y dada la naturaleza masiva de los procesos, es posible 

establecer que la información adecuada y completa que se pone a 

disposición del potencial inversionista, tanto por el emisor como por la red 

bancaria, es suficiente para entender cumplido el deber de información?   

 

R/: En relación con la posibilidad de brindar asesoría a través de los medios 

masivos de comunicación, nos remitimos a lo ya señalado en la pregunta 4. 

 

Sobre la pregunta relativa al deber de información, podemos señalar que si 

bien los mecanismos masivos como publicidad a través de medios de 

comunicación resultan ser muy importantes, no son la única vía para 

suministrar información. Por ejemplo, resulta muy relevante para el 

cumplimiento de este deber de información el uso de libretos y ayudas 

para el suministro personalizado de información en las redes. 

 

En este punto nos referimos a la información que puede entregarse por los 

establecimientos bancarios que participarán en la operación y que no 

tiene la calidad de asesoría por no estar cubierta dentro de la definición de 

asesoría establecida en el Decreto 2555 de 2010 y el Reglamento de AMV. 

Algunos ejemplos de suministro de información individualizada pueden ser: 

 

 Un informador puede aclarar que las acciones no pagan intereses, 

sino dividendos, y que éstos dependen de una decisión futura de la 

Asamblea que es contingente. 

                                                                                                                                                                  
costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las 

explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la 

toma de decisiones informadas. (…) 

Parágrafo 1°. El no ejercicio de las prácticas de protección propia por parte de los 

consumidores financieros no implica la pérdida o desconocimiento de los derechos que le 

son propios ante las entidades vigiladas y las autoridades competentes. De igual manera, 

no exime a las entidades vigiladas de las obligaciones especiales consagradas en la 

presente ley respecto de los consumidores financieros”. 
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 Un informador puede explicar cómo funciona el procedimiento de 

venta de las acciones. 

 Un informador puede señalar que existen costos de administración 

que pueden cobrar las sociedades comisionistas durante el 

mantenimiento de la inversión. 

 

Como se observa, en cada uno de los ejemplos el informador puede 

aclarar temas de gran importancia para el potencial inversionista para la 

toma de su decisión, y son materias que podrían no estar claras en la 

información masiva. Tales ejemplos no involucran, se reitera, la gestión de 

asesoría dado que el informador no está suministrando recomendaciones 

considerando el perfil de riesgo del cliente. 

 

En los términos acá expresados, damos respuesta a la consulta formulada.  

 

(…) 

 

Cordial saludo, 

 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 
 


