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<<<(...) 

 

Por medio de la presente damos respuesta a su comunicación en la cual plantea 

una serie de interrogantes en materia de certificación de profesionales del 

mercado de valores y contratos de corresponsalía, siguiendo para el efecto el 

mismo orden en que fueron formuladas. 

 

 

I. Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. 

 

“1. Si antes de entrar en vigencia el decreto 4668 de 2007, esto es, desde el año 

2006 hasta el 30 de Mayo de 2008, las personas descritas en el Art.9 del aludido 

Decreto, específicamente las ubicadas en la fila 1, columna 1, 2 y 3, o sea los 

OPERADORES DEL MERCADO DE RENTA FIJA Y DE RENTA VARIABLE, podían ejercer la 

profesión de comisionistas de bolsa libremente, esto es, sin AUTORIZACIÓN, 

CERTIFICACIÓN, EXAMENES PREVIOS, ni INSCRIPCIÓN en el (RNPMV).” 

 

Una de las innovaciones más importantes introducidas por la Ley 964 de 2005 

(artículo 7º) fue la creación del Registro Nacional de Profesionales del Mercado 

de Valores (RNPMV) y la exigencia, como requisito para inscribirse y permanecer 

en el citado Registro, de aprobar unos exámenes de idoneidad profesional. 

 

Mediante el Decreto 3139 del 12 de septiembre de 2006 se dictaron normas 

relacionadas con la organización y funcionamiento del Sistema Integral de 

Información del Mercado de Valores (SIMEV), norma en la que se precisó que 

para inscribirse en el RNPMV es necesario certificarse previamente, entendiendo 

por certificación, la acreditación de la capacidad técnica, profesional y ética 

ante un organismo certificador, es decir, el Autorregulador del Mercado de 

Valores de Colombia. 
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En el artículo 27 del señalado decreto se establecía que las personas obligadas a 

inscribirse debían cumplir con tal requisito a partir del 1º de enero de 2008. 

Posteriormente, mediante el Decreto 4668 de 2007 se modificó el citado artículo y 

se señalaron fechas límites para obtener la certificación y posterior Registro de los 

profesionales obligados a ello. Para el caso de los operadores del mercado de 

renta fija y de renta variable se establecieron como fechas límites el 30 de junio 

(certificación) y el 31 de agosto de 2008 (inscripción). 

 

Por tanto, desde el punto de vista de la regulación estatal, antes de las fechas 

señaladas anteriormente no existía obligación para que los operadores de renta 

fija y de renta variable se certificaran e inscribieran en el Registro. 

 

“2. En el caso planteado anteriormente en los períodos comprendidos del año 

2006 hasta el 30 de Mayo de 2008, que requisitos les eran exigidos a los 

OPERADORES DEL MERCADO DE RENTA FIJA Y DE RENTA VARIABLE, comedidamente 

le solicito enunciarlos y quien certificaba su idoneidad, autorizaba, certificaba e 

inscribía para ejercer en el mercado de valores como comisionista y/o corredores 

de bolsa. En caso negativo se servirá explicar bajo que normatividad está 

amparada dicha permisibilidad de actuar sin licencia, certificación, autorización, 

registro e inscripción ante el (RNPMV).” 

 

“3. Quién daba AUTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN, REGISTRO E INSCRICPIÓN o 

REALIZABA EXAMENES PREVIOS DE IDONEIDAD para poder ser acreditados ante el 

(RNPMV) a los OPERADORES DEL MERCADO DE RENTA FIJA Y DE RENTA VARIABLE, 

en los períodos comprendidos entre el años 2006 hasta el 30 de Agosto de 2008, 

esto es, antes de entrar en vigencia el D. 4668 de 2007.” 

“a. En caso de existir una AUTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN, REGISTRO U 

APROBACIÓN DE LOS EXAMENES DE IDONEIDAD, estos tenían cuanta 

vigencia, y con base a que normatividad se expedían y que autoridad  

pública o privada lo hacía.” 

“b. Si antes del 30 de mayo de 2008, la inscripción y permanencia en el 

Registro Nacional del Profesionales del Mercado de Valores se condicionaba 

a la aprobación previa de exámenes de idoneidad, que podían ser 

aplicados por personas sean naturales o jurídicas que ejercían o ejerzan 

funciones de autorregulación, por las bolsas de valores, por organizaciones 
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gremiales o profesionales o por instituciones de educación superior.” 

 

Mediante la Resolución No. 1505 del 19 de septiembre de 2008 la 

Superintendencia Financiera de Colombia autorizó una serie de modificaciones al 

Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia con el propósito de 

hacer concordantes sus disposiciones con los ajustes incorporados en las normas 

señaladas en el punto anterior.  Para efectos de responder a sus inquietudes, a 

continuación se señalan algunas de las normas del régimen anterior a la citada 

Resolución, resaltando que éstas se encuentran modificadas o derogadas en la 

actualidad. 

 

El numeral 3º del artículo 1.5.5.1. del Reglamento de la BVC contenía la 

clasificación de los funcionarios de las sociedades comisionistas de bolsa, donde 

se encontraban, entre otros, los promotores de negocios, quienes podrían 

equipararse a los actualmente denominados operadores de renta fija y de renta 

variable. 

 

Estos promotores adelantaban “las funciones de promoción e intermediación y de 

actividades en materias especializadas en nombre y representación de las 

sociedades comisionistas miembros…” y debían ser previamente aceptados e 

inscritos por parte de la Bolsa, para poder desempeñar tales funciones. 

 

Los artículos 1.5.5.4. y 1.5.5.6. del mismo Reglamento establecían unos requisitos 

generales1  y otros específicos para los aspirantes a promotores de negocios. 

                                                      
1Estos requisitos generales eran los siguientes: “1. Ser mayor de edad; 2. Gozar de buena 

reputación moral, social y comercial; 3. Haber cumplido estrictamente sus obligaciones 

civiles y comerciales; 4. No hallarse sometido a un proceso concordatario; 5. No haber 

sido condenado por delito alguno.  Tratándose de delitos culposos el Consejo Directivo o 

la Administración de la Bolsa,  según corresponda, determinarán en cada caso, si hay 

lugar a efectuar excepciones a lo dispuesto en este numeral;  6. No haber sido expulsado 

de una bolsa de valores o de una bolsa de productos agropecuarios, o sido objeto de 

cancelación en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios por parte de la 

Superintendencia de Valores, o removido de un cargo por decisión de la 

Superintendencia Bancaria, o encontrarse, al momento de solicitar el ingreso, sometido a 

una medida de suspensión impuesta por una bolsa de valores; y 7. No estar impedido 

para ejercer el comercio.” 
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Dentro de estos últimos se encontraban los siguientes: 

 

“1. Haber terminado y aprobado todas las materias de una carrera en una 

universidad o en una institución de estudios superiores que esté 

debidamente autorizada por parte de las autoridades competentes para 

expedir títulos de esta naturaleza; o acreditar experiencia laboral suficiente 

en el área bursátil o financiera, o acreditar la realización de actividades que, 

a juicio del Consejo Directivo, suplan la preparación académica o la 

experiencia en el sector financiero o bursátil; 

 

“2. Acreditar especiales conocimientos en materia bursátil, según establezca 

la Administración de la Bolsa, a través de uno o varios de los siguientes 

mecanismos:  

 

“2.1. Participación y aprobación del curso sobre mercado bursátil;  

 

“2.2. Participación y aprobación de cursos especiales; y 

 

“2.3. Aprobación del o los exámenes que determine la Administración de la 

Bolsa. 

 

“Parágrafo. Tratándose de personas que aspiren a actuar en materias 

especializadas tales como mercado accionario, mercado de renta fija, 

mercado cambiario, operaciones de derivados incluyendo operaciones a 

plazo de cumplimiento financiero, dirección de fondos de valores, dirección 

de administración de portafolio de valores de terceros, asesoría en el 

mercado de capitales, así como las demás que defina la Administración, 

deberán acreditar especiales conocimientos en la respectiva actividad.” 

 

Una vez cumplidos con los anteriores requisitos, el Consejo Directivo de la Bolsa 

aprobaba la admisión y autorizaba la inscripción del promotor de negocios en un 

registro donde se encontraban todos los funcionarios de las sociedades 

comisionistas de bolsa que cumplían las funciones previstas en el citado artículo 

1.5.5.1. del Reglamento de la BVC. 
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En términos generales puede señalarse, entonces, que antes de la Ley 964 de 

2005 y sus decretos reglamentarios, hoy contenidos en el Decreto 2555 de 2010, le 

correspondía a la Bolsa de Valores de Colombia establecer los requisitos 

generales y especiales para desempeñarse, entre otros, como promotor de 

negocios. Estos requisitos se encontraban en el Reglamento General de la Bolsa.  

 

Paralelo a lo anterior y en virtud del mismo Reglamento,  la Administración de la 

Bolsa contaba con facultades para determinar los mecanismos mediante los 

cuales se acreditaban especiales conocimientos en materia bursátil y en materias 

especializadas, entre otras, las relacionadas con los mercados de renta fija y de 

renta variable, así como para señalar los cursos o exámenes de actualización 

requeridos. Para conocer estos mecanismos en las fechas señaladas en su 

comunicación, puede dirigirse a la Bolsa de Valores de Colombia en la carrera 7ª 

No. 71 – 21 Torre B Piso 12 en Bogotá o al teléfono 3139800. 

 

Finalmente, debe precisarse que mediante el artículo 1º del Decreto 3139 de 

20062 se estableció que los organismos de autorregulación se encuentran 

facultados para cumplir la función de certificación.3 El Autorregulador del 

Mercado de Valores de Colombia es la única entidad autorizada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia para cumplir con dicha función, en los 

términos del Decreto 2555 de 2010 y el Libro Cuarto de su Reglamento, cuya 

incorporación fue aprobada previamente por la misma Superintendencia 

mediante la Resolución No. 2283 del 21 de diciembre de 2007. 

 

II. Contratos de corresponsalía. 

 

 “i. Si es normal que una empresa de valores acreditada y autorizada en 

Colombia, y vinculada a una empresa extranjera mediante un contrato de 

corresponsalía, asesore a sus clientes colombianos, para que firmen un contrato 

                                                      
2 Corresponde al artículo 5.4.2.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 
3 De acuerdo con el parágrafo 5º del artículo 7º de la Ley 964 de 2005 los exámenes para 

acreditar la idoneidad profesional pueden ser aplicados “por personas que ejerzan 

funciones de autorregulación, por las bolsas de valores, por organizaciones gremiales o 

profesionales o por instituciones de educación superior autorizadas por el Icfes…” 
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en inglés, del cual no entienden su contenido, con una empresa de valores 

extranjera, sin explicarle el alcance del mismo, ni su objeto, precio, plazo o 

condiciones establecidas en él.” 

 

“ii. Bajo el supuesto que sea permitido lo anterior se pregunta si.” 

“iii. En caso tal de ser normal esta práctica, se servirá explicar con precisión y 

claridad, basado en que normatividad legal vigente se actúa.” 

“iv. En caso tal de ser anormal esta práctica, se servirá explicar con precisión y 

claridad, basado en que normatividad legal vigente se ampara dicha 

prohibición.” 

 

De conformidad con las normas generales del Código de Comercio, es viable 

que en Colombia se redacten y suscriban contratos en idiomas diferentes al 

castellano4, aspecto que por demás es usual dentro de las relaciones 

contractuales que se derivan entre en una entidad del exterior y un residente en 

el país. 

 

Debe recordarse que el régimen de ofrecimiento de servicios del mercado de 

valores en el país tiene como propósito regular la forma en que las instituciones 

del exterior promueven o publicitan sus productos y servicios en el mercado 

colombiano, mediante el establecimiento de una oficina de representación o la 

celebración de un contrato de corresponsalía con una sociedad comisionista de 

bolsa o una corporación financiera. 

 

Una vez se promociona o publicita el servicio o producto del exterior por parte de 

la sociedad comisionista de bolsa colombiana, la relación contractual se produce 

entre el residente y la entidad del exterior, motivo por el cual la entidad 

colombiana tiene prohibido “representar a la institución del exterior para suscribir 

o perfeccionar los contratos celebrados con residentes en el territorio nacional”.5 

 

Bajo la anterior perspectiva es muy usual que los textos de los contratos se 

encuentren en el idioma de residencia de la entidad del exterior, sin perjuicio, que 

                                                      
4 Artículo 823 del Código de Comercio. 
5 Numeral 4º del artículo 4.1.1.1.8. del Decreto 2555 de 2010. 
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en muchas circunstancias también se encuentren traducidos a idioma castellano. 

 

Independientemente de lo anotado, la sociedad comisionista de bolsa local se 

encuentra obligada a brindar “asesoría profesional” a los clientes en relación con 

los productos y servicios que promociona. En desarrollo de lo anterior, le 

corresponde “manifestar expresamente a sus clientes y usuarios que los productos 

y servicios que promueven son prestados por la institución del exterior e ilustrarlos 

detalladamente acerca de las condiciones jurídicas, financieras, contables, 

comerciales y administrativas en que ésta desarrolla sus operaciones; el alcance 

de sus responsabilidades como oficina de representación; la responsabilidad que 

la institución del exterior asume frente a los servicios ofrecidos, las características 

principales de la supervisión que ejercen las autoridades respectivas sobre la 

institución del exterior representada; la existencia de garantías o seguros, 

incluyendo seguro de depósitos u otra garantía estatal, si es del caso, que 

amparen incumplimientos de la institución del exterior a los clientes y los límites 

con que los mismos operan, así como la jurisdicción y la ley aplicable a los 

productos y servicios que promociona”.6 

 

En nuestro criterio una adecuada asesoría por parte de la sociedad comisionista, 

así como el cumplimiento del principio de debida diligencia7 y del deber de 

suministro de información comprensible8 exige que el cliente entienda 

cabalmente el texto del contrato que se suscribe con la entidad del exterior, 

aspecto que se puede dar por su conocimiento del idioma en que se suscribe o 

por la exigencia para que se  efectúe la traducción de dicho documento. 

 

Como corolario de lo anterior, consideramos que en los casos en los cuales el 

contrato que el cliente local va a suscribir con la entidad del exterior se encuentra 

en idioma diferente al castellano, la sociedad comisionista debe exigirle al cliente 

una manifestación expresa de que entiende dicho idioma y comprende las 

cláusulas del contrato respectivo. 

                                                      
6 Artículo 4.1.1.1.9. del Decreto 2555 de 2010. Igualmente, la sociedad comisionista de 

bolsa debe dejar constancia acerca del suministro a los clientes y usuarios de la 

información señalada. 
7 Literal a) del artículo 3º de la Ley 1328 de 2009. 
8 Literal c) del artículo 7º de la Ley 1328 de 2009. 
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En caso contrario, la sociedad comisionista debería suministrarle una traducción 

del mismo y si no es posible efectuarla, consideramos que debería abstenerse de 

promocionar o publicitar el producto o servicio objeto del contrato con el cliente 

que no comprende el idioma original en que se encuentra redactado el contrato. 

 

“v. Si es obligación o no guardar todo tipo de contratos, en especial los firmados 

por el usuario o cliente en inglés con la empresa extranjera por asesoría de la 

empresa de valores colombiana, en caso positivo o negativo se servirá explicar las 

razones fácticas y jurídicas de la misma.” 

 

Teniendo en cuenta que las partes contratantes son la empresa del mercado de 

valores del extranjero y el residente en el país, cada una de éstas debe tener una 

copia del contrato, correspondiéndoles, igualmente, la guarda de las mismas. 

 

Adicionalmente, como soporte de la corresponsalía la sociedad comisionista de 

bolsa colombiana debe guardar una copia del contrato, o por lo menos tener 

registro de lo que el cliente contrató con la entidad del exterior. 

 

“vi. Qué normatividad obliga a las entidades del sistema financiero, en especial a 

las sociedades comisionistas de bolsa de Colombia a entregarle copia de todos 

los actos o contratos que el usuario o cliente del sistema financiero firme con ésta 

o con una firma extranjera con ocasión a la asesoría prestada por la empresa 

colombiana.” 

 

En nuestro criterio el deber de documentación previsto en el literal f) del artículo 7º 

de la Ley 1328 de 2009, así como el cumplimiento del principio de debida 

diligencia ya citado, obligan a que la sociedad comisionista respectiva le 

entregue al cliente una copia suscrita del respectivo contrato o, en caso de no 

ser posible obtenerlo de manera inmediata, gestione su obtención ante la 

entidad del exterior y posterior entrega al contratante local. 

 

“vii. Si le es permitido a los intermediarios comisionistas de bolsa restringir, limitar o 

eximirse de este deber de asesorar una vez iniciada la relación jurídico 

contractual, ello tratándose de un „cliente inversionista‟.” 
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En primer término es preciso diferenciar entre la asesoría que debe brindar la 

sociedad comisionista en relación con los productos o servicios que promociona o 

publicita y el deber de asesoría profesional exigible a las sociedades comisionistas 

de bolsa cuando efectúan operaciones en desarrollo del  contrato de comisión. 

 

Así, la sociedad comisionista debe dar cumplimiento al deber de asesoría en los 

términos señalados anteriormente (artículo 4.1.1.1.9. del Decreto 2555 de 2010) 

previo a la formalización de la relación contractual entre el cliente y la entidad 

del exterior. Posteriormente, creemos que la normativa en materia de 

ofrecimientos de servicios financieros del exterior en Colombia no exige el 

cumplimiento de un deber de asesoría adicional, por lo menos, en relación con el 

producto o servicio ya adquirido, a menos que el cliente así lo solicite, caso en el 

cual en nuestro criterio, la sociedad comisionista podría continuar brindándolo, ya 

no de manera obligatoria sino simplemente voluntaria. 

 

Situación diferente se puede presentar cuando la persona que suscribió el 

contrato con la entidad del exterior, también es cliente de la sociedad 

comisionista de bolsa a través de un contrato de comisión9, caso en el cual la 

respectiva sociedad estará obligada a cumplir con el deber de asesoría 

profesional frente a los „clientes inversionistas‟, tal como lo establece el artículo 

7.3.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010, sin que le sea viable “restringir, limitar o 

eximirse de este deber” frente a dicha categoría de clientes. 

 

“viii. Si dicho contrato firmado entre el ciudadano colombiano y la empresa 

extranjera por asesoría directa de una empresa del mercado de valores 

colombiana, debe este ser firmado e inglés o en español SI o NO.” 

 

Ver respuesta a las preguntas i., ii, iii., y iv. 

 

 

 

                                                      
9 El deber de asesoría profesional también se aplica en los casos de operaciones de 

corretaje de valores. 
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“ix. En caso que deba firmarse en inglés, si ello controvierte o no lo reglado en los 

artículos 104 y 823 del Código de Comercio, pues se configuraría un vicio en el 

consentimiento.” 

 

Una consideración en tal sentido únicamente puede efectuarla un juez de la 

República, motivo por el cual escapa a la competencia de AMV. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 
 

JPB 


