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verificable. 

 

 

<<<(...) 

 

Damos respuesta a su consulta formulada vía correo electrónico el pasado 27 de 

septiembre en los siguientes términos. 

 

Uno de los deberes de todos los intermediarios de valores, en general y de las 

sociedades comisionistas de bolsa en particular, es el de separación de activos, 

en desarrollo del cual deben mantener separados los activos (dinero o títulos) 

administrados o recibidos de sus clientes, de los activos propios y de propiedad de 

otros clientes.1 

 

La utilización de los títulos o dineros pertenecientes a un cliente para cumplir o 

garantizar operaciones por cuenta propia (de la sociedad comisionista de bolsa) 

o por cuenta de otro cliente está prohibida, así como para otro fin que no se 

encuentre expresamente autorizado por el cliente. La utilización de activos de los 

clientes contraviniendo lo señalado anteriormente se considera como una 

infracción a las normas del mercado de valores.2 

 

Por otra parte, es preciso que previo a la realización de una operación por parte 

de un cliente, se reciba una orden por parte del cliente, la cual se debe impartir a 

través de un medio verificable3, entendiendo por éste el “mecanismo adoptado 

                                                      
1 Numeral 5º del artículo 7.3.1.1.2.del Decreto 2555 de 2010 y artículo 41 del Reglamento 

de AMV. 
2 Literal m) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005. 

3 Numeral 2.3. del Capítulo Cuarto de la Circular Externa No. 19 de 2008, incorporada en el 

Título IX de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. En 
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institucionalmente que permite el registro confiable del momento y de la 

información correspondiente a las órdenes recibidas las negociaciones realizadas 

en el mercado, o de cualquier otro hecho relevante”. Como ejemplos de dichos 

medios verificables se señalan  los teléfonos con grabación de llamadas, medios 

escritos o medios de intercambio electrónico de datos (IED).4  

 

El incumplimiento de las anteriores disposiciones también se considera contraria a 

las normas del mercado de valores, especialmente en lo relacionado con el 

exceso del mandato otorgado por el cliente o la ausencia de medio verificable. 

 

Le corresponde a cada inversionista determinar el(los) mecanismo(s) que 

considere más idóneo para la defensa de sus intereses. Dentro de estas 

alternativas se encuentran, entre otras, la formulación de una queja directamente 

a la entidad, al defensor del consumidor financiero, la Superintendencia 

Financiera de Colombia y el Autorregulador del Mercado de Valores o acudir a la 

justicia ordinaria. 

 

En el caso de una queja presentada ante AMV debe precisarse que el 

Autorregulador puede realizar una indagación preliminar a partir de ésta y 

posteriormente, si se considera que los hechos lo ameritan, iniciar un proceso 

disciplinario tendiente a determinar la eventual responsabilidad por el 

incumplimiento de las normas del mercado de valores, pero en ningún caso 

puede ordenar la devolución de las sumas o el reconocimiento de daños o 

perjuicios que en criterio del cliente hayan sido causados por parte de un sujeto 

de autorregulación.  

 

Teniendo en cuenta la anterior limitación, si el interés principal del inversionista se 

refiere a diferencias de carácter económico, existe la alternativa de dirigirse, si así 

también lo considera la contraparte, al Centro de Arbitraje, Conciliación y 

Amigable Composición “MARCO” 5, espacio donde es posible solucionar el 

                                                                                                                                                                  
el mismo sentido, el artículo 51.6 del Reglamento de AMV. 
4 Artículo 1º del Reglamento de AMV. 
5 AMV actúa como promotor de dicho centro  especializado en la solución de conflictos 

relacionados con las actividades financiera, bursátil y aseguradora o cualquier otra 

desarrollada por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 



 
 
 

                             Página 3 de 3 Consulta 037-2011 
                             Tema: Separación de activos de los clientes y medio verificable. 

 
   

 

contenido económico de los conflictos, obteniendo una solución integral de sus 

diferencias.6 Para información sobre el particular se puede dirigir a 

www.marco@amvcolombia.org.co. 

 

Si ustedes consideran pertinente efectuar una queja ante AMV, les solicitamos 

una manifestación en dicho sentido, siguiendo las instrucciones expresadas en la 

Carta Circular No. 31 de 2010 mediante la cual se establece el procedimiento 

para la recepción y evaluación de quejas, denuncias, reclamos y peticiones 

presentadas ante AMV. Adjuntamos copia de la citada Carta Circular, la cual 

también se puede consultar en la página web de AMV (amvcolombia.org.co – 

Regulación – Cartas Circulares AMV). 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

(...)>>> 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JPB 

                                                      
6 Existen otros centros de arbitraje y conciliación, tales como el de la Cámara de 

Comercio de Bogotá (www.cacccb.org.co) y el de FENALCO 

(www.fenalcobogota.com.co). 

http://www.marco@amvcolombia.org.co/
http://www.cacccb.org.co/

