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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 

Fecha:  12 de enero de 2012 

Referencia:   Consulta 001-2012 

  Tema: Interpretación del artículo 51.12 del Reglamento de 

AMV. 

 

<<<(...) 

 

Damos respuesta a su consulta relacionada con la posibilidad de que un 

gerente financiero de una empresa familiar actúe como ordenante de los 

miembros del grupo familiar que son accionistas de la compañía, así como de 

otros familiares que no tienen tal calidad. 

 

Como aspectos adicionales de la situación descrita se señala que el número 

de miembros familiares para los cuales el gerente financiero actuaría como 

ordenante excedería las cinco personas y no recibiría una remuneración 

adicional por la ejecución de dicha labor. 

 

De acuerdo con el artículo 51.12 del Reglamento de AMV, la restricción para 

que una persona no pueda actuar como ordenante de más de cinco clientes 

de la misma sociedad comisionista de bolsa, no se extiende a "los casos en 

que el ordenante sea parte relacionada de un cliente".  

 

Por su parte, el artículo 1o del Reglamento de AMV señala que se entiende por 

partes relacionadas: 

 

 "a) Las personas jurídicas de las que sea administrador, directivo y/o 

 miembro de cualquier órgano de control.  

 b) Las personas jurídicas en la que tenga una participación material.  

 c) Las personas jurídicas en las cuales su cónyuge, compañero(a) 

 permanente o sus familiares hasta el 2° grado de consanguinidad, 2° de 

 afinidad y único civil, estén en las causales descritas en los literales a) y 

 b) anteriores.  

 d) El cónyuge, compañero(a) permanente y las personas que se 

 encuentren en relación de parentesco hasta el 2° grado de 

 consanguinidad, 2° de afinidad y único civil.  
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 e) Aquellas personas naturales y/o jurídicas con las cuales exista una 

 relación contractual o de cualquier otra naturaleza, que pueda afectar 

 la objetividad que debe caracterizar las relaciones comerciales".  

 

Como se desprende del texto citado, es preciso analizar el contenido del literal 

e) para determinar si la situación descrita anteriormente se corresponde con la 

prevista en la norma.  

 

Sobre el particular manifestó AMV en consulta del 24 de diciembre de 2009 

que "al aplicar el literal e) de la norma citada al caso de los ordenantes, se 

tiene que un cliente se considerará parte relacionada del respectivo 

ordenante cuando se cumplan dos requisitos: el primero, de carácter objetivo, 

que exista una relación contractual, o de cualquier otra naturaleza, entre el 

cliente y el respectivo ordenante y el segundo, de carácter subjetivo, que 

dicha relación afecte la objetividad que el ordenante debería tener en el 

ejercicio de sus funciones".1  

 

Para el caso específico, el requisito objetivo se entendería cumplido en la 

medida en que existiría un contrato de mandato celebrado entre cada uno 

de los miembros del grupo familiar y el gerente financiero de la empresa 

familiar. 

 

El segundo criterio, de naturaleza subjetiva, en principio también se cumpliría 

ya que la función que cumple el gerente financiero permitiría el 

establecimiento de un lazo subjetivo, por los menos, frente a algunos de los 

familiares que sean accionistas. Podría decirse que el gerente financiero 

tendría un vínculo cercano con los accionistas mayoritarios o los accionistas 

que participan en el desarrollo de la empresa familiar, y realizan actividades 

como ingresar rutinariamente a las instalaciones de la compañía, realizar 

consultas y efectuar otras actividades que los podrían volver cercanos al 

gerente financiero. 

 

Aspecto diferente se presentaría en el caso de los accionistas que no tienen un 

vínculo con la compañía diferente al de su participación en su capital y por 

tanto no tendrían vínculo alguno con sus empleados, como es el caso del 

gerente financiero, a quien incluso podrían no conocer. En situación similar se 

encontrarían los familiares de los accionistas, quienes no tienen relación con el 

                                                      
1 Consulta 017-2009. www.amvcolombia.org.co. Publicaciones. Conceptos jurídicos. 
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gerente diferente al de la gestión de su portafolio. 

 

En una situación como la planteada en la consulta, por tanto, se observa que 

en algunos casos los familiares accionistas y el gerente financiero podrían 

encontrarse en la situación prevista en el literal e) del artículo 51.12 del 

Reglamento de AMV, en la medida en que se verificaría la existencia del 

elemento objetivo (relación contractual o de otra naturaleza) y del subjetivo 

(afectación de la objetividad que debe caracterizar las relaciones 

comerciales). En otros casos, como el de los accionistas familiares no activos o 

el de familiares de accionistas, no es evidente la existencia del criterio subjetivo 

exigido por la norma. 

 

A pesar de que algunas personas podrían estar en la hipótesis del literal e) bajo 

estudio, AMV no considera que con los mecanismos de control y seguimiento 

disponibles hoy sea posible para una sociedad comisionista de bolsa verificar 

los hechos objetivos y subjetivos relevantes de una manera confiable y segura, 

que le permita validar la existencia de los supuestos de hecho que requiere el 

citado literal.  

 

Particularmente, los hechos que permiten la aplicación del literal e) son 

situaciones que  tienen lugar entre terceros completamente ajenos a la 

sociedad comisionista de bolsa. Así, no parece posible para la entidad 

intermediaria validar la calidad de accionista a lo largo del tiempo, y menos 

aún el componente subjetivo (afectación que debe caracterizar las relaciones 

comerciales), dado que éste corresponde a situaciones muy particulares e 

íntimas de una relación entre terceros. 

 

Teniendo en cuenta que el propósito de la norma que limita el número de 

personas en relación con las cuales alguien puede actuar como ordenante, es 

el de prevenir el ejercicio ilegal de la activad financiera, evitando que se 

utilicen a los intermediarios de valores de manera indirecta para realizar 

actividades que pueden afectar de manera material la confianza del público 

y la reputación de la industria, consideramos que no es posible utilizar 

cualquier mecanismo a través del cual se delegue o transfiera la carga de la 

prueba a un tercero no vigilado, sobre los hechos que permiten dar aplicación 

al literal e) varias veces citado.  

 

Por consiguiente, si resulta imposible para la entidad poder validar los hechos 
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que resultan necesarios para aplicar la excepción contenida en la norma, por 

tratarse de situaciones entre terceros ajenas a su posibilidad de verificación y 

control adecuada, es inviable la aplicación de esta excepción para 

cualquiera de los casos citados. 

 

AMV considera que la sociedad comisionista debe abstenerse de efectuar 

operaciones bajo las condiciones anotadas, atendiendo a las insalvables 

dificultades de control que se presentarían para determinar frente a qué 

accionistas y familiares podría el gerente financiero actuar legítimamente 

como ordenante y frente a cuáles no, lo cual conlleva que a no sea viable 

demostrar los supuestos que exige el literal e), y por consiguiente, a 

encontrarse en una eventual situación de incumplimiento de la normatividad. 

 

Adicionalmente, debe recordarse la limitación prevista en el artículo 7.2.1.1.7. 

del Decreto 2555 de 2010, de acuerdo con la cual ninguna persona distinta de 

las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia puede 

ejercer de manera profesional la actividad de impartir órdenes. 

 

Tal como se expresó en el Edición No. 4 del Manual de Buenas Prácticas,2 es 

posible determinar el carácter profesional de la actuación de un ordenante a 

partir de aspectos tales como el tiempo que le dedica a tal actividad,  la 

existencia de una remuneración por su actividad y el ofrecimiento del servicio 

de impartir órdenes o la búsqueda de clientes para prestarles tal servicio. 

 

Para AMV la realización de una actividad como la planteada en su 

comunicación, por lo menos, conllevaría uno de los elementos anotados. En 

efecto, la remuneración que recibiría el gerente financiero para el desarrollo 

de su cargo podría corresponder en un porcentaje a la retribución por sus 

actividades como ordenante. Naturalmente, la actividad de actuar como 

ordenante es una consecuencia directa de su cargo. Sin duda alguna, de no 

tener dicha calidad y percibir una remuneración por adelantar sus funciones, 

tal funcionario no desarrollaría dicha actividad. 

 

Con independencia del vínculo contractual que tenga con la empresa familiar 

y de las obligaciones que de éste se deriven, dentro de sus obligaciones para 

con la empresa se encontraría de manera implícita la de impartir órdenes para 

                                                      
2www.amvcolombia.org.co. Publicaciones. Manuales y Guías. Recomendaciones en 

materia de "ordenantes".  
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sus accionistas o familiares, motivo por el cual estaría adelantando la actividad 

de impartir órdenes de manera profesional y por ende, ejerciendo de manera 

ilegal una actividad de intermediación de valores. De hecho, es por ser 

empleado de la sociedad de familia y recibir un salario que los accionistas y 

demás familiares lo designan ordenante y, tal como usted señala, no recibe 

remuneración adicional alguna por esa gestión. 

 

Queremos destacar que el tema que subyace el análisis jurídico propuesto en 

la consulta, es el propósito del Estado y de la Industria de impedir la ocurrencia 

de situaciones que afecten los recursos del público, la imagen de la industria, e 

incluso la responsabilidad civil de las entidades intermediarias de valores.  

 

El uso de figuras que permitan realizar actividades  ilegales por parte de no vigilados, pueden 
poner en riesgo la existencia misma de los intermediarios, quienes pueden verse abocadas a 
destinar su propio patrimonio para resarcir los daños sufridos por terceros. Teniendo en cuenta la 
claridad de la normatividad actual y los antecedentes recientes observados con la figura de 
ordenantes, creemos  que es necesario considerar las normas actuales como una valiosa 
protección para la industria en general. 

 

(...) 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

(...)>>> 

 


