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Damos respuesta a su comunicación en la cual plantea una serie de 

inquietudes en relación con los denominados asesores financieros 

independientes. Teniendo en cuenta que el concepto de asesor 

financiero independiente no hace parte de la regulación del mercado 

de valores colombiano, a continuación nos referiremos a la asesoría 

entendida como una de las operaciones que la regulación califica 

como de intermediación de valores. 

 

En efecto, los artículos 7.1.1.1.2. y 7.1.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010 

definen las operaciones de intermediación de valores, dentro de las 

cuales se encuentra “la asesoría1 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 cotización de valores extranjeros”.2 

                                                      
1 Por asesoría profesional se entiende, en los términos del artículo 7.3.1.1.3. del 

Decreto 2555 de 2010, la realización de “(…) 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”. En similar sentido el artículo 1 

del Reglamento de AMV. 
2 Se excluye de esta definición la denominada asesoría especial prevista en el 

parágrafo 2º del artículo 7.1.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010, así como la 

asesoría que adelanten de manera exclusiva las entidades sometidas a la 

inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia en 

desarrollo de su objeto social, diferente a la que se relaciona con productos y 

servicios del mercado de valores y que se tipifica como operación de 

intermediación de valores. 
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Esta actividad de asesoría relacionada con productos o servicios del 

mercado de valores únicamente puede llevarse a cabo por los 

intermediarios de valores y mediante personas que se encuentren 

vinculadas laboralmente a éstos e inscritas en el Registro Nacional de 

Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV).3 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad de los denominados 

asesores financieros independientes no se encuentra permitida en la 

actualidad por la normativa del mercado de valores colombiano y de 

llevarse a cabo por alguna persona, implicaría el ejercicio ilegal de una 

actividad del mercado de valores, por lo cual la Superintendencia 

Financiera de Colombia, en los términos del literal b) del numeral 5º del 

artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, le podría 

imponer a dicha persona una o varias de las medidas cautelares 

previstas en el numeral 1º del artículo 108 del mismo Estatuto.4 

 

Siguiendo este mismo criterio, los ordenantes no se encuentran 

facultados para brindar asesoría a aquellas personas que los han 

autorizado para impartir órdenes en su nombre y en caso que realizaran 

actividades de asesoría, también se encontrarían bajo la hipótesis de 

actuación ilegal descrita anteriormente. 

 

Las actuaciones que podría adelantar la Superintendencia Financiera 

de Colombia, deben entenderse sin perjuicio de las competencias de 

otras autoridades, entre otras, la Fiscalía General de la Nación, en caso 

que la actuación ilegal de los denominadas asesores financieros 

independientes, además pudiera vulnerar intereses tutelados por las 

normas penales. 

 

Finalmente debe precisarse que, de acuerdo con la Ley 964 de 2005 y el 

Decreto 1565 de 2006 (incorporado en el Libro Cuarto de la Parte Once 

del Decreto 2555 de 2010), la competencia de los organismos de 

autorregulación se circunscribe a las actividades u operaciones de 

                                                      
3 Artículos 7.1.1.1.3. y 7.3.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010. 
4 Aplicable por remisión del artículo 22 de la Ley 964 de 2005. 
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intermediación de valores adelantadas por parte de las entidades que 

tienen la categoría de intermediarios de valores. 

 

Por tanto, en la medida en que la actividad  de los denominados 

asesores financieros independientes no hace parte de las operaciones 

que la regulación tipifica como de intermediación de valores, AMV no 

tiene competencia alguna frente a tales personas, quienes, por lo 

demás y tal como se ha reiterado a lo largo de este documento, se 

encontrarían adelantando una actividad prohibida por la regulación 

del mercado de valores colombiano. 

 

No obstante, le ponemos de presente una vez más que la realización de 

actividades de asesoría relacionada con productos y servicios del 

mercado de valores únicamente puede adelantarse en los precisos 

términos referidos en este documento, ya que de lo contrario implicaría 

el ejercicio ilegal de una actividad del mercado de valores. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta, precisando que esta 

interpretación sobre el alcance de la normativa aplicable no tiene 

carácter vinculante, en los términos del literal j) del artículo 12 del 

Reglamento de AMV. 

 

 

<<<(…) 

 

 


