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Introducción

Tradicionalmente se ha argumentado que para 
preservar la transparencia e integridad de los 
mercados de valores se requiere un marco 
normativo adecuado y una labor de supervisión y 
disciplinaria efectiva. Recientemente también se 
ha reconocido la importancia de fortalecer los 
canales de comunicación entre el regulador, la 
industria y los inversionistas, y mejorar los 
estándares en materia de control interno de los 
intermediarios de valores. 

En general, entre mayor conocimiento y 
familiaridad tengan las entidades sobre la 
regulación y su alcance, mayor será su capacidad 
para cumplir las disposiciones normativas y 
evitar posibles abusos de mercado por parte de 
sus personas naturales vinculadas. Esta 
tendencia se ha acentuado principalmente en las 
jurisdicciones en las que la regulación se tiende a 
basar en principios, o se han implementado 
esquemas de autorregulación como el caso de 
Inglaterra y Estados Unidos, respectivamente. 

En estos países los organismos de regulación y 
supervisión de valores involucran a la industria 
en el proceso de formulación normativa, 
publicando los proyectos para comentarios y 

abriendo espacios de discusión formales de los 
mismos. También se ofrece una variedad de guías y 
materiales que facilitan la adopción de políticas y 
procedimientos y contribuyen a elevar los 
estándares en el mercado. Usualmente a través de 
las páginas de internet de estas entidades se 
expiden documentos de interpretación normativa, 
cartillas con mejores y peores prácticas y ejemplos 
de casos.   

Siguiendo esta tendencia y reconociendo el rol 
preponderante que juega la industria en el esquema 
de autorregulación, el Autorregulador del Mercado 
de Valores de Colombia – AMV, considera adecuado 
publicar periódicamente recomendaciones de 
buenas prácticas, tendientes a evitar conductas 
indebidas y fortalecer el sistema de control interno 
de las entidades. 

 1. IOSCO (2007) Model for effective self-regulation. Expert Meeting on the Trade and 
Development Implications of Financial Services and Commodity Exchanges.
2. Por lo general los organismos de regulación y supervisión publican los proyectos de 
normativa para comentarios del público y establecen grupos de trabajo, comités o 
espacios de discusión en donde el regulador explica el propósito de la normativa y las 
entidades expresan sus inquietudes y sugerencias a manera de retroalimentación.
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Alcance

AMV publicará periódicamente entregas con 
recomendaciones para los sujetos de auto-
rregulación.  Estos folletos harán referencia a las 
buenas prácticas observadas en el mercado 
respecto del cumplimiento de la normativa del 
mercado de valores, así como a situaciones 
riesgosas igualmente evidenciadas.

Cada entrega  abordará un tema diferente con el 
fin de recordar el cumplimiento de obligaciones 
legales, así como recopilar recomendaciones que 
no son de obligatorio cumplimiento por parte de la 
industria, pero que pueden ser de gran utilidad en 
el cumplimiento de las obligaciones previstas en la 
normativa vigente.

Confiamos en que estas recomendaciones 
constituirán una herramienta útil para los 
miembros y sus personas naturales vinculadas.
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Con el ánimo de fortalecer la prevención de infracciones relacionadas con posibles excesos del mandato, 
así como irregularidades asociadas con la ejecución del mismo, AMV considera importante efectuar 
algunas sugerencias de buenas prácticas a las sociedades comisionistas miembros.

Este documento se divide en cuatro secciones.  En la primera de ellas se exponen algunas consideraciones 
generales sobre el exceso en el mandato; en la segunda se muestran algunos factores de riesgo que 
pueden dar lugar a estas situaciones de exceso; en la tercera sección se recuerdan algunas obligaciones 
legales a tener en cuenta al momento de recibir y ejecutar órdenes, con el fin de no exceder el mandato y 
finalmente, se presentan algunas sugerencias concretas con el fin de aminorar los factores de riesgo 
previamente mencionados.

1. Consideraciones generales

El marco normativo que regula la ejecución del 
mandato está contenido fundamentalmente en el 
Código de Comercio, el cual establece 
expresamente que “el mandatario no podrá 

1exceder los límites de su encargo” .  Esta 
disposición resulta aplicable al contrato de 
comisión, por ser una especie de mandato en el 
cual se encarga a un tercero profesional la 
realización de uno o varios negocios en nombre 

2propio pero por cuenta ajena .  Lo anterior 
implica que el comisionista no podrá realizar 
negocio alguno que no haya sido previsto en el 
encargo, o en relación con el cual no haya recibido 
del cliente autorización expresa y previa.

El exceso del mandato se presenta cuando se 
realizan operaciones sin el conocimiento y 
consentimiento previo de los clientes para los 
cuales se ejecutan dichas operaciones. En 
algunos casos los clientes sólo advierten que 
dichas operaciones han sido realizadas cuando 
contactan a su comisionista, con el fin de conocer 
el estado de su cuenta, o cuando reciben el 
extracto de la misma.

También existe exceso del mandato cuando se 
ejecuta una operación desconociendo las 
instrucciones del cliente (ej. se vende a pesar de 

que la instrucción fue no vender) o cuando se obra 
más allá de las instrucciones del cliente (ej. 
comprar acciones de varias especies cuando la 
instrucción fue comprar de una determinada 
especie).

Independientemente de que el exceso del mandato 
sea sancionable disciplinariamente, tanto desde el 
punto de vista personal como institucional, para el 
esquema de autorregulación lo más importante es 
que se tenga en cuenta que este tipo de 
infracciones afecta la confianza del público en el 
mercado de valores, pues los clientes suponen que 
el mandato conferido se ejecutará según sus 
instrucciones y no de manera discrecional por 
parte del comisionista. Es factible que los clientes 
afectados con esta conducta tomen la decisión de 
no acudir más al mercado de valores y en su lugar 
buscar otras alternativas de inversión, lo cual 
afecta a la industria de la intermediación de 
valores.

1. Artículo 1266 del Código de Comercio.
2. Artículo 1287 Código de Comercio

1
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2. Factores observados

Los siguientes son factores que propician excesos del mandato:

2.1 Órdenes ambiguas o 
confusas

Se ha observado la existencia de órdenes 
ambiguas o confusas, es decir, instrucciones que 
admiten diferentes interpretaciones y que por lo 
tanto, dan lugar a dudas o incertidumbres. En 
estos casos puede suceder que el comisionista no 
despliegue una actividad de verificación sino que 
por el contrario lleve a cabo una labor de 
interpretación sobre la orden impartida, 
procediendo a ejecutarla de acuerdo con su 

3propio criterio.   

2.2 Órdenes incompletas

Una situación de riesgo es la recepción de 
órdenes que no reúnen el contenido mínimo que 

4deben tener , como por ejemplo, el monto o la 
fecha de cumplimiento de la operación. Frente a 

5este hecho, es necesario tener en cuenta  que las 
personas naturales vinculadas no deben ejecutar 
órdenes incompletas o que no cumplan con los 

6parámetros mínimos de una orden  y en estos 
casos deberán seguir el procedimiento 
establecido para requerir al cliente sobre la 
información faltante y así cumplir la instrucción.

Se ha evidenciado que en ocasiones los clientes 
imparten órdenes abiertas que no contienen la 
información mínima que cada orden debería 
tener.  Esto constituye un incumplimiento de la 
normativa aplicable y genera riesgos para el 
mercado y sus partícipes.

2.3 Ordenantes de facto

Otra situación de riesgo observada es la existencia 
de ordenantes de facto, es decir, de personas que 
no están legal o contractualmente facultadas para 
impartir órdenes sobre el manejo de los recursos 
administrados. En ocasiones, estas situaciones son 
inadvertidas por los intermediarios, lo cual los lleva 
a ejecutar las órdenes impartidas excediendo sus 
facultades.

2.4 
facultades limitadas

Ordenantes con 

La falta de verificación de las facultades del 
ordenante puede conllevar a la ejecución de 
instrucciones por fuera del marco contractual del 
mandato.

Es importante, entonces, que el profesional 
establezca con anterioridad a la realización de 
operaciones el alcance de las facultades y las 
limitaciones de los distintos ordenantes.

3. Un ejemplo de esto ocurre cuando un cliente le informa al comisionista que 
necesita dinero inmediatamente y que lo autoriza a disponer de los títulos de 
su portafolio. En este caso, el comisionista podría entender que debe vender 
los títulos o que debe celebrar operaciones repo. La orden impartida por el 
cliente no es clara y admite varias interpretaciones.

4. Ver artículo 51.6 del Reglamento de AMV sobre “Contenido de las 
órdenes”.
5. Ver artículo 51.18 del Reglamento de AMV.
6. Ibidem. En ese sentido, resulta pertinente indicar que la ejecución de 
órdenes que no reúnen las condiciones mínimas, no solo puede configurar 
un desconocimiento del artículo 1266 del Código de Comercio, sino también 
del artículo 51.18 del Reglamento de AMV.

2
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2.5 Órdenes no compatibles

También hay riesgo cuando se reciben órdenes 
que no son compatibles, impartidas por múltiples 
ordenantes, o por el cliente y un ordenante, sin 
que exista claridad sobre cuál debe ser el trata-
miento que debe dársele a tales instrucciones. 

Así, por ejemplo, puede suceder que un cliente u 
ordenante imparta la orden de comprar acciones 
de determinada especie y con posterioridad la 
misma persona u otro ordenante imparta la orden 
de comprar otra especie diferente, utilizando 
parte de los recursos disponibles para la primera 
compra.

El riesgo de incurrir en exceso del mandato en 
este caso depende del entendimiento de las 
órdenes y de que el comisionista determine si 
debe ejecutar las dos instrucciones, o por el 
contrario si se ha presentado una modificación de 
la primera orden y por tanto sólo debe ejecutar la 

7segunda . 

2.6 Ausencia de 
verificaciones por parte 
de las áreas de control

Otra situación de riesgo es la ausencia de un 
estricto control interno sobre las inversiones que 
se realizan por cuenta de terceros, es decir, 
verificaciones aleatorias por parte de las áreas de 
control interno de las sociedades comisionistas 
con los clientes de la misma, a efectos de 
establecer si las operaciones que se han realizado 
por su cuenta han contado con autorización previa.

Debe resaltarse que contar con una gestión de 
control que tenga el alcance mencionado consti-
tuye una buena práctica de las sociedades 
comisionistas, que contribuye además a la 
prevención y detección de conductas contrarias al 
mercado de valores como  la descrita en este 
documento.

7. El inciso primero del artículo  51.35 del Reglamento de AMV establece “Los 
miembros deben establecer dentro de sus políticas los procedimientos que 
les permitan a sus clientes cancelar o modificar las órdenes antes de su 
ejecución, dejando prueba de la petición en medio verificable”

3
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3. Obligaciones legales y reglamentarias 
a tener en cuenta

Teniendo en cuenta lo anterior y sin perjuicio de las medidas institucionales que se adopten al interior de 
cada intermediario para evitar que sus funcionarios incurran en las prácticas descritas, AMV  recuerda a 
las sociedades comisionistas y personas naturales vinculadas tener en cuenta las siguientes obligaciones 
legales y reglamentarias:

Verificar que existe una orden previa a la 
celebración de cada operación. Esta soporta su 
celebración y debe estar en todo caso registrada 
en un medio verificable. No es aceptable que los 
intermediarios ejecuten órdenes generales o 
abiertas que no cumplen con los requisitos 
mínimos establecidos en las normas vigentes. 
[Ver artículo 51.8 del Reglamento de AMV] 

El comisionista debe verificar si la orden 
recibida cumple con el contenido mínimo exigido 
por las normas. [Ver artículo 51.6 del Reglamento 
de AMV] 

3.1

3.2

3.4

3.5

Cuando se reciban instrucciones por parte de 
un ordenante, se debe verificar si el cliente lo ha 
facultado previamente y por escrito para impartir 
órdenes, así como las restricciones que pueda 
tener al ejercicio de sus facultades. [Ver artículo 
51.12 del  Reglamento de AMV]

Los intermediarios deben abstenerse de 
realizar operaciones sin contar en cada caso con 
una orden previa del cliente o de su ordenante. 

4
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AMV  invita a las sociedades comisionistas y personas naturales vinculadas para que adopten y pongan en 
práctica las siguientes sugerencias con el fin de evitar incurrir en las conductas analizadas.

4. Sugerencias de AMV

Con el fin de garantizar que las órdenes 
tengan el contenido mínimo requerido, se 
recomienda la adopción de libretos y formatos 
para la recepción de las mismas, que contengan 
los espacios mínimos necesarios para obtener la 
información requerida. 

Verificar que hay un correcto entendi-
miento de la orden impartida por el cliente u 
ordenante, en especial cuando la misma se 
imparte de manera verbal. Para este efecto, al 
momento de recibir la instrucción, el comisionista 
puede corroborar con su cliente el sentido de la 
orden en relación con el tipo de operación a 
celebrar, el titulo a negociar, la tasa o precio y el 
monto, así como cualquier otro aspecto relevante 
para la ejecución de la respectiva orden.

Cuando un cliente faculte a un ordenante 
para impartir instrucciones bajo ciertos límites, 
éstos deben quedar clara y expresamente 
establecidos. 

Cuando se impartan órdenes con 
condiciones determinables por el mercado, esas 
condiciones y el alcance de la instrucción deben 
quedar clara y expresamente establecidos.

4.1

4.2

4.3

4.4

En caso de recibir órdenes no compatibles, 
el comisionista debe establecer si se trata de una 
modificación de órdenes. Para lo anterior, es 
aconsejable que el profesional se ponga en 
contacto con el cliente y le advierta la situación 
presentada, esto es, la recepción de una orden 
posterior no compatible, con el fin de que el propio 
cliente decida cómo proceder respecto de las 
respectivas instrucciones.

Realizado este procedimiento, si el comisionista 
advierte que se presenta una modificación de 
órdenes, debe seguir el procedimiento establecido 
al interior de la sociedad comisionista para dichos 
casos.

Se recomienda que las áreas de control 
interno de las sociedades comisionistas verifiquen 
que las operaciones se efectúan como conse-
cuencia de una orden previamente impartida. Es 
recomendable verificar periódicamente la confor-
midad de las operaciones con la instrucción 
registrada en el respectivo medio verificable. 

Es aconsejable que estas revisiones se realicen 
teniendo en cuenta el tamaño y número de 
operaciones realizadas por la respectiva entidad, 
las cuales en todo caso deberían llevarse a cabo 
cuando menos semanalmente, sobre un muestreo 
representativo tomado del total de las operaciones 
celebradas.

4.5

4.6

5
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