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1. Generalidades

De acuerdo con el Reglamento de AMV (Artículos 
1 “Definiciones” y 51.12 “Ordenantes”), los 
ordenantes son personas designadas por los 
clientes de las sociedades comisionistas para 
impartir órdenes. Legalmente, el ordenante es un 
mandatario del cliente, pues está autorizado para 
realizar, en nombre de éste, actos jurídicos que 
comprometen al cliente.

Actualmente existen dos restricciones aplicables 
a la designación y actuación de los denominados 
ordenantes. La primera, establecida en el artículo 
7.2.1.1.7 del Decreto 2555 de 2010, según la cual 
ninguna persona distinta a las entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera puede ejercer 
de manera profesional la actividad de impartir 
órdenes. 

La segunda, establecida en el artículo 51.12 del 
Reglamento de AMV, de acuerdo con la cual 
ninguna persona puede ser ordenante de más de 
cinco personas en una misma sociedad 
comisionista, salvo que lo haga para partes 

1relacionadas .

El carácter profesional de la actuación de un 
ordenante se puede derivar de varios aspectos, 
de acuerdo con el criterio de AMV:

Considerando el tiempo que el ordenante 
dedica a dicha actividad.
Considerando si el ordenante recibe algún 
tipo de remuneración o retribución por el 
ejercicio de dicha actividad.
Considerando si el ordenante ofrece el 
servicio de impartir órdenes o busca 
clientes para prestarles ese servicio.

Como se mencionó, si una persona natural ejerce 
de manera profesional la actividad de ordenante 
estaría contrariando la regulación vigente y en esa 
medida realizando una actividad ilegal.

Es importante mencionar que dentro de las 
actividades que pueden ser ejercidas por los 
ordenantes no está incluida la de brindar asesoría 
a sus clientes, pues el ejercicio de la asesoría en el 
mercado de valores tiene la connotación de ser 
operación de intermediación de acuerdo con el 
artículo 7.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y por 
ende sólo puede ser ejercida por personas sujetas 
a inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera que contemplen dicha actividad dentro 

2de su objeto social . 

1. De acuerdo con el artículo 1º del Reglamento de AMV, se consideran como 
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.            
                                                                                                                                                                 
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”.

2. La única salvedad para que lo hagan personas distintas, la cual en nada 
está relacionada con la actividad que normalmente realizan los ordenantes, 
la contempla el parágrafo 2º del mencionado  artículo 7.1.1.1.3, al referirse a la 
actividad de asesoría profesional que se preste con ocasión del cumplimiento 
de las funciones del gestor profesional en los términos estipulados en el 
mismo Decreto y la relacionada con las actividades comúnmente 
denominadas como de banca de inversión (estudios de factibilidad, procesos 
de adquisición, fusión, escisión, liquidación o reestructuración empresarial, 
cesión de activos, pasivos y contratos, diseño de valores, diseño de sistemas 
de costos, definición de estructuras adecuadas de capital, estudios de 
estructuración de deuda, comercialización de cartera, repatriación de 
capitales, estructuración de procesos de privatización, estructuración de 
fuentes de financiación, estructuración de procesos de emisión y colocación, 
y estructuración de operaciones especiales como ofertas públicas de 
adquisición y martillos).
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2. Problemas observados en la actividad 
de los Ordenantes

1. Existencia de conflictos de interés derivados de 
que en ocasiones los ordenantes también son 
clientes directos de la sociedad y actúan 
simultáneamente en una y otra condición.

2. Designación de varios ordenantes para un 
mismo cliente o un grupo de clientes, sin que se 
defina la prioridad o prelación que tienen las 
instrucciones de cada uno de ellos.

3. Actuación de ordenantes de facto, es decir, 
ordenantes que no han sido debidamente 
designados por los clientes ante la sociedad 
comisionista.

4. Ausencia de una determinación clara sobre qué 
puede y qué no puede realizar el ordenante en 
nombre del cliente.

5. Coexistencia de instrucciones no compatibles 
del cliente y de su ordenante.

6. Contratación por parte de las sociedades 
comisionistas de personas que actúan como 
ordenantes de un grupo de personas, bajo 
esquemas de promoción comercial u otro similar, 
con base en las cuales ese tipo de ordenantes 
reciben una remuneración por parte de la 
sociedad comisionista derivada de la vinculación 
de los clientes a la sociedad y de las operaciones 
que éstos realicen por su intermedio.

7. Debilidades en la correcta calificación del 
cliente respecto al tipo de riesgo que este quiere o 
puede asumir y por tanto la actuación del 
ordenante no consulta los verdaderos intereses 
del cliente. 

2

8. Algunos operadores o asesores de sociedades 
comisionistas de bolsa, una vez se retiran de la 
entidad, adquieren la calidad de ordenantes de 
clientes que estaban a su cargo en la respectiva 
sociedad. Esta designación por parte del cliente no 
en todos los casos ha estado precedida de la 
información suficiente, aspecto que lleva a los 
clientes a considerar que los antiguos funcionarios 
siguen estando vinculados a la sociedad 
comisionista.

Este tipo de circunstancias implica para las 
sociedades comisionistas un riesgo legal, pues es 
frecuente que de tales prácticas se pueda derivar 
el incumplimiento de normas relacionadas con la 
debida ejecución del mandato, tales como la 
realización de operaciones no autorizadas, 
reestructuración de portafolio sin conocimiento 
del cliente, inadecuada o insuficiente rendición de 
cuentas frente al cliente.

De tales prácticas también se puede derivar el 
incumplimiento de normas relacionadas con la 
adecuada custodia y administración de los activos 
de los clientes, tales como desvío de recursos hacia 
fines no autorizados por el cliente, indebida 
utilización de títulos, y con la correcta asesoría a 
los clientes, tales como la realización de 
operaciones que no corresponden al perfil de 
riesgo del cliente o cambio del perfil del cliente por 
parte del ordenante sin autorización.

AMV ha observado diversos inconvenientes en la función y actividades de los ordenantes:
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3. Recomendaciones de Amv
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1. Es necesario que la designación del ordenante 
conste por escrito y que ésta se encuentre 
debidamente firmada por el cliente y con la plena 
identificación del ordenante, de forma previa a la 
realización de cualquier operación. Esta 
designación podría incluirse en el formato de 
apertura de cuenta del cliente.

2. Es recomendable exigir al cliente que en el 
escrito de designación mencione expresamente 
las actividades que puede realizar el ordenante 
en su nombre. Es importante, en lo posible, que la 
discriminación de actividades sea suficiente-
mente clara. Por ejemplo, si la misma abarca la 
realización de operaciones de renta fija o renta 
variable, qué tipo de operaciones pueden ser 
realizadas por instrucción del ordenante (repos, 
derivados, operaciones de contado, cuentas de 
margen, etc.), si las mismas pueden realizarse 
hasta cierta cuantía o sin limitación alguna. Ha de 
hacerse, además, mención expresa de si el 
ordenante está autorizado o no para realizar 
traslados de títulos o de recursos en nombre del 
cliente, y de estarlo si existe o no una cuantía 
máxima.

3. Es conveniente realizar la rendición de cuentas 
o suministro de información respecto de las 
operaciones realizadas por el ordenante 
directamente al cliente, con el fin de que el cliente 
conozca el estado de sus inversiones. A pesar de 
que los clientes tengan ordenantes, toda la 
información y extractos deberían dirigirse al 

cliente, para que éste sea quien monitoree 
permanentemente sus inversiones.

4. Para evitar conflictos de interés en el ejercicio de 
su mandato, cuando figura un ordenante para 
varios clientes debería establecerse que él no 
pueda distribuir u ordenar movimientos de dineros 
o de valores entre las cuentas de sus clientes o para 
su propia cuenta.

5. Los movimientos de dinero de la cuenta del 
cliente, dada la posibilidad de que se realicen 
utilizaciones indebidas, debería realizarse siempre 
al beneficiario de la cuenta y no a terceros o al 
propio ordenante. Es decir, no es recomendable 
que el ordenante pueda autorizar u ordenar giros 
de dineros para si mismo o para terceros, salvo 
autorización expresa y específica del cliente para 
cada caso.

6. Las sociedades comisionistas deberían en todos 
los casos advertir a sus clientes que las 
actuaciones de los ordenantes, si han sido 
debidamente designados y actúan dentro de sus 
facultades, comprometen  u obligan al cliente de la 
misma forma que si el cliente actuara 
directamente. Lo anterior con el fin de que los 
clientes valoren el riesgo y asuman la decisión de 
manera adecuada.

7. No se considera conveniente admitir más de un 
ordenante para un mismo cliente. Pero en caso de 
que llegare a presentarse la designación de dos o 

Teniendo en cuenta lo mencionado, AMV efectúa las siguientes recomendaciones a las sociedades 
comisionistas en cuanto a la actuación de los ordenantes de sus clientes:
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más ordenantes para un mismo cliente, por 
circunstancias particulares que así lo ameriten, 
debería establecerse claramente el alcance de las 
funciones de cada uno y cómo proceder en caso 
de que llegue a presentarse alguna contradicción 
entre las instrucciones de uno y otro.

8. Es recomendable que las sociedades 
comisionistas no permitan que sus funcionarios 
actúen como ordenantes de clientes de la propia 
sociedad comisionista de bolsa a la cual se 
encuentran vinculados, o incluso como 
ordenantes de cuentas de clientes en otras 
sociedades comisionistas. Debería incluirse en los 
códigos de buen gobierno corporativo de las 
entidades una prohibición relativa a esas 
actividades.

Lo anterior dado que al ejercer la doble condición 
de funcionario de la sociedad comisionista y 
ordenante de clientes se presentan situaciones 
generadoras de conflictos de interés difíciles de 
manejar adecuadamente.

Por otra parte, se puede producir una confusión 
en el cliente sobre la responsabilidad de la 
sociedad comisionista frente a la ejecución de sus 
operaciones por cuenta del ordenante, cuando 
éste es funcionario de la sociedad. 

En efecto, es posible que dado lo previsto en el 
artículo 7.2.1.1.7. del Decreto 2555 de 2010, los 
funcionarios de la sociedad comisionista, que 
representan a la entidad en el ejercicio de la 
actividad de intermediación, al actuar como 
ordenantes, generen en el cliente confusión 
acerca de su rol y por ende de la responsabilidad 
que asume la sociedad comisionista.

9. Es conveniente prever que el cliente es quien en 
últimas tiene la facultad legal de impartir 
órdenes, bien sea de manera directa o mediante 
un ordenante. Por ello, en caso de que llegue a 

presentarse contradicción entre la orden que 
imparta un cliente y la que imparta su ordenante, 
así debe ponerse de presente a los dos antes de 
ejecutarse y en todo caso establecer cómo debe 
actuarse ante dicha situación. En ausencia expresa 
de otra instrucción, la sociedad comisionista debe 
dar prelación a la instrucción que le imparta el 
cliente directamente, sin perjuicio de que antes de 
la ejecución de la misma se le ponga de presente 
que su ordenante obró en sentido distinto.

10. Cuando una persona tenga la doble condición 
de ordenante de terceros y cliente directo de la 
sociedad comisionista, para evitar situaciones de 
conflicto de interés es recomendable que para 
cada instrucción u orden que imparta señale de 
antemano si su actuación se da en una u otra 
calidad, es decir, como cliente u ordenante. 
Igualmente, en caso de tener varias personas en 
nombre de las cuales imparte órdenes, debería 
identificar de manera previa y expresa la persona a 
nombre de la cual se imparte la respectiva orden. 
Las sociedades comisionistas no deberían admitir 
que el ordenante discrecionalmente pueda, luego 
de ejecutada la orden, señalar si la misma se le 
asigna a él como cliente o al tercero en nombre de 
quien actúa como ordenante. Por tanto, la 
asignación previa y expresa de la identificación de 
la persona a la cual se le asigna la orden (ordenante 
como cliente de la sociedad o persona a nombre de 
la cual imparte órdenes) debería ser inmodificable.

11. En ningún caso debe aceptarse que una persona 
actúe como ordenante si no ha sido formalmente 
designada mediante escrito por el cliente y esa 
designación se encuentra debidamente legalizada 
en la carpeta del cliente.

12. Las sociedades comisionistas deben evaluar la 
vinculación a la sociedad, bajo contratos de 
promoción comercial u otros similares, de 
personas que actúan como ordenantes de un 
grupo de clientes, pues la existencia de retribución 
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económica para esos ordenantes por parte de la 
sociedad comisionista implicaría que el 
ordenante está desarrollando dicha actividad de 
manera profesional y por ende ejerciendo una 
actividad ilegal con el concurso de la propia 
sociedad comisionista de bolsa.

La anterior situación debe diferenciarse de las 
actividades de promoción o de asesoría 
comercial que efectúan personas naturales, 
tendientes a obtener la vinculación de clientes a 
la sociedad comisionista (en este caso quien 
vincula al cliente no actúa como ordenante, ni lo 
hará), las cuales hacen parte de la actividad 
habitual de la sociedad y se ajustan a las 
disposiciones legales, siempre que se efectúen 
por personas debidamente certificadas. 

13. Ninguna sociedad comisionista o persona 
natural vinculada debería actuar si no hay 
claridad en la forma y términos en que debe 
ejecutar el mandato conferido por el cliente o su 
ordenante. Debería señalarse expresamente que 
un ordenante no puede nombrar a otro 
ordenante.

14. Cuando un operador o asesor se desvincule de 
una sociedad comisionista ésta debería 
informarle por escrito de tal circunstancia a 
todos los clientes de dicho operador o asesor, 
indicándoles en la misma comunicación las 
m o d i f i c a c i o n e s  q u e  e n  m a t e r i a  d e  
responsabilidad se derivan, en caso que los ex 
funcionarios empiecen a actuar como 
ordenantes, es decir, que la actuación de éstos 
obligan al cliente de la misma forma que si 
actuara directamente.

Adicional a lo anterior, en caso que los antiguos 
funcionarios efectivamente empiecen a actuar 
como ordenantes de clientes, le corresponde a la 
sociedad comisionista adoptar todas las medidas 
necesarias para que los clientes previamente 
“entiendan con claridad” que los ordenantes no 

son funcionarios de la sociedad y las implicaciones 
que de tal circunstancia se derivan en términos de 
responsabilidad.

Por tanto, hasta que los clientes no tengan absoluta 
claridad acerca de la nueva condición en que actúa 
su antiguo comercial, es decir, ahora como 
ordenante y por ende, de las implicaciones que de 
dicho cambio se derivan en materia de 
responsabilidad, las sociedades comisionistas 
deben abstenerse de celebrar cualquier tipo de 
operación por instrucción del ordenante.

Es conveniente poner de presente que el hecho de 
que el cliente designe como ordenante a un antiguo 
funcionario de la sociedad en nada cambia el 
cumplimiento de los deberes frente al cliente, entre 
ellos el de asesoría, que la sociedad debe seguir 
cumpliendo con su cliente.

15. En el caso de las personas jurídicas son sus 
representantes legales, en principio, los únicos 
autorizados para impartir órdenes en nombre de la 
respectiva sociedad. En caso que el representante 
legal faculte a un ordenante para impartir órdenes a 
nombre de la sociedad debería analizarse el alcance 
de las facultades del representante legal para 
efectuar su designación y contemplar el 
cumplimiento de todas las recomendaciones 
señaladas anteriormente. 
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