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Introducción: 
 
La relación con los clientes reviste gran importancia para los intermediarios del 

mercado pues son quienes depositan la confianza en los intermediarios a la hora 

de establecer relaciones de origen legal o contractual, para el suministro de 

productos o servicios. 

 

Es así como la normatividad aplicable establece una serie de deberes generales 

que deben observar los intermediarios en medio de su relación con los clientes o 

potenciales clientes. En este sentido, el Decreto 2555 de 2010 en su artículo 7.3.1.1.1 

prevé que los intermediarios deben proceder como expertos prudentes y diligentes, 

actuar con transparencia, honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad y 

profesionalismo, cumpliendo las obligaciones normativas y contractuales 

inherentes a la actividad que desarrollan.   

 

De la misma manera, los artículos 36.1 del Reglamento de AMV y 32 del Reglamento 

de Autorregulación Voluntaria en Divisas, prevén estos deberes generales en la 

actuación de los sujetos de autorregulación.  

 

En adición a estos deberes generales, surgen otra serie de obligaciones para los 

intermediarios, como por ejemplo, los deberes que deben observar en desarrollo 

del contrato de mandato o el suministro de información a los clientes en desarrollo 

de las operaciones de intermediación. Con el objetivo de contribuir al 

cumplimiento de estos deberes en la presente sección se describen algunas 

recomendaciones para el suministro de información a clientes así como su 

adecuado soporte documental. Posteriormente, se presentan algunos aspectos 

relacionados con la ejecución del mandato y ordenantes.  
 

2.1. Revelación de información 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 37.1 del Reglamento de AMV, los 

intermediarios deben adoptar políticas y procedimientos para que la información 

dirigida a sus clientes o posibles clientes en operaciones de intermediación sea 

objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara. Esto, en armonía con las 

disposiciones establecidas en el artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.  

 

Asimismo, el artículo 35 del Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas 

(RAVD) señala la obligación de contar con políticas y procedimientos a efectos de 

que el cliente entienda los términos, condiciones y riesgos de las operaciones. 

Adicionalmente, el mencionado artículo resalta la importancia de que el cliente 

tome decisiones informadas, que atiendan sus calidades específicas de acuerdo 

con la información suministrada y las prácticas del mercado generalmente 

aceptadas. 
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En línea con lo anterior, a continuación se presentan recomendaciones tendientes 

a evitar que se presenten envíos de información parcial, inexacta o falsa en 

relación con las inversiones de los clientes.  

 

Recomendaciones 

 

• Se sugiere que el Código de Ética incluya una mención sobre el deber que 

tienen los intermediarios y sus PNV de suministrar información objetiva, oportuna, 

completa, imparcial y clara a sus clientes y potenciales clientes en operaciones 

de intermediación.  

 

• Con el objetivo de que la información generada sea de conocimiento exclusivo 

de las áreas que la requieren, para el ejercicio de sus funciones, se sugiere 

garantizar una adecuada segregación de las funciones del front, middle y back 

office dentro de las entidades. 

  

• Para prevenir el incumplimiento del deber de información y entregar 

información objetiva, oportuna, completa imparcial y clara, algunas entidades 

han incluido protocolos de seguridad para el envío de los correos electrónicos 

y archivos de Excel a los clientes.  

 

• Se recomienda incluir un aviso en los correos electrónicos y archivos enviados a 

los clientes aclarando que la única información oficial es aquella que envía el 

área designada para el efecto y a través de los canales que la entidad tiene 

establecidos para su entrega oficial. Esta área debería ser independiente del 

personal comercial. 

 

• Realizar planes de monitoreo aleatorio sobre los correos o comunicaciones 

enviados por los operadores y sus asistentes, con el fin de detectar 

irregularidades en la información o comunicación con los clientes. (i.e. 

generación de reportes informales, cuadros en Excel que no son oficiales, cartas 

o certificaciones suscritas por el funcionario, entre otros donde se pueden 

registrar datos inexactos de las inversiones de los clientes). 

 

• Se sugiere que los órganos de control de las entidades recuerden 

periódicamente a los funcionarios la prohibición de suministrar información 

inexacta, imprecisa o falsa a los clientes. 

 

• Reconociendo que con frecuencia los clientes solicitan extractos e información 

sobre su portafolio directamente a los operadores, se recomienda adecuar los 

sistemas y aplicativos internos para que éstos funcionarios puedan canalizar las 

solicitudes de los clientes a las áreas responsables para su envío o, que en caso 

que el operador facilite la información al cliente, esto se realice según un 

protocolo de validación o notificación a las áreas responsables del envío oficial 
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de la información o a las áreas de control, para constatar que la información 

enviada corresponde a la oficial. 

 

• Es importante garantizar la integridad de la información que se envíe a los 

clientes, de tal manera que no pueda ser modificada. Asimismo, resulta 

pertinente que los documentos se generen en un formato o archivo con 

esquema de seguridad (clave personal asignada al cliente, entre otros). 

 

• Se recomienda que cualquier cambio solicitado por el cliente a través del 

funcionario que esté a cargo del mismo en la entidad, relacionado con la 

dirección de envío de información, tanto física como electrónica, sea validado 

directamente con el cliente por el área de back office. Igualmente, se 

recomienda evitar que el único mecanismo de entrega de información a los 

clientes sea de tipo personal, a menos que exista un protocolo seguro y 

confiable que permita su trazabilidad y dejar registros de la entrega efectiva de 

la información al cliente (mediante firma y registro de fecha y hora de la 

entrega). 

 

• En el caso de clientes que actúen regularmente a través de ordenantes1, se 

recomienda suministrar información respecto de la cuenta o las inversiones 

directamente al cliente a través de los canales correspondientes, sin perjuicio 

de que el ordenante también sea informado del resultado de las operaciones. 

Esto es relevante frente a clientes, respecto de los cuales se envía información 

a personas diferentes a las que imparten regularmente las órdenes, en particular 

para clientes personas jurídicas. En todo caso, se sugiere implementar un 

procedimiento de notificación periódica a los clientes, mediante comunicación 

escrita, sobre los mecanismos autorizados para consultar información sobre sus 

inversiones o cuentas o para solicitar aclaraciones respecto de la información 

recibida. 

 

• Se sugiere implementar un mecanismo que permita a los clientes validar las 

condiciones de las operaciones ejecutadas a la mayor brevedad posible y 

alertar al intermediario sobre cualquier inconsistencia. Algunos intermediarios, 

una vez realizada una operación, envían un correo electrónico de forma 

automática al cliente notificando las características de la misma. 

 

2.1.1. Soportes documentales 
 

Como se mencionó anteriormente, uno de los deberes de los intermediarios es 

adoptar políticas y procedimientos para que la información dirigida a sus clientes 

sea objetiva, oportuna, imparcial y clara. En este sentido, los intermediarios deben 

tomar precauciones a efectos de que los participantes del mercado entiendan las 

condiciones generales de la negociación en la cual participan y el alcance de la 

 
1 Reglamento de AMV. Artículo 1. Definiciones: (…) Ordenante: Persona natural autorizada por el cliente para 

impartir órdenes a nombre de este último. 
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responsabilidad del respectivo intermediario. De no lograr dicha comprensión, 

deben abstenerse de adelantar la transacción específica2. En desarrollo de lo 

anterior, es necesario contar con los adecuados soportes documentales que 

garanticen la trazabilidad de las operaciones y de la información suministrada 

previamente al cliente.  

 

En todo caso, se puede llegar a presentar situaciones que afecten el adecuado 

suministro de información a clientes, como por ejemplo: i) el uso de formatos o 

documentos con espacios en blanco que han sido previamente firmados por los 

clientes; ii) la solicitud para que los clientes otorguen determinadas declaraciones 

que no corresponden a la realidad; y iii) el suministro de información incompleta.  

 

Recomendaciones: 

 

Con el fin de mitigar los riesgos derivados de las situaciones anteriormente descritas, 

se sugiere a los intermediarios y personas naturales vinculadas, la puesta en 

práctica de las siguientes recomendaciones: 

 

• Se recomienda a las entidades abstenerse de solicitar a sus clientes la 

suscripción de formatos o documentos en blanco, salvo que se trate de pagarés 

u otros títulos valores que cuenten con una carta de instrucciones precisa y 

clara, otorgada al momento de iniciar la relación comercial. 

 

• Se recomienda abstenerse de solicitar a los clientes la suscripción de 

documentos con los cuales se pretenda respaldar futuras solicitudes de 

traslados de recursos o traspasos de títulos. Frente a los documentos que 

respaldan estas instrucciones, se sugiere que se realicen para cada caso 

particular, cuando efectivamente se imparta la respectiva instrucción. 

 

• Es importante que los clientes tengan un entendimiento previo y suficiente 

respecto de aquellas declaraciones que les solicitan suscribir los intermediarios 

y que son elaboradas por la misma entidad o sus funcionarios. 

 

• Se recomienda adoptar políticas de centralización y oficialización de la 

correspondencia enviada y recibida de los clientes, que evite que los 

funcionarios del front office manejen comunicaciones no autorizadas y envíen 

comunicaciones no controladas a los clientes. 

 

• Se sugiere que la política incorpore procedimientos para la estandarización del 

archivo de correspondencia de los clientes (cómo archivar, qué archivar) que 

asegure a su vez que toda la información sobre un cliente se encuentre un solo 

sitio. Lo anterior, contribuye a garantizar la integridad y acceso a la información.  

 

 
2 Artículos 37.2 y 37.3 del Reglamento de AMV. 
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• Contemplar procedimientos de envío de correspondencia a los clientes por 

parte de un área independiente al front office, establecer periodicidad del 

envío, análisis de correspondencia devuelta, validación de direcciones de los 

clientes, entre otros.  Así mismo, se recomienda que la política de archivo de 

información de clientes esté alineada con los objetivos de los controles sobre la 

prevención del lavado de activos. 

 

• Se recomienda establecer mecanismos que impidan que la información relativa 

a los saldos de títulos o recursos en cuenta de los clientes pueda ser manipulada 

o alterada por otros funcionarios. 

 

• Se sugiere enviar la información relativa a extractos y resultados de operaciones 

en papelería de la entidad y, en caso de ser remitida por vía electrónica, en un 

formato que impida que sea modificada a las direcciones autorizadas por el 

cliente. 

 

• Se recomienda designar al interior de la entidad a una persona natural 

vinculada diferente a la encargada de manejar la cuenta de los clientes, que 

corrobore periódica y aleatoriamente la realización de giros y operaciones por 

cuenta de estos, así como las condiciones de dichas transacciones. 

2.2. Ejecución del mandato 
 

El marco normativo que regula la ejecución del mandato está contenido 

fundamentalmente en el Código de Comercio, el cual establece que “el 

mandatario no podrá exceder los límites de su encargo”3. Esta disposición resulta 

aplicable al contrato de comisión y al contrato de administración de valores, por 

ser una especie de mandato en el cual se encarga a un tercero profesional la 

realización de uno o varios negocios en nombre propio pero por cuenta ajena4. 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 entidad con el fin de 

conocer el estado de su cuenta, o cuando reciben el extracto de la misma. 

 

Algunos de los factores que propician estas situaciones son: i) la existencia de 

órdenes ambiguas o confusas, es decir, instrucciones que admiten diferentes 

interpretaciones y que por lo tanto, dan lugar a incertidumbre; ii) recepción de 

órdenes que no reúnen el contenido mínimo necesario5, como por ejemplo, el 

 
3 Artículo 1266 del Código de Comercio. 

4 Artículo 1287 Código de Comercio 

5 Ver artículo 51.6 del Reglamento de AMV sobre “Contenido de las órdenes”. 



Última modificación: 2 de agosto de 2022 

 

 
8 

 
 

monto o la fecha de cumplimiento de la operación; iii) la existencia de ordenantes 

de facto, es decir, de personas que no están legal o contractualmente facultadas 

para impartir órdenes; y iv) el uso de formatos de órdenes generales.  

 

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). 

 

Así mismo, la falta de verificación de las facultades del ordenante o la recepción 

de órdenes que no son compatibles entre sí puede conllevar a la ejecución de 

instrucciones por fuera del marco contractual del mandato, toda vez que, fueron 

impartidas por múltiples ordenantes, o por el cliente y un ordenante, sin que exista 

claridad sobre cuál debe ser el tratamiento que debe dársele a tales instrucciones.  

 

Este tipo de infracciones afecta la confianza del público en el mercado, pues los 

clientes suponen que el mandato conferido se ejecutará según sus instrucciones y 

no de manera discrecional por parte de la entidad. Por lo anterior, contar con una 

adecuada gestión de control interno sobre las inversiones que se realizan por 

cuenta de terceros constituye una buena práctica de las sociedades comisionistas, 

que contribuye además a la prevención y detección de conductas contrarias al 

mercado.  

 

En consideración de lo anterior, a continuación se presentan algunos aspectos que 

pueden ser de utilidad para los intermediarios en la ejecución del mandato:  

 

Recomendaciones: 

 

• 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, los cuáles contengan los espacios mínimos necesarios para obtener la 

información requerida. 

 

• En caso de recibir órdenes no compatibles, se sugiere al comisionista constatar 

si se trata de una modificación de órdenes previamente impartidas o de una 

nueva orden. Para lo anterior, es aconsejable que el profesional se ponga en 

contacto con el cliente y le advierta la situación presentada, con el fin de que 

el cliente decida cómo proceder respecto de las respectivas instrucciones. 

 

Realizado este procedimiento, si el comisionista advierte que se presenta una 

modificación de órdenes, se sugiere seguir el procedimiento establecido al 

interior de la sociedad comisionista para dichos casos. 

 

• Se recomienda que las áreas de control interno verifiquen que las operaciones 

se efectúan como consecuencia de una orden previamente impartida. Es 
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recomendable verificar periódicamente la conformidad de las operaciones 

con la instrucción registrada en el respectivo medio verificable, así como 

identificar las órdenes que no aparezcan como ejecutadas en el sistema 

correspondiente y establecer las razones de su no ejecución.  

 

• Es aconsejable que estas revisiones se realicen mínimo semanalmente, teniendo 

en cuenta el tamaño y número de operaciones realizadas por la entidad sobre 

un muestreo representativo del total de las operaciones celebradas. Lo anterior, 

sin perjuicio de la periodicidad que defina la entidad. Así mismo, se recomienda 

contar con un procedimiento que permita identificar operaciones para clientes 

cuyos precios se encuentren por fuera de mercado. 

 

• Se recomienda establecer reglas para la ejecución de órdenes que vayan a ser 

fraccionadas o prorrateadas, así como los criterios de agrupación de órdenes 

de clientes. Asimismo, verificar las condiciones de negociación en operaciones 

que se fraccionan, pero que corresponden al mismo inversionista, registradas en 

el mercado bajo lote6. 

 

• Se recomienda verificar aleatoriamente si las órdenes fueron ejecutadas en 

estricto orden de recepción, y en caso negativo, solicitar las explicaciones al 

funcionario responsable. 

2.2.1 Ordenantes  
 

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, el Reglamento de AMV prevé una restricción aplicable a la 

designación y actuación de los denominados ordenantes, en este sentido, el 

artículo 51.12 dispone que ninguna persona puede ser ordenante de más de cinco 

personas en una misma sociedad comisionista, salvo que lo haga para partes 

relacionadas.  

 

En desarrollo de las actividades de los ordenantes, es posible que se presenten las 

siguientes situaciones que pueden afectar el ejercicio de sus funciones:  

 

 
6 El mercado bajo lote hace referencia a aquellas operaciones que son negociadas por debajo de unas 

cantidades establecidas. En particular, el artículo 2.1.1. de la Circular Única MEC establece las características 

respecto de cada sesión o módulo de negociación y, señala en el literal g del numeral 2 que el módulo ABLO 

permite la celebración de operaciones para títulos expedidos en moneda legal colombiana cuya cantidad y valor 

de giro sea menor de quinientos millones de pesos ($500.000.000) y para títulos expedidos en Unidades de Valor 

Real (UVR) menor de cinco millones de UVR (5.000.000 UVR). 
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- Existencia de potenciales conflictos de interés, porque los ordenantes también 

son clientes directos de la sociedad comisionista y, actúan simultáneamente en 

una y otra condición.  

 

- 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.  

 
- Ausencia de una determinación clara sobre el alcance de las instrucciones qué 

puede realizar el ordenante en nombre del cliente.  

 
- 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 en algunos casos no ha estado precedida de la información suficiente. 

Lo anterior, 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 de tales prácticas se puede 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, entre 

otras. 

 

De tales prácticas también se pueden derivar el incumplimiento de normas 

relacionadas con la adecuada custodia y administración de los activos de los 

clientes, tales como:  i) desvío de recursos hacia fines no autorizados por el cliente; 

o ii) indebida utilización de títulos.  

 

Con el objetivo de prevenir las situaciones anteriormente descritas, a continuación 

se presentan unas recomendaciones en cuanto a la actuación de los ordenantes 

de sus clientes.  

 

Recomendaciones:  

 

• Se recomienda que en el escrito de designación del ordenante por parte del 

cliente se mencionen las actividades que puede realizar el ordenante en 

nombre del cliente. Por ejemplo, si 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. Se sugiere, además, hacer mención expresa de si el ordenante está 

autorizado para realizar traslados de títulos o de recursos en nombre del cliente, 

y de estarlo si existe una cuantía máxima, así como si está autorizado para 

actualizar la información del cliente. 
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• 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 conozca el estado de sus inversiones. A pesar de que 

cuenten con ordenantes, toda la información y extractos deberían dirigirse al 

cliente, para que éste sea quien monitoree sus inversiones. 

 

• Se sugiere que las sociedades comisionistas adviertan a sus clientes que las 

actuaciones de los ordenantes 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.  

 

• En caso de que llegare a presentarse la designación de dos o más ordenantes 

para un mismo cliente, se recomienda establecer acciones para mitigar los 

riesgos asociados, tales como, exceso en la actuación de los ordenantes de 

acuerdo con las facultades otorgadas por el cliente, conflictos de interés y 

contradicción en las instrucciones.  

 

• Es recomendable que las sociedades comisionistas no permitan que sus 

funcionarios actúen como ordenantes de clientes (salvo en sus propias cuentas 

o en las de sus hijos menores de edad) 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. Se sugiere incluir en los 

códigos de buen gobierno corporativo de las entidades una prohibición o 

políticas para estos casos. 

 

• Lo anterior, dado que al ejercer la doble condición de funcionario de la 

sociedad comisionista y ordenante de clientes, se pueden 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.  

 

• Es conveniente prever que el cliente es quien 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, se sugiere poner de presente esta 

situación a los dos, antes de ejecutarse cualquiera de ellas y establecer cómo 

debe actuarse ante dicha situación. En ausencia 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 se le ponga de 

presente que su ordenante obró en sentido distinto.  
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• Cuando una persona tenga la doble condición de ordenante de terceros y 

cliente directo de la sociedad comisionista, es recomendable que para cada 

instrucción u orden que imparta señale de antemano si su actuación se da en 

una u otra calidad. Igualmente, en caso de tener varias personas en nombre 

de las cuales imparte órdenes, se recomienda identificar de manera previa la 

persona a nombre de la cual se imparte la respectiva orden. No resulta 

recomendable para las sociedades comisionistas 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 no se recomienda que sea objeto de 

modificación  

 

• No resulta recomendable que una sociedad comisionista o PNV actúe si no hay 

claridad en la forma y términos en que debe ejecutar el mandato conferido por 

el cliente o su ordenante. Se recomienda señalar que un ordenante no puede 

nombrar a otro ordenante.  

 

• En caso de que los antiguos funcionarios actúen como ordenantes de clientes, 

le corresponde a la sociedad comisionista adoptar todas las medidas 

necesarias para que los clientes 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, se recomienda a las 

sociedades comisionistas, abstenerse de celebrar cualquier tipo de operación 

por instrucción del ordenante. 

 

• El hecho de que el cliente designe como ordenante a un antiguo funcionario 

de la sociedad, no afecta el cumplimiento de los deberes frente al cliente. 

 

• 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 de que el representante legal faculte a un ordenante para 

impartir órdenes a nombre de la sociedad, se sugiere el análisis del alcance de 

las facultades del representante legal para efectuar su designación y, en todo 

caso, contemplar el cumplimiento de todas las recomendaciones señaladas 

anteriormente. 
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