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CONTRATO DE MANDATO PARA ADMINISTRACIÓN DE VALORES 

Entre quienes suscribimos, _____________________________________ identificado (a) como aparece al pie de nuestra(s) firma(s) y obrando 
en representación legal de _____________________________, en adelante EL MANDANTE con domicilio en la ciudad de ____________, por 
una parte, y por la otra, Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, en adelante LA COMISIONISTA, sociedad de 
naturaleza comercial NIT: 830504700-2, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, representada en este acto por el suscrito, 
identificado tal como aparece al pie de su firma. 

Se ha celebrado un contrato de mandato para Administración de Valores, que se rigen por las cláusulas que aparecen a continuación y en lo no 
preceptuado por ellas, por lo establecido en los artículos 2.9.6.1.1 a 2.9.6.1.7 del Decreto 2555 de 2010 y por las normas que lo modifiquen o 
reformen o sustituyan, así como las reglas generales del mandato establecido en el código de Comercio y por las normas que lo adicionen o 
complementen. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO. 

El objeto del presente contrato es establecer los términos y condiciones para la prestación del servicio de administración de valores inscritos 
en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE, por parte de LA COMISIONISTA. 

SEGUNDA: FACULTADES DE LA COMISIONISTA. 

En desarrollo del presente contrato de mandato para la administración de valores, LA COMISIONISTA tendrá las siguientes facultades: 
• Realizar el cobro de los rendimientos o de dividendos de los títulos. 
• Redimir el capital al momento del vencimiento de los títulos. 
• Reinvertir las sumas que por concepto de capital, dividendos o intereses llegue a cobrar, de acuerdo con las instrucciones que imparta EL 
MANDANTE. 
•Llevar a cabo las suscripciones preferenciales que le correspondan a EL MANDANTE en una nueva emisión, siempre y cuando EL MANDANTE 
provea previamente los recursos para ello. 
•Valorar a precios de mercado los títulos recibidos en administración. 

TERCERA: DEPÓSITOS CENTRALIZADOS DE VALORES. 

De manera expresa, EL MANDANTE confiere autorización a LA COMISIONISTA para que entregue en custodia y administración, a través de un 
contrato de depósito de valores, los títulos recibidos en desarrollo del presente contrato a un depósito centralizado de valores. Así mismo, EL 
MANDANTE faculta desde ahora a LA COMISIONISTA para que en ejercicio del mencionado encargo, autorice a dicha entidad para que 
reemplace los títulos por otros de igual valor y características específicas del título original e incluso, unifique títulos con identidad de 
beneficiario, emisor y especie. 

Dichos depósitos se regirán por las normas legales y reglamentarias que regulan el depósito centralizado de valores en administración. Así 
mismo, se entiende que EL MANDANTE otorga a LA COMISIONISTA la facultad de ordenar a los depósitos centralizados de valores, las 
operaciones que sean necesarias para el correcto desarrollo de este contrato y de las instrucciones del MANDANTE.  

CUARTA: HONORARIOS Y COSTOS. 

Por el servicio a que se refiere el presente contrato, LA COMISIONISTA no cobrará. No obstante, en caso de que decida hacerlo, comunicará al 
MANDANTE dicha circunstancia y las tarifas, con al menos treinta (30) días calendario de antelación. En caso de que EL MANDANTE no esté de 
acuerdo con el cobro y/o con los términos y condiciones establecidos para el mismo, EL MANDANTE podrá dar por terminado este contrato de 
manera unilateral, sin que ello de lugar al cobro de indemnizaciones contra EL MANDANTE. Si al término del plazo establecido anteriormente, 
EL MANDANTE no manifestare expresamente su aceptación al cobro, se entenderá que no acepta las condiciones que le han sido 
comunicadas, por lo cual LA COMISIONISTA podrá dar por terminado el presente contrato dando un preaviso al MANDANTE con quince (15) 
días de anticipación 

En cualquier caso de cobro aceptado de manera expresa  por EL MANDANTE, este último autoriza desde ahora expresamente para que LA 
COMISIONISTA expida las facturas correspondientes, siempre que legalmente se requieran, las cuales deberán ser canceladas dentro del mes 
siguiente a la entrega de las mismas o cuando lo indique la factura y a que tales cobros sean imputados a los saldos a favor de EL MANDANTE o 
debitarse de las cuentas de EL MANDANTE en las carteras colectivas administradas por LA COMISIONISTA. Periódicamente LA COMISIONISTA 
elaborará un reporte de cada una de las transacciones realizadas desde el último reporte y lo pondrá a disposición del MANDANTE. 
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QUINTA: DESARROLLO DEL CONTRATO. 

El presente acuerdo constituye un contrato marco dentro del cual se inscribirán cada una de las entregas de títulos en administración, 
propiedad de EL MANDANTE con o sin otros cotitulares conjuntos o alternativos. En los casos en los cuales el título tenga varios cotitulares, EL  
MANDANTE notificará sus nombres LA COMISIONISTA, con lo cual desde ahora autoriza para que haga los pagos derivados de dichos títulos a 
cualquiera de las personas anunciadas como propietarios con facultades individuales de disposición sobre los mismos. 

SEXTA. DURACION DEL CONTRATO.  

Este contrato es a término indefinido, no obstante las partes pueden dar por terminado este contrato de forma unilateral, dando aviso con 
treinta (30) días de anticipación. 

Las partes dejan establecido que el máximo valor posible de este contrato no excede de 6.000 UVT (Unidades de Valor Tributario), en 
consecuencia no hay lugar a causar sobre este documento impuesto de timbre nacional. 

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente contrato en dos ejemplares de idéntico tenor literal,  a los (        ) días del mes de 
____________________ de dos mil _____________ (20        ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

 

 

Firma del Cliente o representante (s) 

 
 
 
 

Nombre: _________________________________________________ 

C.C. ___________________ Actuando en nombre propio SI □ NO □ 
Actuando en representación de: ______________________________  

Scotia Securities (Colombia) S.A.  
Sociedad Comisionista de Bolsa 

 
 
 

Firma Representante Legal/ Gerente o Ejecutivo Comercial 
Nombre: _________________________________________________ 
C.C. _____________________________________________________  


