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<<(...) 
 
Damos respuesta a su consulta, mediante la cual pregunta si “el gerente de carteras puede cerrar 
las operaciones de los fideicomisos”, como consecuencia de una licencia temporal otorgada a quien 
realiza las operaciones para los fideicomisos de inversión de la misma sociedad administradora. 
 
Sobre el particular le informamos que la legislación vigente establece ciertas obligaciones y 
restricciones particulares para los gerentes de las carteras colectivas.  Las normas exigen que los 
gerentes actúen con dedicación exclusiva en el manejo de las carteras colectivas, limitando la 
posibilidad de que los mismos puedan desarrollar otro tipo de funciones a favor de la sociedad 
administradora, como por ejemplo, la realización de operaciones por cuenta de los fideicomisos de 
inversión que administra la sociedad fiduciaria.  Sin perjuicio de lo anterior, es posible que las 
personas que ejecutan operaciones a nombre de las carteras colectivas, y que no tengan la calidad 
de gerente de dichas carteras, puedan llevar a cabo la ejecución de operaciones por cuenta de 
terceros, siempre que se cumpla con las obligaciones previstas en las normas vigentes. 
 
A continuación, expondremos en detalle los fundamentos que permiten llegar a la respuesta ya 
indicada. 
 
1. Dedicación exclusiva del gerente a la gestión de las carteras 

El Decreto 2175 de 2007 establece diversas disposiciones que exigen que el gerente de las carteras 
colectivas enmarque su actuación de forma exclusiva para el beneficio de las carteras que 
administra. 
 

Artículo 16. “Requisitos para la constitución y funcionamiento de las carteras 
colectivas. Las sociedades administradoras, al momento de la constitución y durante 
la vigencia de la cartera colectiva, deberán cumplir con los siguientes requisitos: (…) 2. 
Contar con personal de dedicación exclusiva para la administración de las carteras 
colectivas, que tenga la suficiente responsabilidad e idoneidad”. (subrayado fuera de 
texto) 
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Artículo 53. “Gerente de la cartera colectiva. Cada cartera colectiva deberá tener un 
gerente, de dedicación exclusiva, con su respectivo suplente, nombrado por la Junta 
Directiva, encargado de la gestión de las decisiones de inversión efectuadas a nombre 
de la cartera colectiva. Dichas decisiones deberán ser tomadas de manera profesional, 
con la diligencia exigible a un experto prudente y diligente en la administración de 
carteras colectivas, observando la política de inversión de la cartera colectiva y el 
reglamento. 
 
Una misma persona podrá ser gerente de múltiples carteras colectivas administradas 
por la sociedad administradora”. (subrayado fuera de texto) 
 
Artículo 54. “Calidades personales del gerente de la cartera colectiva. El gerente y 
su respectivo suplente se considerarán como administradores de la sociedad 
administradora con funciones exclusivamente vinculadas a la gestión de las carteras 
colectivas y deberán acreditar la experiencia específica en la categoría de cartera 
colectiva que va a administrar, Igualmente, deberán contar con la inscripción vigente en 
el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, RNPMV”. (subrayado 
fuera de texto) 

 
En el mismo sentido de las normas citadas, la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, en su Título 8 establece: 

 
1.2.1 “Gerente de la cartera colectiva.  Las carteras colectivas deberán tener un 
gerente de dedicación exclusiva con las calidades personales establecidas en el 
artículo 54 del Decreto 2175 de 2007, quien deberá desarrollar las funciones señaladas 
en el artículo 55 del mencionado decreto”. (subrayado fuera de texto) 

 
Si el gerente de las carteras colectivas desarrolla operaciones por cuenta de los fideicomisos de 
inversión que administra la sociedad fiduciaria, estaría violando la obligación establecida en las 
normas citadas, en la medida en que no estaría, a nuestro entender, adelantando su gestión en las 
carteras colectivas con dedicación exclusiva. 
 
Dado que las carteras colectivas deben tener un gerente, así como un suplente, vale la pena 
mencionar que la restricción observada resulta igualmente aplicable al suplente del gerente, pero 
únicamente en la medida en que este último se encuentre supliendo al gerente principal.  En relación 
con este punto, la Superintendencia Financiera de Colombia se ha pronunciado de la siguiente 
forma, mediante concepto 2008038726-001 del 22 de agosto de 2008” 
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“Así las cosas se puede colegir que la exclusividad del personal que opere para una 
cartera colectiva, solo se predica de la persona que se encuentre efectivamente 
desarrollando la función de gerente de la cartera colectiva; es decir que mientras no se 
esté en ejercicio de dicha actividad no opera la figura de exclusividad.  
 
En conclusión, se considera que el suplente del gerente, hasta tanto no asuma la 
gerencia en propiedad, puede desarrollar diferentes funciones sin olvidar la obligación 
de permanente disponibilidad para con la correspondiente cartera colectiva”. 

 
2. Dedicación exclusiva por parte de otros funcionarios  

No obstante lo mencionado en el numeral anterior, en relación con la dedicación exclusiva que debe 
mantener el gerente de las carteras colectivas, es importante resaltar que otros funcionarios de la 
sociedad administradora están habilitados para desarrollar simultáneamente operaciones a favor de 
las carteras colectivas, así como otras funciones. 
 
En este sentido puede observarse lo previsto en el Título 8 de la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el cual dispone: 

 
Artículo 1.2.4. “Personal de ejecución de operaciones. Las carteras colectivas 
deberán contar con el personal requerido para la ejecución de las operaciones de la 
cartera colectiva, el cual no tendrá que ser de dedicación exclusiva para cada cartera 
colectiva. En este sentido, estos operadores podrán desarrollar funciones similares en 
otros negocios de la sociedad administradora, siempre que así lo haya aprobado su 
junta directiva y dicha situación se informe en el reglamento de la correspondiente 
cartera colectiva.  
 
En todo caso, estos operadores bajo ninguna circunstancia podrán participar en las 
decisiones de inversión de las carteras colectivas o de la sociedad administradora, 
como tampoco en la ejecución de operaciones de la cuenta propia y/o recursos propios 
de la sociedad administradora”. (subrayado fuera de texto) 

 
De acuerdo con la norma citada, es posible que el personal encargado de la ejecución de 
operaciones de la cartera colectiva desarrolle otras funciones iguales o similares en la sociedad 
administradora, siempre que: i) la junta directiva de la sociedad administradora haya autorizado que 
se realicen dichas funciones adicionales; ii) esta posibilidad se haya previsto en el reglamento de la 
cartera colectiva; iii) las funciones adicionales no involucren la participación en las decisiones de 
inversión de las carteras colectivas o de la sociedad administradora y; iv) las funciones adicionales 
tampoco involucren la ejecución de operaciones por cuenta propia de la sociedad administradora. 
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Dado que las restricciones citadas no involucran la ejecución de operaciones por cuenta de terceros, 
sería posible que los operadores que actúan por cuenta de la cartera colectiva, ejecuten operaciones 
por cuenta de los fideicomisos de inversión de la respectiva sociedad administradora. 
 
3. Manejo de conflictos de interés  

Finalmente, aún cuando se cumplan con los requisitos establecidos para que el personal de las 
carteras colectivas pueda desempeñar otro tipo de funciones para la sociedad administradora, es 
necesario adoptar mecanismos adecuados que permitan manejar las situaciones originadoras de 
conflictos de interés que podrían surgir. 
 
En este sentido el Decreto 2175 de 2007 exige de forma general que las sociedades administren y 
revelen las situaciones que puedan dar lugar a conflictos de interés1.  El mismo decreto también 
establece ciertas prohibiciones respecto de la priorización en la ejecución de órdenes, las cuales 
deben tenerse en cuenta y ser observadas2. 
 

                                                      
1 Decreto 2175 de 2007 Artículo 67. “Situaciones de conflictos de interés. Se entenderán como situaciones 

generadoras de conflictos de interés, que deben ser administradas y reveladas por las sociedades administradoras, 
entre otras: 1. La celebración de operaciones donde concurran las órdenes de inversión de varias carteras colectivas, 
fideicomisos o portafolios administrados por una misma sociedad sobre los mismos valores o derechos de contenido 
económico, caso en el cual se deberá realizar una distribución de la inversión sin favorecer ninguna de las carteras 
partícipes, en detrimento de las demás, según se establezca en el código de gobierno corporativo. (…)”.  
 
En similar sentido se puede encuentra lo dispuesto en el Título 8 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 
Financiera de Colombia que dispone en su Artículo 1.2.3. “Personal encargado de los procedimientos operativos de 
la cartera colectiva. Se deberá contar con el personal requerido para el desarrollo de los procedimientos operativos de 
la cartera colectiva, esta función podrá ser desarrollada por personal de la sociedad administradora dedicado a esta 
labor. En este evento, la sociedad administradora deberá definir claramente los posibles conflictos de interés que 
puedan surgir; así como, (sic) su tratamiento”. 

 
2 Decreto 2175 de 2007 Artículo 66. “Prohibiciones aplicables a las sociedades administradoras. Las sociedades 

administradoras se abstendrán de realizar cualquiera de las siguientes actividades: (...) 16. No respetar la priorización o 
prelación de órdenes de negocios en beneficio de la sociedad administradora, sus matrices, subordinadas, otras 
carteras colectivas administradas por la sociedad administradora o terceros en general”. 
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En el mismo sentido, los artículos 38.1 y siguientes del Reglamento de AMV establecen 
disposiciones respecto del manejo de conflictos de interés, las cuales también deben ser observadas 
por los intermediarios de valores3”. 
Esperamos que con las explicaciones brindadas haya quedado satisfecho su interrogante y atendida 
su consulta.  
 
(…)>>. 
 
 
 

                                                      
3 Entre otras normas previstas en el Reglamento de AMV se resaltan las siguientes: Artículo 38.2 “Adopción de 
políticas y procedimientos. Los miembros adoptarán las políticas e implementarán los procedimientos que sean 
necesarios para prevenir y administrar los conflictos de interés en relación con las actividades de intermediación de 
valores, sin perjuicio del cumplimiento de la regulación en materia de conflictos de interés establecida en la Resolución 
400 y demás normatividad aplicable”. 
 
Artículo 38.6 “Funciones de Junta Directiva. Las políticas, procedimientos y demás mecanismos para la identificación 
y administración idónea de conflictos de interés, deben ser aprobados por parte de la Junta Directiva de la entidad.  
Los miembros de la Junta Directiva que en razón de sus funciones puedan encontrarse en situaciones de conflictos de 
interés asociados con la actividad de intermediación, están sujetos a las disposiciones del presente reglamento”. 
 
Artículo 38.8 “Prohibición ante la indebida administración. Los miembros de AMV no permitirán que una persona 
natural vinculada actúe cuando se encuentre en un conflicto de interés que no haya sido administrado de manera 
idónea. 
Así mismo, las personas naturales vinculadas se abstendrán de actuar cuando se encuentren en una situación de 
conflictos de interés que no haya sido debidamente administrada”. 


