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Nos permitimos dar respuesta a su consulta, mediante la cual indaga si con base en el parágrafo del 
Artículo 38.10 del Reglamento de AMV, es viable que un cliente vinculado a una cartera colectiva 
tenga como comercial a una parte relacionada. Para efectos de la consulta aclara que este comercial 
podría manejar el cliente, entre otras, atendiendo instrucciones tales como el traslado de recursos 
desde y hacia la cartera colectiva. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo en mención, no es posible que un cliente de una cartera 
colectiva tenga como comercial asignado a una parte relacionada1. 
 
En efecto, el Artículo 38.10 del Reglamento de AMV establece una restricción general que impide 
que las personas naturales vinculadas tengan como clientes o contrapartes a sus partes 
relacionadas.  Este impedimento general encuentra una excepción en el parágrafo del mismo 
artículo, el cual establece que las personas naturales vinculadas (PNV)2 pueden vincular a sus 
partes relacionadas como suscriptores de carteras colectivas. 

                                                 
1 La definición de “parte relacionada” está contenida en el Reglamento de AMV en la siguiente forma:  

 
“Artículo 1.  Definiciones.  (…): Partes Relacionadas: Se considerarán 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. 

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 “Artículo 1. Definiciones (…) Persona Natural Vinculada (PNV): Administradores y demás funcionarios vinculados a los 

miembros o a un asociado autorregulado voluntariamente, independientemente del tipo de relación contractual, en 
cuanto participen, directa o indirectamente en la realización de actividades propias de la intermediación de valores y a la 
gestión de riesgos y de control interno asociada a ésta, aún cuando tales personas no se encuentren inscritas 
previamente en el Registro Nacional del Profesionales del Mercado de Valores o no hayan sido inscritas en el organismo 
autorregulador”.  
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El citado Artículo 38.10 establece: 
 

“Artículo 38.10 Partes relacionadas como clientes. Las personas naturales vinculadas 
no podrán tener como clientes o contrapartes a sus partes relacionadas, sea que éstos 
estén actuando a nombre propio o en representación de un tercero. En todo caso, 
deberán revelar a la entidad cuando tales partes relacionadas sean clientes de la 
entidad asignados a otro funcionario de la misma, en productos propios de la actividad 
de intermediación de valores. 
 
Parágrafo: Las personas naturales vinculadas podrán vincular a sus partes relacionadas 
como suscriptores de carteras colectivas, fondos de pensiones obligatorias, fondos de 
pensiones voluntarias, fondos de cesantías y otros esquemas de inversión colectiva, 
siempre que revelen a la entidad sobre dicha situación”. (Negrilla fuera de texto) 

 
Como se observa, la autorización que se otorga a las personas naturales vinculadas se circunscribe 
a realizar los actos necesarios para que sus partes relacionadas se conviertan en suscriptores de las 
carteras colectivas.  A partir del momento en el cual se cumpla ese cometido, la norma no permite 
actuación alguna.  
 
De acuerdo con lo anterior, las funciones a que usted hace mención exceden la autorización legal, 
razón por la cual no pueden ser realizadas por las personas naturales vinculadas con sus partes 
relacionadas.  
 
En los anteriores términos damos respuesta a su consulta. 
 
 
(…)>>. 

 


