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<<(...) 
 
Nos permitimos dar respuesta a su consulta mediante la cual indaga si, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto 1121 de 2008, es posible que dos partes vinculadas celebren una operación en el 
mercado mostrador, cuando la misma se registre posteriormente en el módulo de registro de un 
sistema de negociación. 
 
De acuerdo con lo previsto en las normas aplicables, no es posible que entidades vinculadas1 
celebren operaciones sobre valores en el mercado mostrador, aun cuando dichas operaciones se 
registren posteriormente en el módulo de registro de un sistema de negociación. 

 
La Resolución 400 de 1995, tal y como fue modificada por el Decreto 1121 de 2008, permite que los 
intermediarios del mercado de valores lleven a cabo operaciones con sus entidades vinculadas en 
los sistemas de negociación. Al respecto establece la Resolución 400 de 1995: 

 
“Art. 1.5.3.2. Deberes especiales de los intermediarios de valores.  Los 
intermediarios de valores deberán cumplir con los siguientes deberes 
especiales: (…) 
 
2.  Deberes frente a los conflictos de interés. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
normas de naturaleza especial, los intermediarios de valores deberán 
establecer y aplicar consistentemente principios, políticas y procedimientos 
aprobados por su junta directiva, o el órgano que desarrolle funciones 
equivalentes, para la detección, prevención, manejo de conflictos de interés 
en la realización de operaciones de intermediación. Dichos principios, 
políticas y procedimientos deberán incorporarse en el respectivo código de 

                                                 
1 El literal b) del Artículo 1.5.3.2. de la Resolución 400 de 1995 define por vinculado lo siguiente: “En adición de lo 
establecido para cada intermediario de valores en sus normas de gobierno corporativo, para efectos del presente Título, 
se entiende por “vinculado” a cualquier participante que sea: (i) Él o los accionistas o beneficiarios reales del diez por 
ciento (10%) o más de la participación accionaria en el intermediario. (ii) Las personas jurídicas en las cuales, el 
intermediario sea beneficiario real del diez por ciento (10%) o más de la participación societaria. Se entiende por 
beneficiario real el definido en el artículo 1.2.1.3. de la presente Resolución.  (iii) La matriz del intermediario de valores y 
sus filiales y subordinadas. (iv) Los administradores del intermediario, de su matriz y de las filiales o subordinadas de 
ésta”. 
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buen gobierno corporativo de la entidad, serán aplicables a sus 
administradores, empleados o funcionarios que desempeñan actividades 
relacionadas con la intermediación y deberán contener como mínimo lo 
siguiente: (…) 

 
b) Reglas y límites sobre operaciones con vinculados en los sistemas de 
negociación de valores;  (…) 

 
Los intermediarios de valores no podrán realizar operaciones en el 
mercado mostrador con los vinculados señalados en el presente literal 
(…)” (subrayado fuera de texto). 

 
De acuerdo con la norma citada, para que puedan realizarse operaciones entre partes vinculadas es 
necesario que esas operaciones se realicen utilizando las metodologías de negociación establecidas 
por el sistema de negociación respectivo y, en todo caso, con la observancia de las reglas y límites 
que se establezcan para prevenir y solucionar los conflictos de interés que esta situación presupone. 
 
Asunto bien distinto es celebrar la operación en el mercado mostrador y efectuar su posterior registro 
en el módulo que para el efecto establezca un sistema de negociación, pues en este caso la 
operación no se ha perfeccionado a través del sistema de negociación, sino que éste es el medio 
utilizado para cumplir la obligación de registro establecida por las normas vigentes, en relación con 
una operación ya celebrada y perfeccionada por fuera de dicho sistema. 
 
Es por estas razones que no es posible llevar a cabo operaciones en el mercado mostrador con 
partes vinculadas, aún cuando su registro se lleve a cabo en sistemas que cuenten igualmente con 
un módulo de negociación. 
 
En los anteriores términos damos respuesta a su consulta. 
 
(…)>>. 

 


