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Nos permitimos dar respuesta a la consulta formulada por usted, mediante la cual se indaga si la 
prohibición contenida en el numeral 2 del literal b) del artículo 1.5.3.2 de la Resolución 400 de 1995 
aplica cuando una sociedad comisionista de bolsa, en desarrollo del contrato de comisión y cumpliendo 
una orden otorgada por una sociedad vinculada, adquiere o enajena a un tercero no vinculado un valor 
en el mercado mostrador. 
 
En nuestro concepto dicha operación no se encuentra contemplada dentro de la prohibición establecida 
y por lo tanto no le resulta aplicable. 
 
1. Alcance de la prohibición establecida a las operaciones entre vinculados en el mercado 

mostrador 
 
En relación con los deberes que deben cumplir los intermediarios de valores frente a los conflictos de 
interés establece el artículo 1.5.3.2 de la Resolución 400 de 1995: 
 

“Art. 1.5.3.2. (…) Los intermediarios de valores no podrán realizar operaciones en el mercado 
mostrador con los vinculados señalados en el presente literal, (…)”. 

 
Como se observa, el texto de la prohibición se refiere a las operaciones que celebren los intermediarios 
de valores “con” sus vinculados en el mercado mostrador, lo que difiere de las operaciones de compra 
de valores realizadas en el mercado mostrador “por cuenta” de sus vinculados, en ejecución de un 
contrato de comisión y teniendo como contraparte a terceros independientes. En el segundo caso no 
existe una operación de adquisición o enajenación de títulos entre el intermediario y su parte vinculada, 
dado que la operación de compraventa se efectúa entre el tercero y el respectivo intermediario que 
actúa por cuenta de un vinculado.  En este último evento, el nexo jurídico entre las partes vinculadas es 
el contrato de comisión y no una operación de adquisición o enajenación de valores.  
 
En sentido similar se ha pronunciado la Superintendencia Financiera de Colombia, quien ha 
manifestado que “un establecimiento de crédito (matriz) puede ser cliente de una sociedad comisionista 
de bolsa (filial), siempre que, en desarrollo de la relación contractual entablada, esta última atienda las 
obligaciones establecidas en el Capítulo Tercero, Título Primero, Parte Primera de la Resolución 1200 
de 1995, y que entre matriz y filial no se realicen operaciones que impliquen conflictos de interés 
(Literal c, numeral 3, artículo 119 del EOSF), ni infracciones de las normas que resulten aplicables”1. 
 

                                                      
1 Concepto 2007054969-001 del 22 de octubre de 2007. 
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Por el contrario, cuando la operación se lleve a cabo entre el intermediario y una parte vinculada 
resultará aplicable la prohibición contenida en la norma citada. Por ejemplo, tratándose de las 
operaciones de colocación de valores, ha dicho la Superintendencia Financiera de Colombia que “en el 
evento en que la colocación se efectúe en el mercado mostrador, la comisionista [que actúa como 
colocador] no podrá canalizar las demandas de valores efectuados por sus vinculados en un proceso 
de colocación” 2, lo cual encuentra pleno sustento en la medida en que en este caso la operación de 
adquisición y enajenación se efectúa efectivamente entre el intermediario y su parte vinculada.  
 
2. Prevención y administración de conflictos de interés 
 
Ahora bien, lo anterior en ningún momento implica que la celebración y ejecución del contrato de 
comisión celebrado por los intermediarios de valores con sus vinculados no esté sujeta a la aplicación 
de la normatividad sobre conflictos de interés, a los principios, políticas y procedimientos dispuestos por 
el intermediario para su detección, prevención y manejo o al cumplimiento de los deberes propios de la 
actividad de intermediación. 
 
Finalmente, y en línea con lo anterior, les recordamos que el artículo 38.3 del Reglamento de AMV 
dispone: 
 

“Los sujetos de autorregulación deberán prevenir la ocurrencia de conflictos de interés. Si 
no fuere posible prevenir una situación de conflicto de interés, los sujetos de 
autorregulación deberán administrar cada caso de manera idónea, sin perjuicio de lo 
establecido en las normas de naturaleza especial. Para esto, cada miembro adoptará las 
políticas e implementará procedimientos, tales como: 
 

a) Revelación al superior Jerárquico o cualquier otra persona al interior de la entidad 
y/o órgano de control designado para el efecto. 

 
b) Revelación previa a las partes afectadas. 

 
c) Obtención de autorización previa de las partes afectadas. 

 
d) Prohibición o abstención para actuar frente al conflicto de interés. 

 
Parágrafo: Los conflictos de interés que puedan surgir con ocasión de la actividad de 
intermediación de valores, se considerarán subsanados una vez hayan sido debidamente 
administrados” 
 

(…)>>. 

                                                      
2
 Concepto 2008062141-001 del 31 de octubre de 2008. 


