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<<(...) 

 

Nos permitimos dar respuesta a la consulta formulada por usted, mediante la cual se 

pregunta si existe alguna norma que le prohíba a los operadores de los 

intermediarios del mercado de valores hacer parte de la respectiva entidad 

intemediaria en calidad de miembros de la junta directiva o asamblea de 

accionistas.  

 

Sobre el particular le informamos que las normas vigentes no consagran 

prohibiciones para que un operador de un intermediario haga parte de la misma 

entidad como miembro de la junta directiva o de la asamblea de accionistas. No 

obstante, en algunos casos pueden existir ciertas restricciones para el ejercicio de 

tales calidades, tal y como pasamos a explicar.  

 

1. Asambleas de accionistas 

 

La calidad de miembro de una asamblea de accionistas se deriva de la calidad de 

accionista que tenga la respectiva persona. 

 

Si bien la ley no prohíbe que un operador pueda tener la calidad de accionista del 

intermediario para el cual trabaja, es importante anotar que la ley comercial 

consagra ciertas restricciones para el ejercicio de los derechos políticos que puede 

ejercer dicho accionista.  En esta medida, un empleado o administrador que a la 

vez tenga la calidad de accionista de una sociedad, deberá abstenerse de votar 

los balances y cuentas de fin de ejercicio, así como las cuentas de liquidación de la 

entidad1.  Tampoco podrá representar acciones distintas de las propias en las 

reuniones de la asamblea de accionistas.  

 

2. Miembros de juntas directivas 

 

En relación con la integración de las juntas directivas tampoco se encuentran 

restricciones absolutas de tipo legal para que un operador pueda hacer parte de 

las mismas.  No obstante lo anterior, existen disposiciones que limitan el número 

máximo de empleados que pueden integrar una junta directiva. 

 

                                                      
1 Código de Comercio “Artículo 185. Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la 

sociedad no podrán representar en las reuniones de la asamblea o junta de socios acciones distintas de las propias, 

mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran 

Tampoco podrán votar los balances y cuentas de fin de ejercicio ni las de la liquidación”. 



 

Página 2 de 3 Consulta 007-2010 

Tema: Prohibiciones de los Administradores de Juntas Directivas. 
 

El numeral 8 del artículo 73 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual 

resulta aplicable igualmente a las sociedades comisionistas de bolsa y demás 

entidades sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la entonces 

Superintendencia de Valores2 (hoy Superintendencia Financiera de Colombia) 

señala: 

 

"(…) numeral 8. Independencia de las juntas directivas, consejos 

directivos o de administración. Las juntas directivas, consejos 

directivos o de administración de las instituciones sometidas al control 

y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, según corresponda, no 

podrán estar integradas por un número de miembros principales y 

suplentes vinculados laboralmente a la respectiva institución que 

puedan conformar por sí mismos la mayoría necesaria para adoptar 

cualquier decisión”. (subrayas fuera de texto). 

 

Por medio de esta norma el legislador prohibió la conformación de juntas directivas 

y consejos directivos o de administración de entidades vigiladas, que tengan un 

número de miembros principales y suplentes, vinculados laboralmente, capaces de 

integrar la mayoría necesaria para adoptar cualquier decisión. Dicha norma busca 

garantizar la independencia de los órganos directivos en cumplimiento de sus 

funciones. 

 

De acuerdo con lo expuesto por la misma Superintendencia Financiera de 

Colombia3, esta disposición buscó adoptar las recomendaciones del Grupo de 

Trabajo de Gobierno Corporativo de la Conferencia Internacional de Supervisores 

Bancarios4 con el fin de evitar una excesiva influencia de la alta gerencia y lograr 

una independencia efectiva de los órganos de dirección.  

 

Ahora bien, resulta necesario precisar que algunas entidades sometidas a 

inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia 

tienen también la condición de emisores de valores.  En relación con estas últimas 

está establecido que deben conformar sus juntas directivas con  

 

al menos un 25% de miembros independientes, en los términos del Artículo 44 de la 

Ley 964 de 2005.   

 

Artículo 44. Juntas directivas de los emisores de valores. Las juntas 

directivas de los emisores de valores se integrarán por un mínimo de 

cinco (5) y un máximo de diez (10) miembros principales, de los 

cuales cuando menos el veinticinco por ciento (25%) deberán ser 

independientes. En ningún caso los emisores de valores podrán tener 

suplentes numéricos. Los suplentes de los miembros principales 

                                                      
2 Artículo 22, ley 964 de 2005. 
3 Superintendencia Bancaria de Colombia (hoy Superintendencia Financiera de Colombia). Concepto No. 

2003014221-2. Mayo 20 de 2003. 
4 Sudáfrica, septiembre de 2002. 
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independientes deberán tener igualmente la calidad de 

independientes. 

 

En tal sentido, debe precisarse que las entidades que tengan la doble condición de 

emisores de valores y de vigiladas permanentes por la Superintendencia Financiera 

de Colombia, deberán cumplir con la norma especial prevista en el Artículo 73 del 

E.O.S.F. independientemente de que el Artículo 44 de la Ley 964 de 2005 establezca 

una regla menos estricta en cuanto a la participación de empleados en las juntas 

directivas.  

 

Finalmente, es importante recordar que en materia de control interno y 

responsabilidad de los miembros de las juntas directivas de las entidades vigiladas, 

la Superintendencia Financiera de Colombia ha sostenido que “los miembros de las 

juntas directivas son los principales gestores del gobierno corporativo y deben 

realizar su gestión con profesionalismo, integridad, competencia e independencia, 

dedicándole el tiempo necesario”5. En esta medida, a pesar de la libertad que 

puedan tener los intermediarios del mercado de valores para conformar sus juntas 

directivas, se considera prudente que se evalúe la conveniencia de que personas 

que son empleados de la entidad puedan desarrollar en una junta directiva el 

papel activo e independiente que se espera hagan en la administración de la 

sociedad.  

 

Esperamos haber dado así respuesta a sus inquietudes. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 
MSM/CGH 

 

 

                                                      
5 Circular Externa 038 de 2009 


