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Hemos recibido la comunicación en la que plantea las siguientes inquietudes 

en relación con el producto de administración de portafolios de terceros (en 

adelante APT):  

 

 ¿Desde el punto de vista de conflictos de interés, debe ser una 

persona diferente e independiente de los operadores de 

carteras colectivas quien atienda la gestión de inversión de los 

APT? 

 

 ¿Podría un operador de pantalla de terceros llegar a registrar 

operaciones para los APT? 

 

Como aspecto previo a la respuesta de su inquietud, debe señalarse que 

entendemos que las personas que realizan operaciones para las carteras 

colectivas o que atienden la gestión de inversión de los APT, de acuerdo con 

el artículo 1º del Reglamento de AMV, son los denominados operadores por 

cuenta de terceros, entendiendo por éstos quienes ejecutan órdenes o toman 

decisiones de inversión por cuenta de terceros.1 

 

Ahora bien, en lo que respecta a su primera inquietud, ha de señalarse que en 

concepto de AMV no existe obligación legal expresa que imponga la 

separación entre los operadores de carteras colectivas y los operadores de 

APT, toda vez que el numeral 1.2.4. del Título Octavo de la Circular Básica 

Jurídica expedida por la Superintendencia Bancaria de Colombia (hoy 

Superintendencia Financiera de Colombia) dispone que el personal requerido 

                                                      
1 La noción de terceros incluye los vehículos de administración de recursos de terceros, 

como es el caso de las carteras colectivas y los APT. En el mismo sentido el literal a) del 

numeral 4º del artículo 128 del Reglamento de AMV. 



        Página 2 de 3 Consulta 010-2010 

Tema: Separación operadores de carteras colectivas y APT 

para la ejecución de las operaciones de la cartera colectiva no debe ser de 

dedicación exclusiva2.   

 

No obstante lo anterior, el artículo 3.1.1.1.5. del Decreto 2555 de 2010 señala 

que, en sus normas de gobierno corporativo, las sociedades administradoras 

de carteras colectivas deben establecer “las políticas y los mecanismos 

idóneos que les permitan prevenir y administrar los posibles conflictos de interés 

en los que pueda incurrir cualquiera de sus funcionarios…” 

 

Paralelo a lo anterior, el numeral 9º del artículo 3.1.9.1.2  del Decreto 2555 de 

2010 dispone que es obligación de la sociedad administradora de carteras 

colectivas “garantizar la independencia de funciones y del personal 

responsable de la administración de las carteras colectivas, para lo cual 

deberá contar con estructuras organizacionales adecuadas para lograr este 

objetivo.” 

 

Por  su parte,  el numeral 2º del artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 

dispone que uno de los elementos mínimos que debe ser incorporado y 

desarrollado dentro de los principios, políticas y procedimientos que se 

implementen para la detección, prevención y manejo de conflictos de interés 

en la realización de operaciones de intermediación, es aquel que disponga de 

mecanismos para que las áreas, funciones y sistemas de toma de decisiones 

susceptibles de entrar en conflicto de interés, estén separadas decisoria, física 

y operativamente. 

 

Bajo los supuestos normativos indicados y atendiendo el concepto de conflicto 

de interés previsto en el artículo 7.6.1.1.2 del citado Decreto 2555 de 2010, 

debe aceptarse que es posible que las actividades de los operadores de 

carteras colectivas eventualmente generen conflictos de interés en relación 

con las actividades de los operadores de portafolios de terceros al interior de 

                                                      
2 Establece la norma que “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. 

(Subrayado fuera del texto). 

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”. 
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una sociedad comisionista de bolsa, posibilidad que se exacerba si se tiene en 

cuenta que en ambos casos se impone la necesidad de dar cumplimiento al 

deber de mejor ejecución previsto en el numeral 7º del citado artículo 7.3.1.1.2. 

del mencionado Decreto 2555 de 2010. 

 

Así pues, si bien las normas no prohíben expresamente que los operadores de 

las carteras colectivas también puedan ser operadores de los portafolios de 

terceros que administre una sociedad comisionista de bolsa, siempre que tal 

circunstancia haya sido aprobada por la Junta Directiva e informada en el 

Reglamento de la respectiva cartera colectiva, las sociedades deberán 

adoptar mecanismos de separación física, decisoria y operativa de las áreas 

que puedan enfrentar conflictos de interés a su interior, con el fin de garantizar 

la adecuada gestión de los conflictos de interés que puedan surgir en cabeza 

de tales operadores. 

 

Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que si un operador no tiene 

dedicación exclusiva a una cartera colectiva y desarrolla “funciones similares 

en otros negocios de la sociedad administradora” se encuentra impedido 

para participar, a pesar de su condición de operador, en la toma de 

decisiones de las carteras colectivas administradas. Lo anterior significa que en 

ese caso su actuación se encontraría circunscrita a la labor puramente 

operativa que implica el ingreso de los registros o puntas a los sistemas de 

negociación o de registro. 

 

En lo que tiene que ver con su segunda inquietud y teniendo en cuenta lo 

expresado en el párrafo precedente, para AMV no existe ninguna limitación 

legal expresa para que un operador de pantalla de terceros pueda registrar 

operaciones para los APT, anotando adicionalmente que deberán observarse 

los lineamientos sobre los perfiles de los usuarios de los sistemas de registro de 

las operaciones, así como las limitaciones legales dispuestas por los  artículos 

2.9.7.1.11 y 3.1.11.1.1. del Decreto 2555 de 2010. 

 

(…)>> 
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