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Por medio de la presente damos respuesta a su comunicación en la cual 

pregunta si existe un potencial conflicto de interés en la situación que se describe 

a continuación. 

 

La sociedad comisionista de bolsa AAA es accionista de la compañía BBB y 

dentro de su Junta Directiva se encuentra CCC, quien es funcionario de AAA. La 

compañía BBB maneja sus excedentes de tesorería a través de AAA y tiene como 

su asesor comercial al funcionario CCC. 

 

Como aspecto previo debe señalarse que entendemos que el funcionario CCC 

no tiene la calidad de administrador (miembro de Junta Directiva o representante 

legal), ni es accionista de la sociedad comisionista de bolsa AAA y que la 

compañía BBB no tiene valores inscritos en bolsa, ya que de ser así, se encontraría 

incurso en la prohibición establecida en el artículo 9º del Decreto-Ley 1172 de 

1.980.1 

 

A continuación se efectúa un recuento de las normas relacionadas con los 

conflictos de interés, para analizar la situación planteada en su comunicación. En 

efecto, el artículo 7.6.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010 define la noción de conflicto 

de interés2 y establece algunas conductas como constitutivas de situaciones de 

conflictos de interés, cuando en la realización de determinada operación una 

persona vinculada a un intermediario de valores tendría que escoger  entre la 

utilidad propia y la de un cliente, la utilidad de un tercero vinculado al agente 

                                                      
1 “Los administradores de las sociedades inscritas como comisionistas de bolsa así como sus socios o 

accionistas según sea el caso no podrán ser directores, representantes legales ni revisores fiscales  

de sociedades cuyas acciones o valores se encuentren inscritos en bolsa, salvo de las bolsas de 

valores, o de su propia sociedad comisionista”. 
2 “Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en razón de su 

actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, 

ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales”.  
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(por ejemplo un familiar) y un cliente, la utilidad de la cartera colectiva que 

administra y la de otro cliente o la propia y, la utilidad de una operación y la 

transparencia del mercado. 

 

Adicionalmente, el artículo 38.1. del Reglamento de AMV, también considera que 

existe conflicto de interés en “la situación en la que incurre quien tiene la 

posibilidad de tomar decisiones, o incidir en la adopción de las mismas, actuando 

mediante una relación de agencia3, siempre que sus intereses y los de tales 

terceros, o los intereses de tales terceros entre sí, resulten contrarios e 

incompatibles”. 

 

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

dentro de los deberes de los intermediarios de valores, establece una serie de 

prescripciones que éstos deben adoptar frente a los conflictos de interés. 

 

En efecto, el señalado numeral 2º del artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010 

establece que los intermediarios tienen la obligación de establecer y aplicar 

principios, políticas y procedimientos para la detección, prevención y manejo de 

los conflictos de interés que se puedan derivar de la realización de operaciones 

de intermediación de valores, los cuales deben ser aprobados por su Junta 

Directiva, incorporados en el Código de Buen Gobierno Corporativo, de 

aplicación a sus administradores y funcionarios que participan en actividades de 

intermediación de valores y, deben contemplar cuando menos los aspectos 

señalados en el artículo anotado.4 

                                                      
3 El mismo Reglamento de AMV define la relación de agencia como “cualquier situación en virtud 

de la cual una persona actúa en interés o representación de un tercero, con independencia de la 

relación jurídica que vincula a las partes.  

La situación antes descrita debe ser entendida en un sentido económico amplio, como cuando el 

empleado actúa en representación del empleador, el funcionario de un intermediario actúa 

discrecionalmente a nombre de un cliente o el administrador toma decisiones en interés de la 

entidad, entre otras. En consecuencia, para predicar la existencia de una relación de agencia en 

los términos de esta definición no será necesario que exista un contrato de mandato o de agencia, 

un evento de representación legal, o cualquier otra situación jurídica similar”. 
4 Los aspectos señalados en el numeral 2º del artículo 3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010 son los 

siguientes: “a) Los 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;  

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

En adición de lo establecido para cada intermediario de valores en sus normas de gobierno 

corporativo, para efectos de la presente Parte, 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.  
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En desarrollo de la anterior normativa, el Reglamento de AMV contiene, además 

del artículo referido anteriormente, una serie de disposiciones relacionadas con la 

materia (artículos 38.1 a 38.15), dentro de las cuales conviene destacar la 

contenida en el artículo 38.10. 

 

De acuerdo con este artículo “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”. (Subrayado fuera del texto) 

 

El artículo 1º del Reglamento de AMV considera como partes relacionadas, entre 

otras a “las personas jurídicas de las que sea administrador, directivo y/o miembro 

de cualquier órgano de control.”5 

 

Por tanto, la situación descrita en su comunicación en la cual una persona natural 

vinculada, el funcionario CCC asesora a una compañía BBB, de la cual es 

miembro de Junta Directiva, para la realización de operaciones en el mercado 

de valores, entraña un conflicto de interés evidente, motivo por el cual es 

prohibida por el Reglamento de AMV. Al encontrarse prohibida esta situación, no 

existe posibilidad de administrar dicho conflicto, en los términos del artículo 38.3. 

                                                                                                                                                                  
(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 

6.1.1.1.3 del presente decreto.  

(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.  

Los intermediarios de valores no podrán realizar operaciones en el mercado mostrador con los 

vinculados señalados en el presente literal, y  

c) Los mecanismos y procedimientos para que la realización de operaciones por cuenta propia esté 

separada de cualquier otro tipo de actividad que pueda generar conflicto de interés, observando 

las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia”. 
5 Las otras hipótesis de partes relacionadas consideradas por el Reglamento de AMV son las 

siguientes: “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 y, e) 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”. 
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del mismo Reglamento. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 
 

 

 

JPB 
 
 


