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Nos permitimos dar respuesta a su comunicación en la cual solicita se aclare el 

concepto No. 014 del pasado 22 de noviembre de 2010, “en materia de 

conflictos de interés y uso de información confidencial en que podría incurrir el 

contralor normativo que ostente dicho cargo en más de una sociedad 

comisionista de bolsa”, en la medida en que el citado concepto indicó que éste 

debe asistir a toda la reunión de Junta Directiva de las sociedades comisionistas 

de bolsa. 

 

En efecto, se expresó en el señalado concepto, en relación con los contralores 

normativos de las sociedades comisionistas de bolsa, que “dentro de la 

perspectiva de la Ley 964 de 2005, consideramos que el ejercicio ajustado a la ley 

de las atribuciones que las normas legales y disposiciones estatutarias han 

radicado en cabeza de las juntas directivas hace necesario que el contralor 

normativo asista a todas sus reuniones y se encuentre presente durante el 

transcurso de toda la reunión, para que pueda expresar en cualquier momento 

sus observaciones y comentarios relacionados con temas de su competencia, es 

decir, la observancia de la ley por parte de la junta directiva, la sociedad y sus 

funcionarios”. 

 

En aras de responder sus interrogantes debemos poner de presente que, dada la 

naturaleza  de las funciones del contralor normativo, éste debe tener y en efecto 

tiene acceso a información de carácter reservado o confidencial de la sociedad 

comisionista y/o de los clientes, cuando asiste a las reuniones de Junta Directiva y 

en el desarrollo cotidiano de sus funciones. 

 

Los contralores normativos están obligados a utilizar dicha información para los 

fines de su cargo exclusivamente, y frente a las demás entidades en las cuales 

ejerza el mismo cargo, debe guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre la 

información que se suministre en las reuniones de la Junta Directiva y en general, 

que conozca por intermedio de cualquier persona vinculada a la sociedad. 
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En relación con los conflictos de interés, es factible que los contralores normativos 

que ejerzan sus funciones en varias sociedades comisionistas de bolsa, enfrenten  

potenciales situaciones generadoras de conflictos de interés, motivo por el cual 

debería adoptar medidas para su administración y en todo caso abstenerse de 

actuar cuando no pueda superar el conflicto respectivo. 

 

En principio, consideramos que con carácter preventivo, un contralor normativo 

debería informar a las sociedades comisionistas de bolsa donde ejerce el cargo, 

que está realizando la misma función o presta algún tipo de servicio a otras 

entidades. 

 

De forma más específica, si un tema particular que se trate en una reunión de 

junta directiva de una sociedad comisionista de bolsa le puede generar un 

conflicto de interés al contralor normativo, bien derivado de su condición de 

contralor en otra sociedad comisionista de bolsa o sociedad administradora de 

carteras colectivas o bien derivado de su condición de asesor o consultor de otra 

entidad por haber conocido uno similar en otra sociedad, deberá manifestarlo de 

inmediato a la Junta y abstenerse de participar en la reunión mientras se trata 

dicho punto. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Atentamente, 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 
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