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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

Fecha:   14 de abril de 2011 

Referencia:   Consulta 016-2011 

  Tema: Códigos de ética y de buen gobierno  

 

<<<(…) 

 

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

una serie de interrogantes sobre los códigos de ética y buen gobierno, siguiendo 

para el efecto el mismo orden en que fueron planteados. 

 

Previo a la respuesta a cada una de las preguntas, debe señalarse que esta 

consulta se responde desde la perspectiva de las obligaciones aplicables a los 

intermediarios de valores, es decir, aquellas entidades que realizan operaciones 

de adquisición y enajenación de valores en los sistemas de negociación o en el 

mercado mostrador, por cuenta propia o de terceros1 y por tanto, se encuentran 

obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores 

(RNAMV) y a autorregularse.  

 

1. En uno de los estudios realizados por el AMV se encuentra que el Código 

de ética debe hacer referencia expresa sobre los Conflictos de Interés que 

puede verse inmersos el Front Office. Si la compañía posee un Código de 

ética que hace referencia a aquellos conflictos de interés que en general 

todos los funcionarios se pueden ver incursos, no se daría así cumplimiento 

a esta mejor práctica, sin que para ello exista un capítulo independiente 

para el área de front office? 

 

Dentro de los deberes de los intermediarios de valores se encuentra el 

establecimiento y aplicación de principios, políticas y procedimientos aprobados 

por su Junta Directiva, para la detección, prevención y manejo de las situaciones 

potencialmente generadoras de conflictos de interés en la realización de 

operaciones de intermediación. Esos principios, políticas y procedimientos deben 

incorporarse en el código de buen gobierno corporativo de la entidad y son de 

                                                      
1 Artículos 7.1.1.1.1. y 7.1.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 
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aplicación a todas las personas que participen en la realización de actividades 

de intermediación.2 

 

En desarrollo de la anterior obligación, estos códigos de buen gobierno 

corporativo deben contener como mínimo: 

 

“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;  

 

(…) 

 

“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”.3 

 

En el mismo sentido, el Reglamento de AMV señala una serie de temas que 

deben incorporarse en las políticas y procedimientos que deben adoptar las 

entidades a través de sus códigos de buen gobierno corporativo, orientados a la 

prevención y administración de los conflictos de interés en relación con las 

actividades de intermediación de valores, tales como el régimen de inversiones 

de las personas naturales vinculadas4, las partes relacionadas como clientes y la 

separación funcional de operadores y su remuneración.5 

                                                      
2 Numeral 2º del artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 
3 Ibídem. 
4 Se entiende por persona natural vinculada (PNV), en los términos del artículo 1º del 

Reglamento de AMV, a los “administradores y demás funcionarios vinculados a los 

miembros o a un asociado autorregulado voluntariamente, independientemente del tipo 

de relación contractual, en cuanto participen, directa o indirectamente en la realización 

de actividades propias de la intermediación de valores y a la gestión de riesgos y de 

control interno asociada a ésta, aún cuando tales personas no se encuentren inscritas 

previamente en el Registro Nacional del Profesionales del Mercado de Valores o no hayan 

sido inscritas en el organismo autorregulador”. 
5 Artículos 38.1. a 38.15 del Reglamento de AMV. 
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Teniendo en cuenta las especificidades de las obligaciones de los intermediarios 

de valores y de sus personas naturales vinculadas en relación con la prevención y 

administración de los conflictos de interés, es indudable que debe existir un 

código independiente o un capítulo especial dentro del código de buen 

gobierno corporativo de la entidad, que recoja los aspectos mínimos señalados 

tanto en el Decreto 2555 de 2010 como en el Reglamento de AMV. 

 

2. En otro de los estudios se encuentra que en el Código de Buen Gobierno 

debería hacer alguna mención sobre las operaciones de intermediación. Si 

la compañía cuenta con un código que habla en general de las 

operaciones que puede realizar, es necesario que se involucre alguna 

mención al respecto, teniendo en cuenta que esto debe ser aprobado por 

la Asamblea de Accionistas? 
 
En línea con lo señalado en la respuesta anterior, consideramos que las 

características especiales de las operaciones de adquisición y enajenación de 

valores hacen necesario que exista un código independiente o un capítulo 

especial dentro del código de buen gobierno corporativo de la entidad, en el 

cual se describan las operaciones que adelanta la entidad en su condición de 

intermediario de valores. 

 

De los contrario, el código o capítulo correspondiente a las obligaciones de los 

intermediarios de valores y de sus personas naturales vinculadas en relación con 

la prevención y administración de los conflictos de interés quedaría sin el 

fundamento (actividad de intermediación) del cual se desprenden las 

obligaciones referidas en el punto anterior. 

 

Debe recordarse, por otra parte, tal como se señaló atrás, que el órgano social 

encargado de establecer los principios, políticas y procedimientos en materia de 

conflictos de interés es la junta directiva o el órgano que desarrolle funciones 

equivalentes. 

 

3. Si el tesorero de la compañía y sus analistas no acceden a un sistema de 

negociación de valores, éstos deben estar certificados? 
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Para que surja la obligación de certificarse, la entidad debe realizar directamente 

una o varias de las operaciones de intermediación de valores previstas en los 

artículos 7.1.1.1.1. y 7.1.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 

 

En este sentido, el artículo 5.4.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010 y el artículo 128 del 

Reglamento de AMV señalan las personas que deben obtener la certificación e 

inscribirse posteriormente en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de 

Valores (RNPMV) como requisito para actuar en el mercado. 

 

Cuando las operaciones de intermediación de valores no se efectúan 

directamente por la entidad, ésta no se considera intermediario de valores y así 

como no se le aplicarían las normas citadas en precedencia, tampoco sus 

funcionarios se encontrarían en la obligación de certificarse e inscribirse en el 

Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV). 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 
 

 

 

 

 

JPB 

 


