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<<<(…) 

 

Damos respuesta a su comunicación en la cual plantea una serie de inquietudes 

en relación con la posible existencia de conflictos de interés en la realización de 

la actividad de prestación de asesoría a dos compañías con cuyos gerentes tiene 

una relación “personal”,  incluso en un caso, teniendo “una sociedad con uno de 

los gerentes en un proyecto de construcción”. 

 

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 

aplicación a todas las personas que participen en la realización de actividades 

de intermediación.1 

 

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 

                                                      
1 Numeral 2º del artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 
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generar conflicto de interés, observando las instrucciones que para el efecto 

imparta la Superintendencia Financiera de Colombia”.2 

 

El Reglamento de AMV, también señala una serie de aspectos que deben 

incorporarse en las políticas y procedimientos que les corresponde adoptar a 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 vinculadas3, las partes relacionadas como clientes y la 

separación funcional de operadores y su remuneración.4 

 

Dentro de estas últimas disposiciones el artículo 38.10 del Reglamento de AMV 

establece que “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”. 

 

Por su parte, el artículo 1º del mismo Reglamento dentro de las denominadas 

partes vinculadas considera, entre otras, “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.”5 

 

Teniendo en cuenta que en su comunicación no señala expresamente en qué 

consiste la relación “personal” que tiene con uno de los gerentes de la compañía 

a que asesora, es necesario que evalúe si dicha relación puede llegar a afectar la 

objetividad que debe caracterizar su actuación como asesora comercial, para 

determinar si puede continuar asesorando a esa empresa o debe abstenerse de 

tenerla como cliente. 

 

En el caso de la compañía que tiene como gerente a una persona con la cual 

tiene una sociedad “en un proyecto de construcción”, en criterio de AMV, esta 

                                                      
2 Ibídem. 
3 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”. 
4 Artículos 38.1. a 38.15 del Reglamento de AMV. 
5 Literal e). 
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situación claramente se enmarca en la hipótesis normativa señalada en el citado 

artículo 38.10 del Reglamento y por tanto no se encuentra permitida. 

Adicionalmente, el asesor comercial se encuentra en la obligación  de revelar a 

la entidad la vinculación con dicho cliente, el cual debe ser asignado a otro 

funcionario del intermediario. 

 

Por otra parte, es preciso remitirse a las políticas y procedimientos que cada uno 

de los intermediarios hayan establecido en materia de conflictos de interés para 

determinar, si además del mínimo establecido en la norma anterior, el 

intermediario ha precisado otras condiciones o limitaciones para la realización de 

actividades por fuera del ámbito de la intermediación de valores con clientes con 

los cuales se tenga algún tipo de relación de carácter “personal”. 

 

(…)>>> 


