
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   RESUMEN EJECUTIVO 

El documento presenta un análisis de situaciones concretas 

que revisten especial interés en relación con las prohibiciones 

a las operaciones con vinculados.  

Igualmente se analiza las normas que constituyen dichas 

prohibiciones, con el objetivo de determinar su alcance y la 

viabilidad de determinadas propuestas regulatorias.  
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 Realizar un análisis de las prohibiciones a las 

operaciones entre vinculados.  

 Determinar el alcance de las normas sobre 

operaciones con vinculados.  
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I. Introducción 
 

Actualmente, muchas de las entidades que operan al interior de nuestro sistema 

financiero realizan operaciones con valores e invierten recursos en otras entidades 

pertenecientes a la misma organización económica. 

 

La legislación en Colombia es sumamente estricta en este sentido, y ha 

incorporado distintas clases de prohibiciones para evitar que se realicen 

operaciones económicas entre las matrices y sus vinculados o filiales. Esto busca 

principalmente evitar conflictos de interés y situaciones que tengan una finalidad 

engañosa con propósitos como el de  aparentar liquidez y solvencia societaria. 

 

1.1. Objetivo 

El objeto del presente estudio es realizar un análisis de las prohibiciones a las 

operaciones entre vinculados, en este sentido se revisaran las normas aplicables a 

las operaciones entre éstos y se analizará el alcance de las mismas. A partir de 

dicho estudio se ofrecerán unas apreciaciones finales respecto a la orientación 

de la prohibición. 

 

Debido a la complejidad de algunas operaciones especificas que se presentan 

en el mercado, a través de un documento anexo se presentará un análisis de 

situaciones concretas que revisten especial interés en relación con las 

prohibiciones a las operaciones con vinculados. En este documento se 

encuentran alternativas y respuestas frente a operaciones específicas que 

pueden realizar determinados intermediarios de valores. 

 

1.2. Problemática  
 

La problemática radica en que al interior del ordenamiento jurídico colombiano, 

existe una variedad de normas de distintas jerarquías que buscan regular cuáles 



 DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN           ║    DI-XX 

DOCUMENTO PRELIMINAR  
son las operaciones prohibidas a las matrices con sus filiales o vinculadas. Estas 

normas no están sistematizadas por lo que podrían existir interpretaciones 

contradictorias en relación con ellas, lo que puede generar confusión acerca de 

cuál es la norma aplicable y si está o no prohibida una determinada operación 

que requiere realizar una entidad con sus vinculadas, filiales, o matrices. 

 

Esta situación genera incertidumbre, en relación con las negociaciones que se 

permiten realizar entre las matrices con sus filiales o vinculados ¿Qué operaciones 

están permitidas? ¿Puede una matriz realizar operaciones con su filial o en el 

mercado mostrador, en sistema de negociación o en el mercado primario?  

 

1.3.  Elementos de análisis 
 

Con la finalidad de resolver estas inquietudes, se estudiará:  

 

- Qué se debe entender como matriz, filial y vinculado, a la luz de los 

regímenes generales y especiales.  

-  El régimen jurídico de las prohibiciones. 

- Un análisis normativo de las prohibiciones. 

- Consideraciones frente a la prohibición 
 

 

II. Relación matriz – filial, subsidiarias o vinculadas. 
 

 

2.1. Apreciaciones iníciales. 
 

Para comprender sobre quién recaen las prohibiciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico colombiano, se debe primero establecer quiénes se 

consideran,  de acuerdo a la normatividad vigente, como matrices, subsidiaras, 

filiales y vinculadas. Igualmente, se debe tener en cuenta cuáles sociedades se 
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consideran como sociedades de servicio financiero y cuáles sociedades se 

consideran como entidades intermediarias de valores, pues sobre estas entidades 

recaen las prohibiciones. 

 

2.1.1. Sociedades de servicios financieros y entidades intermediarias. 
 

Las prohibiciones que se analizarán están dirigidas específicamente a las 

sociedades de servicios financieros y a las sociedades intermediarias. 

 

Se consideran sociedades de servicios financieros, de acuerdo al Artículo 3° del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF), las siguientes 

sociedades: 

 

- Las sociedades fiduciarias. 

- Almacenes generales de depósito.  

- Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. 
 

De otro lado, son intermediarios de valores aquellas entidades que realicen 

“actividades de intermediación en el mercado de valores” de acuerdo al 

Decreto 1121 de 2008 artículo  1.5.1.1.: 

 

“Constituye actividad de intermediación en el mercado de valores la realización de operaciones que 

tengan por finalidad o efecto el acercamiento de demandantes y oferentes en los sistemas de 

negociación de valores o en el mercado mostrador, sea por cuenta propia o ajena, en los términos y 

condiciones del presente Título, para:  

 

1. La adquisición o enajenación en el mercado primario o secundario de valores inscritos en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores – RNVE. 

  

2. La adquisición o enajenación en el mercado secundario de valores listados en un sistema local de 

cotizaciones de valores extranjeros, y 

  

3. La realización de operaciones con derivados y productos estructurados que sean valores en los 

términos de los parágrafos 3° y 4° del artículo 2° de la Ley 964 de 2005.” 

 

 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0964005.htm


 DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN           ║    DI-XX 

DOCUMENTO PRELIMINAR  
2.1.2. Sociedades matrices y subordinadas. 

 

De acuerdo al Artículo 260 del Código de Comercio, serán consideradas como 

sociedades subordinadas, aquellas que sometan su poder de decisión a la 

voluntad de otra sociedad o persona, quien será considerada su matriz o 

controlante. En ese orden de ideas, serán matrices aquellas sociedades que 

tengan poder de decisión o control sobre una o varias sociedades, que serán 

consideradas sus subordinadas. Esta situación se denomina vínculo de 

subordinación. 

 

Ahora, si la sociedad matriz ejerce su poder de decisión o control directamente 

sobre la sociedad subordinada, ésta será considerada como una sociedad 

subordinada filial. De otro lado si la sociedad matriz ejerce su poder de decisión o 

control de manera indirecta, esto es, por medio de una de sus entidades 

subordinadas, la entidad controlada se denominará una sociedad subordinada 

subsidiaria. 

 

La ley presume que una sociedad tiene el control o poder de decisión sobre otra, 

y en consecuencia existe una relación de subordinación entre dos entidades, en 

los siguientes casos:1 

 

- Cuando más del cincuenta porciento (50%) del capital pertenezca a 

la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus 

subordinadas, o de las subordinadas de éstas. No se computan para 

estos efectos las acciones con dividendos preferenciales sin derecho 

a voto. 

- Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o 

separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la 

mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o 

tengan el número de votos necesarios para elegir la mayoría de los 

miembros de la junta directiva, si la hubiere. 

- Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso 

de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad 

                                                 
1 Código de Comercio. Art 261 
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controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las 

decisiones de los órganos de administración de la sociedad. 
 

2.1.3. Vinculado. 
 

Actualmente, para cada caso en concreto y dependiendo del tipo de entidad, 

la legislación estipula quienes se consideran como vinculados: 

 

Para el caso de las sociedades de servicios financieros y Sociedades Comisionistas 

de Bolsa, se entienden como vinculados:2  

 

- Aquellas en las cuales la matriz tiene una participación en el capital 

igual o superior al cinco por ciento (5%). 

- Aquellas en las cuales una vinculada a la matriz tenga una 

participación en el capital igual o superior al 20%  

- De la misma forma, será considerada vinculada aquella sociedad 

que tenga una participación en el capital de la matriz, igual o 

superior al 5%. 

 

Ahora, para el caso específico de las entidades intermediarias, se entienden 

como vinculados3: 

 

- La persona natural, beneficiaria real del 10% o más de la 

participación accionaria del intermediario. 

- Las personas jurídicas en las cuales, el intermediario sea beneficiario 

real del 10% o más de la participación societaria. 

- La matriz del intermediario y sus filiales y subordinadas. 

- Los administradores del intermediario, de su matriz y de las filiales o 

subordinadas de esta. 
  

                                                 
2 EOSF Articulo 119 Parágrafo del núm. 1  
3 Núm. 2° Art 1.5.3.2 Decreto 1121 de 2008 
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Teniendo en cuenta todos los conceptos previamente señalados se analizarán a 

continuación cuales son las prohibiciones que dispone la ley, para la realización 

de operaciones entre, las matrices, sus filiales y vinculadas. 

 

  

III. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PROHIBICIONES 
 

3.1. Régimen del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
 

a. Prohibición de adquirir títulos emitidos, avalados, aceptados o cuya 

emisión sea administrada por la matriz. 
 

De acuerdo con el EOSF núm. 2° literal c)  

 

“Cuando se trate de sociedades fiduciarias, de comisionistas de bolsa y de 

sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, no podrán 

adquirir ni negociar títulos emitidos, avalados, aceptados o cuya emisión sea 

administrada por la matriz, por sus filiales o subsidiarias, salvo que se trate de 

operaciones de las sociedades comisionistas originadas en la celebración de 

contratos de comisión para la compra y venta de valores, las cuales se sujetarán a 

las reglas que para el efecto dicte la Superintendencia de Valores.”  

 

Como se puede observar, aun cuando las prohibiciones del artículo 119 EOSF, se 

entienden para las sociedades comisionistas de bolsa, y las sociedades de 

servicios financieros, la presente  prohibición aplica específicamente a: 

 

- Sociedades comisionistas de bolsa. 

- Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías 

- Sociedades fiduciarias. 
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No obstante, es pertinente anotar que el EOSF hace una salvedad para las SCB 

en desarrollo del contrato de comisión.4 El literal c) del numeral 2° del artículo 119 

EOSF, que contiene la prohibición mencionada, añade: (…) salvo que se trate de 

operaciones de las sociedades comisionistas originadas en la celebración de 

contratos de comisión para la compra y venta de valores, las cuales se sujetarán 

a las reglas que para el efecto dicte la Superintendencia de Valores. Esto quiere 

decir que en lo que hace a esta norma, las Sociedades Comisionistas de Bolsa, si 

podrán adquirir estos títulos siempre que lo hagan en ejecución de un contrato de 

comisión, debido a que están actuando por cuenta de un tercero. 

 

b. Prohibición a las operaciones realizadas entre la matriz y sus filiales. 
 

Esta prohibición está dirigida a las Sociedades de Servicios Financieros. El literal a) 

del numeral 3° del artículo 119 EOSF prohíbe cualquier  operación entre la matriz y 

sus filiales que tengan por objeto la adquisición de activos a cualquier titulo.  

 

“Artículo 119.- 

(…) 

3. Restricciones a las operaciones realizadas entre la matriz y sus filiales. Las 

operaciones de la matriz con sus sociedades de servicio estarán sujetas a las 

siguientes normas: 

 

                                                 
4 Una norma similar se encuentra contenida en la Ley 45 de 1990 a cuyo tenor: 

Artículo 2o. Prohibiciones a las sociedades de servicios financieros. Las 

sociedades filiales de que trata el artículo anterior se someterán a las 

siguientes reglas:(…) 

d) Cuando se trate de sociedades fiduciarias, de comisionistas de bolsa y de 

sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, no podrán 

adquirir ni negociar títulos emitidos, avalados, aceptados o cuya emisión sea 

administrada por la matriz, por sus filiales o subsidiarias, salvo que se trate de 

operaciones de las sociedades comisionistas originadas en la celebración de 

contratos de comisión para la compra y venta de valores, las cuales se 

sujetarán a las reglas que para el efecto dicte la Comisión Nacional de 

Valores. 
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a.) No podrán tener por objeto la adquisición de activos a cualquier título, 

salvo cuando se trate de operaciones que tiendan a facilitar la liquidación  

de la filial.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las operaciones con el objeto de adquirir activos 

entre la matriz y su filial están prohibidas, salvo en caso de liquidación de la filial. 

Así mismo, la disposición prohíbe adquirir activos, en donde encontramos, por 

supuesto, incluidos los títulos valores, por lo que la negociación de los mismos está 

también prohibida. 

 

3.2.  Régimen del Decreto 1121 de 2008. 
 

La prohibición del Decreto 1121 de 2008 consiste en que los intermediarios de 

valores no podrán realizar operaciones en el mercado mostrador con las 

sociedades que se consideren sus vinculadas. En ese orden de ideas, puede 

interpretarse que las operaciones realizadas entre el intermediario y sus vinculados 

en los sistemas de negociación están permitidas.   

 

Sin embargo, para poder realizar operaciones en el sistema de negociación el 

intermediario y sus vinculados deben elaborar políticas frente a la detección, 

prevención y manejo de los conflictos de interés y establecer “Reglas y límites 

sobre operaciones con vinculados en los sistemas de negociación de valores.5”  

 

IV. Análisis normativo. 
 

Todas las normas que se han señalado se encuentran vigentes. Como primera 

medida hay que diferenciar entre las normas que prohíben la negociación entre 

las entidades matrices y sus filiales que sean sociedades de servicios financieros o 

sociedades comisionistas de bolsa, establecidas en el EOSF, y la las normas que 

prohíben la negociación entre las entidades matrices y su vinculadas, 

                                                 
5 Resolución 400 de 1995. Artículo 1.5.3.2, numeral 2°, literal b. 
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establecidas en el Decreto 1121 de 2008. De acuerdo a lo que se ha expuesto en 

este documento, se encuentra que: 

 

a. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
 

Las prohibiciones del artículo 119 del EOSF están dirigidas a las sociedades filiales y 

subsidiarias de servicios financieros o comisionistas de bolsa. 

 

En ese orden de ideas, estas filiales no podrán: 

 

- Adquirir ni negociar títulos emitidos, avalados, aceptados o cuya 

emisión sea administrada por la matriz, por sus filiales o subsidiarias.6 

 

- Realizar operaciones con la matriz o sus filiales cuando ésta tenga  

por objeto la adquisición de activos a cualquier título.7 

 

b. Decreto 1121 de 2008 
 

Las prohibiciones del Decreto 1121 están dirigidas a los vinculados, y están 

relacionadas con los intermediarios de valores.  

 

En ese orden de ideas, los intermediarios de valores no podrán: 

 

- Realizar operaciones en el mercado mostrador con los vinculados 

señalados en el presente literal (…)8 
 

                                                 
6 Esta prohibición aplica tanto a las sociedades filiales comisionistas de bolsa, como a las 

sociedades filiales de servicio financiero exceptuando a los almacenes generales de 

depósito. 
7 Esta prohibición aplica sólo a las filiales de servicio financiero 
8 Último inciso, literal b) Núm. 2 del Art 1.5.3.2 del Decreto 1121 de 2008. 
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Siendo así, los intermediarios de valores pueden realizar operaciones en los 

sistemas de negociación, siempre que cuenten con reglas y limites para la 

detección, prevención y  manejo de conflictos de interés en la realización de 

operaciones de intermediación con sus vinculados9, salvo aquellos vinculados  

que sean filiales de servicio financiero o sociedades comisionistas de bolsa. 

 

c. Alcance de las prohibiciones. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, las operaciones prohibidas en nuestro 

ordenamiento, entre las  matrices, sus vinculadas o filiales, en relación con el 

régimen legal general de las sociedades comisionistas de bolsa, de servicios 

financieros  e intermediarias, es el siguiente: 

 

- En el mercado mostrador 
 

Están prohibidas expresamente y de forma clara  las operaciones  entre las 

matrices y sus filiales o vinculados, de acuerdo al último inciso, literal b) Núm. 2 del 

Art 1.5.3.2 del Decreto 1121 de 2008. 

 

Entonces, bajo ninguna circunstancia las matrices podrán realizar operaciones en 

el mercado mostrador con sus vinculados o con sus filiales 

 

- En sistemas de negociación 

                                                 
9 Decreto  1121 de 2008 artículo 1.5.3.2 Núm. 2  Lit. b): Sin perjuicio de lo dispuesto en 

normas de naturaleza especial, los intermediarios de valores deberán establecer y aplicar 

consistentemente principios, políticas y procedimientos aprobados por su junta directiva, o 

el órgano que desarrolle funciones equivalentes, para la detección, prevención, manejo 

de conflictos de interés en la realización de operaciones de intermediación. Dichos 

principios, políticas y procedimientos deberán incorporarse en el respectivo Código de 

Buen Gobierno corporativo de la entidad, serán aplicables a sus administradores, 

empleados o funcionarios que desempeñan actividades relacionadas con la 

intermediación y deberán contener como mínimo lo siguiente: (…)  b) Reglas y límites 

sobre operaciones con vinculados en los sistemas de negociación de valores. 
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Existen dos posibilidades: 

 

i) En las operaciones con filiales que sean sociedades de servicios 

financieros o sociedades comisionistas de bolsa 
  

No se pueden realizar operaciones con filiales que sean sociedades de 

servicios financieros o sociedades comisionistas de bolsa, en el caso de la 

prohibición del EOSF Núm. 2° literal c), o con filiales que sean sociedades 

servicios financieros en el caso de la prohibición del artículo 119 Núm. 3° Literal 

A, del EOSF. En ese orden de ideas  queda prohibida  la transacción con esas 

filiales, aun cuando sea en los sistemas de negociación. Teniendo en cuenta lo 

anterior, será necesario que las entidades sujetas a la prohibición 

recíprocamente cierren los cupos de negociación entre ellas, para evitar 

coincidir en una operación al interior del sistema y se vulnere la prohibición. 

 

ii) En las operaciones con vinculados diferentes a filiales que sean 

sociedades de servicios financieros o sociedades comisionistas de 

bolsa 
 

Ahora, sí se pueden realizar operaciones con vinculados diferentes a filiales 

que sean sociedades de servicios financieros o sociedades comisionistas de 

bolsa siempre que las entidades tengan establecidas políticas para evitar 

conflictos de interés en las negociaciones que realicen entre ellas. En ese 

orden de ideas, las matrices sí pueden abrir cupos para la negociación con sus 

vinculados, esto de acuerdo al Literal b) Núm. 2 del artículo 1.5.3.2 del Decreto 

1121 de 2008.  

 

f. Que sucede al realizar una operación no permitida. 

 

Al realizar una operación no permitida las partes están actuando en 

contravención de una norma de orden legal. La primera consecuencia de 
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realizar una operación no permitida es que las personas responsables están 

sujetas a las sanciones de carácter administrativo, penal, y disciplinario que la 

normatividad aplicable disponga de acuerdo a la gravedad y al tipo de 

infracción en la que hayan incurrido. 

 

La hoy Superintendencia Financiera de Colombia puede imponer sanciones a las 

personas naturales y a las entidades que ejecuten actos que resulten violatorios 

de la ley, sin perjuicio de las demás acciones o sanciones a las que haya lugar. 10 

 

De la misma forma, para la legislación comercial, será nulo absolutamente el 

negocio jurídico cuando este sea contrario a una norma imperativa.11Siendo ese 

el caso, la persona que resulte afectada por la realización de la operación 

prohibida puede acudir ante la jurisdicción civil,  mediando la respectiva 

demanda, con el objeto de que se declare la nulidad de la operación y se le 

indemnice por los perjuicios que haya sufrido.12 

 

Si el juez le asiste razón al demandante, profiere una sentencia declarando la 

nulidad de la operación. Las partes tienen derecho a solicitar la restitución de las 

cosas al mismo estado en que se hallarían antes de realizar la operación, por lo 

que en tal caso las partes se obligarían a restituir los títulos y los recursos que 

fueron entregados.13 

 

Debido a que en esta operación no se puede individualizar un afectado, y las 

partes que participan en ella se están beneficiando por la realización de la 

misma, no es lógico que se busque la nulidad de la operación, ni que se busque 

la restitución de las cosas. En este caso, el verdadero afectado es el mercado en 

general, debido a que se ha vulnerado una norma de orden público, siendo así, 

la respectiva sanción administrativa cumple con el cometido de crear un efecto 

disuasorio para que la conducta no se siga presentando. 

                                                 
10 EOSF Articulos 209 y 211 
11 Código de Comercio Articulo 899 
12 Código Civil Artículo 1742. 
13 Código Civil Artículo 1776. 
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V. Consideraciones en relación con la conveniencia de la 

regulación. 
 

Se ha considerado que la normatividad que prohíbe las operaciones con filiales 

en los sistemas de negociación debe ser replanteada, debido a que carece de 

un sustento práctico, de acuerdo a los motivos expuestos a continuación.  

 

5.1. Regulación prudencial. 
 

Las restricciones establecidas en el ordenamiento colombiano tienen el objetivo 

de evitar que las sociedades realicen una duplicación contable, en donde se 

aparente liquidez y solvencia por medio del maquillaje de los estados financieros. 

 

Estas prohibiciones tienen su fuente en la ley 45 de 1990, que en su momento 

reguló la actividad de intermediación financiera y la actividad aseguradora. Con 

las medidas tomadas en ley 45 de 1990 se consideraron cerradas las posibilidades 

de fraude por parte de las sociedades matrices en sus relaciones con sus 

respectivas sociedades filiales. 

 

Ahora, las prohibiciones consagradas en el EOSF, expedida en el año de 1993, son 

una réplica de las disposiciones de la ley 45 de 1990. Esto es debido a que la 

finalidad del EOSF fue la de compilar las normas existentes en el momento, 

relacionadas con las entidades financieras para codificar y unificar las 

disposiciones sobre el tema.  

 

Con posterioridad se expidió la ley 222 de 1995, la cual reforma el régimen 

societario contenido en el Código de Comercio. En la ley 222 se incluyeron 

múltiples disposiciones que reforzaron la transparencia en las operaciones entre 

entidades pertenecientes a la misma organización económica, con el objetivo de 

evitar la duplicación contable a la cual se ha hecho referencia. 
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La ley 222 dispone que en el momento que se configure una situación de control, 

la sociedad controlante debe informar e inscribir tal situación en el registro 

mercantil, para que ésta relación se haga pública. Si la sociedad controlante no 

cumpliese con la mencionada obligación, la Superintendencia Financiera tiene la 

potestad de declarar y hacer pública la situación de vinculación, sin perjuicio de 

que por tal hecho se imponga una multa a la sociedad responsable.14 

 

De la misma forma, la ley 222 dispone que todos los grupos financieros 

comerciales, tienen la obligación de realizar informes especiales, en donde las 

entidades controlantes y controladas expresen la intensidad de sus relaciones 

económicas. En el mencionado informe se deben relacionar todas las 

operaciones de importancia concluidas al final del ejercicio, directa o 

indirectamente entre la sociedad matriz y sus filiales. También se deben señalar las 

decisiones de mayor importancia que la sociedad controlada haya tomada o 

dejado de tomar por influencia de la sociedad controlante.15 

 

El informe debe ser presentado ante la asamblea de accionistas en las fechas 

previstas en los estatutos de la sociedad. La Superintendencia Financiera, puede 

constatar la veracidad del contendido del informe especial y si es del caso 

adoptar las medidas que fueren pertinentes para corregir la información que no 

corresponda a la realidad. 

 

De la misma forma, los grupos financieros están en la obligación de preparar 

estados financieros consolidados. Siendo así, la sociedad controlante además de 

preparar y presentar estados financieros de propósito general individual sobre su 

actividad, debe presentar estados financieros consolidados, que presenten la 

situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el 

patrimonio, y flujos de efectivo entre la matriz y sus subordinadas, como si fuesen  

un solo ente.16 

                                                 
14 Artículo 30 Ley 222 de 1995. 
15 Artículo 29 Ley 222 de 1995. 
16 Artículo 35 Ley 222 de 1995. 
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Existen otras disposiciones que regulan la forma en la cual se deben preparar y 

presentar los estados financieros con el fin de prevenir los fraudes por medio del 

maquillaje de los mismos. Así mismo, se prevén sanciones penales para las 

personas que, ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados 

financieros. 

 

Estas son las disposiciones que le son aplicables a todas las sociedades 

comerciales, sin embargo, cada régimen especial, tiene sus propia regulación 

prudencial para prevenir estos flagelos, lo cual fortalece la transparencia de las 

negociaciones entre las entidades matrices y sus filiales. 

 

5.2. Sistemas de negociación. 
 

Las entidades que negocian a través de los sistemas de negociación no escogen 

quien será su contraparte en una operación determinada, y si llegan a conocerla 

es después de completada la operación y sólo para efectos de la liquidación de 

la misma. Por esto, hay que replantear la prohibición en lo que respecta a las 

operaciones realizadas en los sistemas de negociación, debido a que estos 

sistemas son ciegos, o semiciegos. 

 

La prohibición a las operaciones en los sistemas de negociación, aplica a las 

operaciones realizadas con filiales que sean de servicios financieros o sociedades 

comisionistas de bolsa, por lo que será necesario que estas recíprocamente 

cierren los cupos de negociación entre ellas, para evitar coincidir en una 

operación al interior del sistema y se vulnere la prohibición.  

 

Es notorio que en las operaciones realizadas a través de los sistemas de 

negociación, se desconoce quién es la contraparte por lo que se hace necesario 

que la prohibición del EOSF a  las operaciones entre entidades filiales y sus 

matrices sea replanteada. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se ha entendido que las prohibiciones existentes a 

las operaciones con filiales de servicios financieros o sociedades comisionistas de 

bolsa en los sistemas de negociación, debe ser replanteada. Así lo ha pretendido 

hacer el Decreto 1121 de 2008, pues permite a la realización de operaciones 

entre entidades vinculadas, siempre que se tengan políticas para evitar los 

conflictos de interés, lo cual es más pertinente que una prohibición total a las 

negociaciones. 

 

VI. Conclusiones. 

Las prohibiciones contenidas en el EOSF a las operaciones con filiales de 

servicio financiero o sociedades comisionistas de bolsa son muy estrictas, 

estas normas han perdido de vista la actualidad sobre la forma en la cual 

están concebidos los negocios en el sistema financiero. Debido a la 

complejidad de las relaciones existentes en el sistema financiero, 

principalmente en las operaciones realizadas a través de intermediarios o 

en los sistemas de negociación se hace necesaria una regulación clara y 

precisa sobre el tema. 

Por la falta de armonización entre normas de carácter general y normas 

de carácter especial, resulta aplicándose un régimen de inversión muy 

complejo, que da como resultado una incertidumbre acerca de cuáles 

son las operaciones que están permitidas o prohibidas a la luz de la 

normatividad aplicable. 

En el presente documento se establecieron algunas pautas de carácter 

general acerca de las inversiones que pueden realizar los intermediarios en 

el mercado mostrador y en los sistemas de negociación, sin embargo, en la 

práctica encontramos muchas situaciones que implican retos de 

interpretación legal y económica a la luz de la normatividad aplicable.  

Por ello, se considera necesario replantear las prohibiciones existentes en 

nuestro ordenamiento con el objetivo de dar claridad sobre el régimen 

aplicable a las operaciones que pretende realizar una determinada 

sociedad o persona con sus vinculados o filiales al interior del sistema 

financiero. 
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SITUACIONES DE INTERÉS 

 

ASEGURADORAS 

SITUACIÓN 1 

 

 

 

¿Puede una aseguradora intermediario de valores, con los 

recursos de las reservas técnicas, realizar una compraventa de 

valores inscritos en el RNVE con una de sus entidades vinculadas 

en el mercado (OTC)? 

 

RESPUESTA 

 

NO: Artículo 1.5.3.2 Núm. 2), Literal b), último inciso de  la 

Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores.  

 

La prohibición citada no diferencia entre el caso en el cual la 

aseguradora actúa por cuenta propia y el caso en donde actúa 

como administrador de las reservas técnicas. 

  

SITUACIÓN 2 
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¿Puede una aseguradora intermediario de valores, con los 

recursos de las reservas técnicas, realizar una compraventa de 

valores inscritos en el RNVE con una de sus entidades vinculadas 

en un sistema de negociación? 

 

RESPUESTA 

 

SI: Artículo 1.5.3.2 Núm. 2), Literal b) de  la Resolución 400 de 1995 

de la Superintendencia de Valores. 

 

En todo caso, la aseguradora deberá contar con principios y 

políticas para la detección, prevención, administración de 

conflictos de interés, en especial tratándose de operaciones con 

vinculados en los sistemas de negociación. 

 

Ejemplo de políticas: Prohibir que operadores de entidades 

vinculadas discutan entre sí intenciones de compra y venta de 

valores. 

 

RELACIÓN DE VINCULACIÓN NORMAS PROHIBITIVAS APLICABLES 
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Relación de vinculación de la sociedad 

aseguradora 

 

En relación con los vinculados:  

 

Decreto 2779 de 2001, art. 6 

Se entiende por entidad vinculada o "vinculado" a una 

entidad aseguradora o sociedad de capitalización: 

1. El o los accionistas o beneficiarios reales del cinco por 

ciento (5%) o más de la participación en la entidad 

aseguradora o sociedad de capitalización. 

2. Las personas jurídicas en las cuales: 

2.1 La compañía de seguros o sociedad capitalizadora 

sea beneficiaria real del cinco por ciento o más de la 

participación en la persona jurídica o, 

2.2 La o las personas a que se refiere el numeral 1 del 

presente artículo, sean accionistas o beneficiarios reales, 

individual o conjuntamente, del cinco por ciento o más de 

la participación en la persona jurídica. 

En relación con las filiales:  

 

Código de Comercio, art. 261 

 

Será subordinada una sociedad cuando más del 

cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la 

matriz, directamente o por intermedio o con el concurso 

de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para 

tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto. 

 

En relación con los intermediarios de valores. 

 

RES 400 de 1995, Art 1.5.3.2, ultimo inciso Lit.  b) Núm. 2. 

 

Los intermediarios de valores no podrán realizar operaciones 

en el mercado mostrador con sus vinculados  

 

 

OPERACIONES CON VINCULADOS EN  
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EL EXTERIOR 

SITUACIÓN 1 

 

¿Aplican las prohibiciones relacionadas con operaciones entre 

vinculados a las operaciones que realiza una matriz domiciliada 

en Colombia con sus vinculados domiciliados en el exterior? 

  

RESPUESTA 

 

1) SI: Porque el objetivo de la prohibición es evitar las 

situaciones en las cuales dos vinculados negocien entre sí, 

debido a que se presenta un conflicto de interés. No 

importa si la sociedad vinculada o filial está en el exterior, si 

se realiza una operación como la planteada, esta encaja 

en el supuesto de la norma prohibitiva, por lo que está 

censurada. 

 

2) SI: Aplican las prohibiciones de acuerdo a la Resolución 51 

de 1991 del Conpes, artículo 29º 

 

La inversión de capital del exterior en nuestro país tiene el mismo 

tratamiento que se da a la de los nacionales residentes, tanto 

desde el punto de vista de las garantías como de las restricciones 

pues, de no ser así se quebrantaría el principio de igualdad en el 

trato que el Estatuto de Inversiones Internacionales se encarga de 

tutelar. 

 

  

RELACIÓN DE VINCULACIÓN NORMA APLICABLE 
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Relación de vinculación de las sociedades de 

servicio financiero y S.C.B. 

 

En relación con las filiales: 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 Literal c 

 

Participación en el capital no podrá ser inferior al 

cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones suscritas, 

ya sea directamente o con el concurso de otras 

sociedades vinculadas a la matriz 

 

En relación con los vinculados: 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 parágrafo 

 

aquéllas en las cuales la matriz tiene una participación en 

el capital igual o superior al cinco por ciento (5%); aquéllas 

en las que estas últimas tengan una participación igual o 

superior al veinte por ciento (20%); y aquéllas que tengan 

en la matriz una participación directa o indirecta igual o 

superior al cinco por ciento (5%). En todo caso, la 

participación directa de la matriz no podrá ser inferior al 

veinte por ciento (20%).  

 

Relación de vinculación de los intermediarios 

 

Resolución 400 de 1995, Articulo 1.5.3.2. Núm. 2 Lit. b) 

 

se entiende por “vinculado” a cualquier participante que 

sea: 

 

 

En relación con las filiales que sean sociedades 

de servicios financieros o S.C.B. 

 

EOSF ARTÍCULO 119, Núm. 2 Lit. b) y c) 

 

b. No podrán adquirir acciones de la matriz ni de las 

subordinadas de ésta, y  

  

c. Cuando se trate de sociedades fiduciarias, de 

comisionistas de bolsa y de sociedades administradoras de 

fondos de pensiones y cesantías, no podrán adquirir ni 

negociar títulos emitidos, avalados, aceptados o cuya 

emisión sea administrada por la matriz, por sus filiales o 

subsidiarias, salvo que se trate de operaciones de las 

sociedades comisionistas originadas en la celebración de 

contratos de comisión para la compra y venta de valores, 

las cuales se sujetarán a las reglas que para el efecto dicte 

la Superintendencia de Valores.  

 

En relación con las filiales que sean sociedades 

de servicios financieros 

 

EOSF ARTÍCULO 119, Núm. 3 Lit. a)  

 

Las operaciones de la matriz con sus sociedades de servicio 

estarán sujetas a las siguientes normas:  

  

a. No podrán tener por objeto la adquisición de activos a 

cualquier título, salvo cuando se trate de operaciones que 

tiendan a facilitar la liquidación de la filial;  

 

En relación con las filiales que no sean 
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(i) El o los accionistas o beneficiarios reales del diez por 

ciento (10%) o más de la participación accionaria en el 

intermediario; 

  

(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 1.2.1.3. de la presente resolución; 

  

(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 esta. 

  

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. 

 

sociedades de servicio financiero o S.C.B 

 

Resolución 51 de 1991 del Conpes, artículo 3º 

 

Con sujeción al artículo 100 de la Constitución Política de 

Colombia, al artículo 15 de la Ley 9ª de 1991, y con 

excepción de aquellos asuntos referentes a la transferencia 

de recursos al exterior, la inversión de capital del exterior en 

Colombia, será tratada para todos los efectos, de igual 

forma que la inversión de nacionales residentes. 

 

Resolución 51 de 1991 del Conpes, artículo 29º 

 

La inversión del exterior en instituciones financieras se regirá 

por las disposiciones generales sobre la materia en todo 

aquello que no haya sido regulado por el presente título. 

 

En relación con los vinculados a los 

intermediarios de valores. 

 

RES 400 de 1995, Art 1.5.3.2, ultimo inciso Lit.  b) Núm. 2. 

 

Los intermediarios de valores no podrán realizar operaciones 

en el mercado mostrador con sus vinculados  

 

 

 

VALORES NO INSCRITOS EN EL RNVE 

SITUACIÓN 1 

 

Tratándose de valores no inscritos en el Registro Nacional de 

Valores, por ejemplo un título del exterior, ¿Puede un intermediario 

de valores realizar una operación con una entidad de servicios 
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financieros que sea su filial? 

 

RESPUESTA  

 

NO: aplica la prohibición del EOSF Articulo 119 núm. 3° Literal a)   

 

Los valores son activos sin importar su lugar de emisión y está 

restringida cualquier operación que tenga por objeto la 

adquisición de activos a cualquier título entre matrices y filiales 

que sean sociedades de servicios financieros o S.C.B. 

 

SITUACIÓN 2 

 

Tratándose de valores no inscritos en el Registro Nacional de 

Valores, por ejemplo un título del exterior, ¿Puede un intermediario 

de valores realizar esta operación con uno de sus vinculados? 

 

RESPUESTA 

 

SI: sobre estos valores no aplican las prohibiciones del Artículo 

1.5.3.2 de la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de 

Valores. 

 

Siempre que se realice con un vinculado diferente a una filial que 

sea sociedad de servicios financieros. 

 

Debido a que estos valores no están registrados en el RNVE, las 

actividades que se realicen sobre ellos no constituyen la de 

intermediación de valores, por lo que no le aplican las 

prohibiciones del régimen de intermediación de la Resolución 400 

de 1995. 
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RELACIÓN DE VINCULACIÓN NORMA PROHIBITIVA APLICABLE 

 

Relación de vinculación de las sociedades de 

servicio financiero y S.C.B. 

 

En relación con las filiales: 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 Literal c 

 

Participación en el capital no podrá ser inferior al 

cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones suscritas, 

ya sea directamente o con el concurso de otras 

sociedades vinculadas a la matriz 

 

En relación con los vinculados: 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 parágrafo 

 

aquéllas en las cuales la matriz tiene una participación en 

el capital igual o superior al cinco por ciento (5%); aquéllas 

en las que estas últimas tengan una participación igual o 

superior al veinte por ciento (20%); y aquéllas que tengan 

en la matriz una participación directa o indirecta igual o 

superior al cinco por ciento (5%). En todo caso, la 

participación directa de la matriz no podrá ser inferior al 

veinte por ciento (20%).  

 

Relación de vinculación para los 

 

En relación con las filiales que sean sociedades 

de servicios financieros o S.C.B. 

 

EOSF ARTÍCULO 119, Núm. 2 Lit. b) y c) 

 

b. No podrán adquirir acciones de la matriz ni de las 

subordinadas de ésta, y  

  

c. Cuando se trate de sociedades fiduciarias, de 

comisionistas de bolsa y de sociedades administradoras de 

fondos de pensiones y cesantías, no podrán adquirir ni 

negociar títulos emitidos, avalados, aceptados o cuya 

emisión sea administrada por la matriz, por sus filiales o 

subsidiarias, salvo que se trate de operaciones de las 

sociedades comisionistas originadas en la celebración de 

contratos de comisión para la compra y venta de valores, 

las cuales se sujetarán a las reglas que para el efecto dicte 

la Superintendencia de Valores.  

 

En relación con las filiales que sean sociedades 

de servicios financieros 

 

EOSF ARTÍCULO 119, Núm. 3 Lit. a)  

 

Las operaciones de la matriz con sus sociedades de servicio 

estarán sujetas a las siguientes normas:  
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intermediarios 

 

Resolución 400 de 1995, Articulo 1.5.3.2. Núm. 2 Lit. b) 

 

se entiende por “vinculado” a cualquier participante que 

sea: 

  

(i) El o los accionistas o beneficiarios reales del diez por 

ciento (10%) o más de la participación accionaria en el 

intermediario; 

  

(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 1.2.1.3. de la presente resolución; 

  

(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 esta. 

  

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. 

 

a. No podrán tener por objeto la adquisición de activos a 

cualquier título, salvo cuando se trate de operaciones que 

tiendan a facilitar la liquidación de la filial;  
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CONTRATO DE COMISIÓN  

EN MERCADO MOSTRADOR 

SITUACIÓN 1 

 

 

 

Dos entidades vinculadas acuerdan realizar una operación en el 

mercado mostrador, pero no la hacen directamente sino que la 

realizan a través de una S.C.B en desarrollo del contrato de 

comisión. ¿Se puede realizar esta operación? 

 

RESPUESTA  

 

NO: Se incurre en la prohibición, de acuerdo a la Resolución  400 

de 1995, Art 1.5.3.2, último inciso del Lit.  b) Núm. 2.  

 

En relación con los vinculados está prohibida la conducta, debido 

a que se prohíben todas las operaciones en el mercado 

mostrador entre entidades vinculadas. La operación ya se realizó 

debido a que fue acordada previamente por las entidades 

vinculadas, no afecta el hecho que quieran utilizar como 

conducto a una S.C.B para dar apariencia de legalidad. 
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SITUACIÓN 2 

 

 

 

Una entidad le ordena a una S.C.B que compre valores. La S.C.B 

en cumplimiento de su deber de mejor ejecución realiza la 

operación en el mercado mostrador con un vinculado del 

comitente, sin conocer tal relación de vinculación. ¿Se puede 

realizar esta operación? 

 

RESPUESTA 1 

 

Partiendo de la base de que en la situación planteada, la entidad 

comitente, la S.C.B y la entidad vinculada al comitente, están 

realizando una operación. 

 

NO. Se incurre en la prohibición de acuerdo a la resolución 400 de 

1995, Art 1.5.3.2, último inciso Lit.  b) Núm. 2.  

 

En relación con los vinculados está prohibida la conducta, debido 

a que se prohíben todas las operaciones en el mercado 

mostrador entre entidades vinculadas, sin distinguir entre las 

operaciones en que participa directamente o indirectamente, la 

entidad en cuestión. 
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RESPUESTA 2 

 

Partiendo de la base que no hay conflicto de interés, pues la 

operación se realiza entre la S.C.B. y la entidad vinculada al 

comitente. 

 

1. SI.  Porque el objetivo de la prohibición es evitar las 

situaciones en las cuales dos vinculados negocien entre sí, 

debido a que es ahí donde se presenta el conflicto de 

interés. La prohibición está dirigida a que las entidades 

vinculadas o filiales no pueden “realizar operaciones” en el 

mercado mostrador, cosa que no ocurre en el caso en 

comento, pues la operación se realiza entre la S.C.B y un 

tercero, no entre las sociedades vinculadas.  

 

2. SI. Debido a que no es clara la razonabilidad de establecer 

una obligación a cargo de la S.C.B consistente en conocer 

cuales son todas las sociedades vinculadas del comitente, 

ni las prohibiciones en mención le imponen esa carga a las 

S.C.B.  

  

 

 

 

 

SITUACIÓN 3 

 

 

 

Una entidad vinculada a una sociedad comisionista de bolsa le 

ordena a esta que compre valores. La S.C.B, en cumplimiento de 

su deber de mejor ejecución, realiza la operación en el mercado 

mostrador con una entidad no vinculada al comitente ni a la 

S.C.B. ¿Se puede realizar esta operación? 
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RESPUESTA 1 

 

Partiendo de la base de que en la situación planteada, la entidad 

comitente, la S.C.B vinculada al comitente, y la entidad 

vendedora, están realizando una operación. 

 

NO. Se incurre en la prohibición de acuerdo a la resolución 400 de 

1995, Art 1.5.3.2, último inciso Lit.  b) Núm. 2.  

 

En relación con los vinculados está prohibida la conducta, debido 

a que se prohíben todas las operaciones en el mercado 

mostrador entre entidades vinculadas, como la S.C.B es vinculado 

del comitente, se censura la operación. 

 

RESPUESTA 2 

 

Partiendo de la base que no hay conflicto de interés, pues la 

operación se realiza entre la S.C.B. con la entidad vendedora. 

 

1. SI.  Porque el objetivo de la prohibición es evitar las 

situaciones en las cuales dos vinculados negocien entre sí, 

debido a que es ahí donde se presenta el conflicto de 

interés. La prohibición está dirigida a que las entidades 

vinculadas no pueden “realizar operaciones” en el 

mercado mostrador, cosa que no ocurre en el caso en 

comento, pues la operación se realiza entre la S.C.B y un 

tercero, no entre las sociedades vinculadas.  

 

 

RELACIÓN DE VINCULACIÓN NORMA PROHIBITIVA APLICABLE 
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Relación de vinculación con la S.C.B. 

 

En relación con las filiales: 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 Literal c 

 

Participación en el capital no podrá ser inferior al 

cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones suscritas, 

ya sea directamente o con el concurso de otras 

sociedades vinculadas a la matriz 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 parágrafo 

 

aquéllas en las cuales la matriz tiene una participación en 

el capital igual o superior al cinco por ciento (5%); aquéllas 

en las que estas últimas tengan una participación igual o 

superior al veinte por ciento (20%); y aquéllas que tengan 

en la matriz una participación directa o indirecta igual o 

superior al cinco por ciento (5%). En todo caso, la 

participación directa de la matriz no podrá ser inferior al 

veinte por ciento (20%).  

 

Relación de vinculación para las demás 

entidades intermediarias que participan en la 

operación. 

 

Resolución 400 de 1995, Articulo 1.5.3.2. Núm. 2 Lit. b) 

 

se entiende por “vinculado” a cualquier participante que 

sea: 

  

(i) El o los accionistas o beneficiarios reales del diez por 

ciento (10%) o más de la participación accionaria en el 

 

En relación con las filiales que sean sociedades 

de servicios financieros o S.C.B. 

 

EOSF ARTÍCULO 119, Núm. 2 Lit. b) y c) 

 

b. No podrán adquirir acciones de la matriz ni de las 

subordinadas de ésta, y  

  

c. Cuando se trate de sociedades fiduciarias, de 

comisionistas de bolsa y de sociedades administradoras de 

fondos de pensiones y cesantías, no podrán adquirir ni 

negociar títulos emitidos, avalados, aceptados o cuya 

emisión sea administrada por la matriz, por sus filiales o 

subsidiarias, salvo que se trate de operaciones de las 

sociedades comisionistas originadas en la celebración de 

contratos de comisión para la compra y venta de valores, 

las cuales se sujetarán a las reglas que para el efecto dicte 

la Superintendencia de Valores.  

 

En relación con las filiales que sean sociedades 

de servicios financieros 

 

EOSF ARTÍCULO 119, Núm. 3 Lit. a)  

 

Las operaciones de la matriz con sus sociedades de servicio 

estarán sujetas a las siguientes normas:  

  

a. No podrán tener por objeto la adquisición de activos a 

cualquier título, salvo cuando se trate de operaciones que 

tiendan a facilitar la liquidación de la filial;  

 

En relación con los vinculados a los 

intermediarios de valores. 
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intermediario; 

  

(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 1.2.1.3. de la presente resolución; 

  

(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 esta. 

  

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. 

 

RES 400 de 1995, Art 1.5.3.2, ultimo inciso Lit.  b) Núm. 2. 

 

Los intermediarios de valores no podrán realizar operaciones 

en el mercado mostrador con sus vinculados  

 

 

CONTRATO DE COMISIÓN  

EN SISTEMA DE NEGOCIACIÓN 

SITUACIÓN 1 
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Un cliente intermediario de valores le imparte una orden a una 

S.C.B que ejecuta la operación en un sistema de negociación con 

una entidad que resulta ser vinculado al cliente ¿Se puede realizar 

esta operación? 

 

RESPUESTA  

 

SI: Artículo 1.5.3.2 Núm. 2), Literal b) de  la Resolución 400 de 1995 

de la Superintendencia de Valores. 

 

En todo caso, entidad deberá contar con principios y políticas 

para la detección, prevención, administración de conflictos de 

interés, en especial tratándose de operaciones con vinculados en 

los sistemas de negociación. 

 

Siempre que se realice con un vinculado diferente a una filial que 

sea sociedad de servicios financieros 

 

Ejemplo de políticas: Prohibir que operadores de entidades 

vinculadas discutan entre sí intenciones de compra y venta de 

valores. 

 

SITUACIÓN 2 

 

 

Una entidad le imparte una orden a una S.C.B para que compre 

valores en el sistema de negociación, en cumplimiento del 
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contrato de comisión  la operación se ejecuta con una sociedad 

de servicios financieros filial del comitente ¿se puede realizar esta 

operación? 

 

RESPUESTA 1 

 

- Partiendo de la base de que en la situación planteada, la 

entidad comitente, la S.C.B, y la entidad filial del comitente, 

están realizando una operación.  

 

- Teniendo en cuenta que la operación planteada se realiza 

con una filial que es sociedad de servicios financieros. 

 

NO: Se incurre en la prohibición, de acuerdo al EOSF Articulo 119 

núm. 3° Literal a), en el caso de  negociación con filiales. 

 

En el caso de las filiales de servicios financieros, la prohibición está 

dirigida a no realizar operaciones que tengan “por objeto la 

adquisición de activos a cualquier titulo”. En el fondo la operación 

se realiza entre las  entidades filiales, por lo que aplica la 

prohibición, a pesar de que se realice a través de un sistema de 

negociación. 

 

RESPUESTA 2 

 

Partiendo de la base que no hay conflicto de interés, pues la 

operación se realiza entre la S.C.B. con la entidad filial del 

comitente. 

 

1. SI.  Porque el objetivo de la prohibición es evitar las 

situaciones en las cuales una entidad y una de sus filiales de 
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servicios financieros negocien entre sí, debido a que es ahí 

donde se presenta el conflicto de interés. La prohibición 

está dirigida a que estas entidades filiales no pueden 

“adquirir activos a cualquier titulo” cosa que no ocurre en 

el caso en comento, pues la operación se realiza entre la 

S.C.B y un tercero, no entre las sociedades filiales. 

 

2. SI. Debido a que no es clara cuál es la posibilidad 

razonable de que la S.C.B conozca cuales son las 

sociedades filiales del comitente.  

 

SITUACIÓN 3 

 

 

 

Una entidad vinculada a una sociedad comisionista de bolsa le 

ordena a esta que compre valores. La S.C.B, en cumplimiento de 

su deber de mejor ejecución, realiza la operación en el sistema de 

negociación  con una entidad no vinculada al comitente ni a la 

S.C.B. ¿Se puede realizar esta operación? 

 

RESPUESTA 

 

SI: Artículo 1.5.3.2 Núm. 2), Literal b) de  la Resolución 400 de 1995 

de la Superintendencia de Valores. 

 

En todo caso, entidad deberá contar con principios y políticas 

para la detección, prevención, administración de conflictos de 

interés, en especial tratándose de operaciones con vinculados en 

los sistemas de negociación. 
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Siempre que se realice con un vinculado diferente a una filial que 

sea sociedad de servicios financieros 

 

Ejemplo de políticas: Prohibir que operadores de entidades 

vinculadas discutan entre sí intenciones de compra y venta de 

valores. 

 

RELACIÓN DE VINCULACIÓN NORMA PROHIBITIVA APLICABLE 

 

Relación de vinculación aplicable a la S.C.B. 

 

En relación con las filiales: 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 Literal c 

 

Participación en el capital no podrá ser inferior al 

cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones suscritas, 

ya sea directamente o con el concurso de otras 

sociedades vinculadas a la matriz 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 parágrafo 

 

aquéllas en las cuales la matriz tiene una participación en 

el capital igual o superior al cinco por ciento (5%); aquéllas 

en las que estas últimas tengan una participación igual o 

superior al veinte por ciento (20%); y aquéllas que tengan 

en la matriz una participación directa o indirecta igual o 

superior al cinco por ciento (5%). En todo caso, la 

participación directa de la matriz no podrá ser inferior al 

veinte por ciento (20%).  

 

 

En relación con las filiales que sean sociedades 

de servicios financieros o S.C.B. 

 

EOSF ARTÍCULO 119, Núm. 2 Lit. b) y c) 

 

b. No podrán adquirir acciones de la matriz ni de las 

subordinadas de ésta, y  

  

c. Cuando se trate de sociedades fiduciarias, de 

comisionistas de bolsa y de sociedades administradoras de 

fondos de pensiones y cesantías, no podrán adquirir ni 

negociar títulos emitidos, avalados, aceptados o cuya 

emisión sea administrada por la matriz, por sus filiales o 

subsidiarias, salvo que se trate de operaciones de las 

sociedades comisionistas originadas en la celebración de 

contratos de comisión para la compra y venta de valores, 

las cuales se sujetarán a las reglas que para el efecto dicte 

la Superintendencia de Valores.  

 

En relación con las filiales que sean sociedades 

de servicios financieros 
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Relación de vinculación aplicable a las  

demás entidades intermediarias que 

participan en la operación. 

 

Resolución 400 de 1995, Articulo 1.5.3.2. Núm. 2 Lit. b) 

 

se entiende por “vinculado” a cualquier participante que 

sea: 

  

(i) El o los accionistas o beneficiarios reales del diez por 

ciento (10%) o más de la participación accionaria en el 

intermediario; 

  

(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 1.2.1.3. de la presente resolución; 

  

(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 esta. 

  

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. 

 

EOSF ARTÍCULO 119, Núm. 3 Lit. a)  

 

Las operaciones de la matriz con sus sociedades de servicio 

estarán sujetas a las siguientes normas:  

  

a. No podrán tener por objeto la adquisición de activos a 

cualquier título, salvo cuando se trate de operaciones que 

tiendan a facilitar la liquidación de la filial  

 

En relación con los vinculados a los 

intermediarios de valores. 

 

RES 400 de 1995, Art 1.5.3.2, ultimo inciso Lit.  b) Núm. 2. 

 

Los intermediarios de valores no podrán realizar operaciones 

en el mercado mostrador con sus vinculados  
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FONDOS DE PENSIONES: 

SITUACIÓN 1 

 

 

 

¿Puede una AFP, realizar una compraventa de valores con una 

filial en sistemas de negociación, actuando con los recursos 

que administra? 

 

RESPUESTA  

 

NO. De acuerdo al EOSF artículo 171 numeral 3º literal h 

 

Debido a que los Fondos de Pensiones sólo pueden realizar con 

su matriz contratos de mandato. Este supuesto debe ser 

considerado como una prohibición adicional, por lo que no se 

pueden realizar operaciones con los recursos del Fondo  con sus 

entidades subordinadas. 

 

La prohibición le aplica todas las operaciones que realice la 

entidad, sin importar la naturaleza de los recursos con los que 

está actuando. La norma no diferencia los casos en los cuales 

el fondo actúa por cuenta propia de los casos en donde actúa 

en nombre de los recursos que administra. 
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SITUACIÓN 2 

 

 

 

¿Puede un AFP, realizar una compraventa de valores con un 

vinculado en sistemas de negociación, actuando con los 

recursos que administra? 

 

RESPUESTA  

 

SI: de acuerdo a la Resolución 400 de 1995 artículo 1.5.3.2 Núm. 

2 Literal b)  

 

Siempre que se realice con un vinculado diferente a una filial y 

que cuente con principios y políticas, para la detección, 

prevención, manejos de conflictos de interés, y reglas y limites 

sobre operaciones con vinculados en los sistemas de 

negociación. 

 

Ejemplo de políticas: Prohibir que operadores de entidades 

vinculadas discutan entre sí intenciones de compra y venta de 

valores 

 

SITUACION 3  
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¿Puede una AFP, realizar una compraventa de valores con un 

vinculado en el mercado mostrador, actuando con los recursos 

que administra? 

 

RESPUESTA 

 

NO: de acuerdo a la resolución 400 de 1995, Art 1.5.3.2, ultimo 

inciso Lit.  b) Núm. 2. 

 

Debido a que los intermediarios de valores no podrán realizar 

operaciones en el mercado mostrador con sus vinculados, bajo 

ninguna circunstancia. 

 

La prohibición le aplica todas las operaciones que realice la 

entidad, sin importar la naturaleza de los recursos con los que 

está actuando. La norma no diferencia los casos en los cuales 

el fondo actúa por cuenta propia de los casos en donde actúa 

en nombre de los recursos que administra. 

 

  

RELACIÓN DE VINCULACIÓN NORMA PROHIBITIVA APLICABLE 
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Relación de vinculación aplicable al 

Administrador de Fondos de Pensiones 

 

En relación con las filiales: 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 Literal c 

 

Participación en el capital no podrá ser inferior al 

cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones suscritas, 

ya sea directamente o con el concurso de otras 

sociedades vinculadas a la matriz 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 parágrafo 

 

aquéllas en las cuales la matriz tiene una participación en 

el capital igual o superior al cinco por ciento (5%); aquéllas 

en las que estas últimas tengan una participación igual o 

superior al veinte por ciento (20%); y aquéllas que tengan 

en la matriz una participación directa o indirecta igual o 

superior al cinco por ciento (5%). En todo caso, la 

participación directa de la matriz no podrá ser inferior al 

veinte por ciento (20%).  

 

 

En relación con las filiales: 

 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero artículo 171 

numeral 3º literal h 

 

Las sociedades que administren fondos de pensiones no 

podrán realizar las siguientes operaciones e inversiones en el 

manejo del fondo que administran: 

 

"h) Realizar operaciones, distintas a la celebración del 

contrato de mandato, con su matriz, sus subordinadas, las 

subordinadas de su matriz, sus administradores o socios 

principales." 

 

En relación con los vinculados diferentes a 

filiales: 

 

RES 400 de 1995, Art 1.5.3.2, ultimo inciso Lit.  b) Núm. 2. 

 

Los intermediarios de valores no podrán realizar operaciones 

en el mercado mostrador con sus vinculados 

 

 

SOCIEDADES FIDUCIARIAS 

SITUACIÓN 1 
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¿Puede una sociedad fiduciaria, realizar una compraventa de 

valores con una de sus entidades filiales en el sistema de 

negociación, actuando con los recursos que administra? 

 

RESPUESTA  

 

NO. De acuerdo al EOSF artículo 152 numeral 3. 

 

Las sociedades fiduciarias no pueden, en ningún caso, con sus 

propios recursos ni con los de los fideicomisos que administra, 

adquirir ni negociar títulos emitidos, avalados, aceptados o 

cuya emisión sea administrada por la matriz, por sus filiales o 

subsidiarias. 

 

SITUACIÓN 2 

 

 

 

¿Puede una sociedad fiduciaria, realizar una compraventa de 

valores con un vinculado en el sistema de negociación, 

actuando con los recursos que administra? 

 

RESPUESTA  

 

Si, de acuerdo a la Resolución  400 de 1995 artículo 1.5.3.2 Núm. 

2 Literal b)  
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Siempre que se realice con un vinculado diferente a una filial y 

que cuente con principios y políticas, para la detección, 

prevención, manejos de conflictos de interés, y reglas y limites 

sobre operaciones con vinculados en los sistemas de 

negociación. 

 

Ejemplo de políticas: Prohibir que operadores de entidades 

vinculadas discutan entre sí intenciones de compra y venta de 

valores 

 

SITUACION 3  

 

 

 

¿Puede una sociedad fiduciaria, realizar una compraventa de 

valores con un vinculado en el mercado mostrador, actuando 

con los recursos que administra? 

 

RESPUESTA 

 

NO. De acuerdo a la Resolución 400 de 1995, Art 1.5.3.2, ultimo 

inciso Lit.  b) Núm. 2. 

 

Debido a que los intermediarios de valores no podrán realizar 

operaciones en el mercado mostrador con sus vinculados, bajo 

ninguna circunstancia. 

 

La prohibición le aplica todas las operaciones que realice la 
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entidad, sin importar la naturaleza de los recursos con los que 

está actuando. La norma no diferencia los casos en los cuales 

la sociedad fiduciaria actúa por cuenta propia de los casos en 

donde actúa en nombre de los recursos que administra. 

 

  

 

RELACIÓN DE VINCULACIÓN NORMA PROHIBITIVA APLICABLE 

 

Relación de vinculación aplicable la Sociedad 

Fiduciaria 

 

En relación con las filiales: 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 Literal c 

 

Participación en el capital no podrá ser inferior al 

cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones suscritas, 

ya sea directamente o con el concurso de otras 

sociedades vinculadas a la matriz 

 

En relación con sus vinculados: 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 parágrafo 

 

aquéllas en las cuales la matriz tiene una participación en 

el capital igual o superior al cinco por ciento (5%); aquéllas 

en las que estas últimas tengan una participación igual o 

superior al veinte por ciento (20%); y aquéllas que tengan 

en la matriz una participación directa o indirecta igual o 

superior al cinco por ciento (5%). En todo caso, la 

participación directa de la matriz no podrá ser inferior al 

 

En relación con las filiales: 

 

EOSF artículo 152 numeral 3. 

 

En todo caso, las entidades no podrán inverir en títulos de los 

cuales sean emisoras, aceptantes o garantes las sociedades 

matrices o subordinadas de la respectiva institución 

fiduciaria. 

 

 

En relación con los vinculados diferentes a 

filiales: 

 

RES 400 de 1995, Art 1.5.3.2, ultimo inciso Lit.  b) Núm. 2. 

 

Los intermediarios de valores no podrán realizar operaciones 

en el mercado mostrador con sus vinculados 
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veinte por ciento (20%).  

 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO 

EN EL MERCADO PRIMARIO 

SITUACIÓN 1 

  

 

 

Una entidad matriz realiza una emisión de CDTs en el mercado 

primario, una sociedad de servicios financieros o S.C.B filial de 

ella pretende tomar estos valores. ¿Puede realizar esta 

operación? 
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RESPUESTA 1 

 

SI, debido a que no aplica la prohibición del EOSF artículo 119, 

núm. 2 lit. C)17 

 

En la operación planteada se está realizando un depósito en 

la entidad emisora, no se están adquiriendo ni negociando 

valores, por lo que no aplica la prohibición.  

 

RESPUESTA 2 

 

NO. De acuerdo al EOSF articulo 119 Núm. 2 Literal c)18 

 

Debido a que estos no podrán adquirir ni negociar títulos 

emitidos, avalados, aceptados o cuya emisión sea 

administrada por la matriz, por sus filiales o subsidiarias. La 

operación planteada implica la adquisición de estos valores, 

por lo que esta prohibida. 

 

SITUACIÓN 2 

 

 

 

Una entidad matriz realiza una emisión de CDTs en el mercado 

primario, una sociedad vinculada diferente a filial que sea 

Sociedad de Servicios Financieros o S.C.B, pretende tomar 

                                                 
17 La norma es aplicable a las Sociedades de Servicio Financiero, excepto las sociedades 

de servicio financiero que sean almacenes generales de depósito. 
18 La norma es aplicable a las Sociedades de Servicio Financiero, excepto las sociedades 

de servicio financiero que sean almacenes generales de depósito. 
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estos valores. ¿Puede realizar esta operación? 

 

RESPUESTA  

 

SI, debido a que no aplica la prohibición del EOSF artículo 119, 

núm. 2 lit. C) 

 

En la operación planteada se está realizando un depósito en 

la entidad emisora, no se están adquiriendo ni negociando 

valores, por lo que no aplica la prohibición. 

 

SITUACION 3  

 

 

 

Una entidad matriz realiza una emisión de bonos en el 

mercado primario, una sociedad de servicios financieros o 

S.C.B filial de ella pretende comprar estos valores. ¿Puede 

realizar esta operación? 
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RESPUESTA 

 

NO, de acuerdo al EOSF articulo 119 Núm. 2 Literal c)19 

 

Debido a que estos no podrán adquirir ni negociar títulos 

emitidos, avalados, aceptados o cuya emisión sea 

administrada por la matriz, por sus filiales o subsidiarias. La 

operación planteada implica la adquisición de estos valores, 

por lo que esta prohibida. 

 

SITUACION 4 

 

 

 

Una entidad matriz realiza una emisión de bonos en el 

mercado primario, una sociedad vinculada diferente a filial 

que sea Sociedad de Servicios Financieros a ella pretende 

comprar estos valores. ¿Puede realizar esta operación? 

 

RESPUESTA 1 

 

Sí se pretenden adquirir por medio del sistema de negociación 

establecido para estos títulos.  

 

SI. de acuerdo a la Resolución 400 de 1995 artículo 1.5.3.2 

Núm. 2 Literal b)  

 

                                                 
19 La norma es aplicable a las Sociedades de Servicio Financiero, excepto las sociedades 

de servicio financiero que sean almacenes generales de depósito. 
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Debido a que por la naturaleza de los bonos, es posible 

predicar la existencia de un sistema de negociación por 

medio del cual sea posible negociar estos valores en el 

mercado primario. Por esto le aplican las disposiciones de la 

Resolución 400 de 1995, las cuales permiten este tipo de 

operaciones. 

RESPUESTA 2 

 

Si se pretenden adquirir por medio del mercado mostrador. 

 

NO. De acuerdo a la Resolución 400 de 1995, Art 1.5.3.2, ultimo 

inciso Lit.  b) Núm. 2. 

 

Debido a que los intermediarios de valores no podrán realizar 

operaciones en el mercado mostrador con sus vinculados, 

bajo ninguna circunstancia. 

 

 

RELACIÓN DE VINCULACIÓN NORMA PROHIBITIVA APLICABLE 
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Relación de vinculación aplicable al 

establecimiento de crédito 

 

En relación con las filiales: 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 Literal c 

 

Participación en el capital no podrá ser inferior al 

cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones suscritas, 

ya sea directamente o con el concurso de otras 

sociedades vinculadas a la matriz 

 

En relación con sus vinculados: 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 parágrafo 

 

aquéllas en las cuales la matriz tiene una participación en 

el capital igual o superior al cinco por ciento (5%); aquéllas 

en las que estas últimas tengan una participación igual o 

superior al veinte por ciento (20%); y aquéllas que tengan 

en la matriz una participación directa o indirecta igual o 

superior al cinco por ciento (5%). En todo caso, la 

participación directa de la matriz no podrá ser inferior al 

veinte por ciento (20%).  

 

 

 

En relación con las filiales que sean sociedades 

de servicios financieros o S.C.B. 

 

EOSF ARTÍCULO 119, Núm. 2 Lit. b) y c) 

 

b. No podrán adquirir acciones de la matriz ni de las 

subordinadas de ésta, y  

  

c. Cuando se trate de sociedades fiduciarias, de 

comisionistas de bolsa y de sociedades administradoras de 

fondos de pensiones y cesantías, no podrán adquirir ni 

negociar títulos emitidos, avalados, aceptados o cuya 

emisión sea administrada por la matriz, por sus filiales o 

subsidiarias, salvo que se trate de operaciones de las 

sociedades comisionistas originadas en la celebración de 

contratos de comisión para la compra y venta de valores, 

las cuales se sujetarán a las reglas que para el efecto dicte 

la Superintendencia de Valores.  

 

En relación con las filiales que sean sociedades 

de servicios financieros 

 

EOSF ARTÍCULO 119, Núm. 3 Lit. a)  

 

Las operaciones de la matriz con sus sociedades de servicio 

estarán sujetas a las siguientes normas:  

  

a. No podrán tener por objeto la adquisición de activos a 

cualquier título, salvo cuando se trate de operaciones que 

tiendan a facilitar la liquidación de la filial;  

 

En relación con los vinculados a los 

intermediarios de valores. 
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RES 400 de 1995, Art 1.5.3.2, ultimo inciso Lit.  b) Núm. 2. 

 

Los intermediarios de valores no podrán realizar operaciones 

en el mercado mostrador con sus vinculados  

 

 

AMINISTRADORES DE EMISIÓN   

SITUACIÓN 1 

 

 

 

 

Una S.C.B. ha sido designada como entidad colocadora por 

emisor en el mercado, ¿Pueden sus vinculados canalizar 

demandas de los títulos objeto de la emisión a través de dicha 

comisionista? 
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RESPUESTA 1 

 

SI, de acuerdo a la resolución  400 de 1995 artículo 1.5.3.2 Núm. 2 

Literal b)  

 

Siempre que cuente con principios y políticas, para la detección, 

prevención, manejos de conflictos de interés, y reglas y limites 

sobre operaciones con vinculados y siempre que lo realice por 

medio de los sistemas de negociación  

 

Si la operación se realiza con un vinculado y que sea filial de 

servicios financieros o SCB se permite esta operación siempre que 

esta última no los adquiera o los negocie en posición propia. 

 

Ejemplo de políticas: Prohibir que operadores de entidades 

vinculadas discutan entre sí intenciones de compra y venta de 

valores. 

 

 

RESPUESTA 2 

 

 

NO, de acuerdo a la Resolución 400 de 1995, Art 1.5.3.2, ultimo 

inciso Lit.  b) Núm. 2. 

 

En el caso en que la colocación se efectué en el mercado 

mostrador, la comisionista no podrá canalizar las demandas de 

valores efectuados por sus vinculados en un proceso de 

colocación. Esto pues la Resolución 400 de 1995 censura cualquier 

operación con vinculados que se realice en el mercado 

mostrador. 
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RELACIÓN DE VINCULACIÓN NORMA PROHIBITIVA APLICABLE 

 

Relación de vinculación aplicable a la S.C.B. 

 

En relación con las filiales: 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 Literal c 

 

Participación en el capital no podrá ser inferior al 

cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones suscritas, 

ya sea directamente o con el concurso de otras 

sociedades vinculadas a la matriz 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 parágrafo 

 

aquéllas en las cuales la matriz tiene una participación en 

el capital igual o superior al cinco por ciento (5%); aquéllas 

en las que estas últimas tengan una participación igual o 

superior al veinte por ciento (20%); y aquéllas que tengan 

en la matriz una participación directa o indirecta igual o 

superior al cinco por ciento (5%). En todo caso, la 

participación directa de la matriz no podrá ser inferior al 

veinte por ciento (20%).  

 

Relación de vinculación aplicable a las  

demás entidades intermediarias que 

participan en la operación. 

 

 

En relación con las filiales que sean sociedades 

de servicios financieros o S.C.B. 

 

EOSF ARTÍCULO 119, Núm. 2 Lit. b) y c) 

 

b. No podrán adquirir acciones de la matriz ni de las 

subordinadas de ésta, y  

  

c. Cuando se trate de sociedades fiduciarias, de 

comisionistas de bolsa y de sociedades administradoras de 

fondos de pensiones y cesantías, no podrán adquirir ni 

negociar títulos emitidos, avalados, aceptados o cuya 

emisión sea administrada por la matriz, por sus filiales o 

subsidiarias, salvo que se trate de operaciones de las 

sociedades comisionistas originadas en la celebración de 

contratos de comisión para la compra y venta de valores, 

las cuales se sujetarán a las reglas que para el efecto dicte 

la Superintendencia de Valores.  

 

En relación con las filiales que sean sociedades 

de servicios financieros 

 

EOSF ARTÍCULO 119, Núm. 3 Lit. a)  

 

Las operaciones de la matriz con sus sociedades de servicio 

estarán sujetas a las siguientes normas:  
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Resolución 400 de 1995, Articulo 1.5.3.2. Núm. 2 Lit. b) 

 

se entiende por “vinculado” a cualquier participante que 

sea: 

  

(i) El o los accionistas o beneficiarios reales del diez por 

ciento (10%) o más de la participación accionaria en el 

intermediario; 

  

(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 1.2.1.3. de la presente resolución; 

  

(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 esta. 

  

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. 

 

a. No podrán tener por objeto la adquisición de activos a 

cualquier título, salvo cuando se trate de operaciones que 

tiendan a facilitar la liquidación de la filial;  

 

En relación con los vinculados a los 

intermediarios de valores. 

 

RES 400 de 1995, Art 1.5.3.2, ultimo inciso Lit.  b) Núm. 2. 

 

Los intermediarios de valores no podrán realizar operaciones 

en el mercado mostrador con sus vinculados  

 

 

Creadores de Mercado 

SITUACIÓN 1 
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Un establecimiento de crédito ha sido designado como creador 

de mercado del Gobierno Nacional, ¿puede el creador de 

mercado actuar como agente de transferencia para que una 

sociedad vinculada o filial adquiera los títulos subastados por la 

entidad estatal? 

 

RESPUESTA  

 

SI: articulo 118 del EOSF  

 

Debido a que en el caso en comento el creador de mercado 

actúa como agente de su sociedad vinculada,  sólo sirve de 

conducto para la realización de la operación. La operación se 

está realizando entre la sociedad vinculada al creador de 

mercado y la entidad estatal por lo que no se prohíbe su 

realización. 

 

 

RELACIÓN DE VINCULACIÓN NORMA PROHIBITIVA APLICABLE 
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Relación de vinculación aplicable al 

establecimiento de crédito 

 

En relación con las filiales: 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 Literal c 

 

Participación en el capital no podrá ser inferior al 

cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones suscritas, 

ya sea directamente o con el concurso de otras 

sociedades vinculadas a la matriz 

 

En relación con sus vinculados: 

 

EOSF Artículo 119 Numeral 1 parágrafo 

 

aquéllas en las cuales la matriz tiene una participación en 

el capital igual o superior al cinco por ciento (5%); aquéllas 

en las que estas últimas tengan una participación igual o 

superior al veinte por ciento (20%); y aquéllas que tengan 

en la matriz una participación directa o indirecta igual o 

superior al cinco por ciento (5%). En todo caso, la 

participación directa de la matriz no podrá ser inferior al 

veinte por ciento (20%).  

 

 

Operaciones fiduciarias autorizadas. A partir de la vigencia 

de la Ley 45 de 1990, los establecimientos de crédito no 

podrán prestar servicios fiduciarios, salvo tratándose de 

operaciones de recaudo y transferencia de fondos que 

sean complementarias o vinculadas a sus actividades o 

cuando obren como agentes de transferencia y registro de 

valores o como depositarios. En ningún caso, la actuación 

como depositario en desarrollo del presente numeral podrá 

implicar la recepción de moneda corriente, divisas o de 

cheques, giros y letras de cambio u otros documentos 

análogos para su cobro.  

  

No se aplicará lo dispuesto en este numeral a las 

instituciones financieras de creación legal, cuya finalidad 

primordial sea la financiación de proyectos o programas de 

inversión del sector energético, o la promoción del 

desarrollo regional y urbano actuando como entidades de 

redescuento, o la financiación a través de redescuento de 

actividades de producción o comercialización del sector 

agropecuario, o la ejecución directa de las normas y 

políticas monetarias, cambiarias y crediticias, 

desempeñando facultades de naturaleza única o diferentes 

de las que las leyes y reglamentos confieren a las demás 

instituciones financieras.  

  

PARAGRAFO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 

numeral, los establecimientos de crédito conservarán plena 

capacidad para ejecutar hasta su culminación los contratos 

de fiducia de administración o disposición, celebrados con 

anterioridad a la vigencia de la ley en mención, cuya 

finalidad sea la de garantizar o pagar pasivos. Para el 

efecto, el establecimiento de crédito podrá ejercer las 

mismas facultades y estará sometido a las mismas 

obligaciones previstas en la ley y en el contrato.  
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CLAUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El presente Documento de Investigación se encuentra en estado 

“Documento Preliminar” lo cual implica que la información aquí contenida 

tiene propósito investigativo sobre el tema, no ha sido adoptado ni aprobado 

por el Autorregulador del Mercado de Valores – AMV de manera formal y por 

tal razón no es un documento institucional. Ha sido objeto de revisiones 

preliminares en las cuales se han considerado los comentarios de la industria 

y el público en general, por lo que no deben tomarse como declaraciones 

de esta entidad y no compromete de manera alguna la política de AMV.  

Se comparte como un insumo de trabajo y referencia pública a personas o 

entidades que tengan interés y conocimiento del tema, para que se utilice 

como un referente preliminar pero no concluyente de discusión.  

La inclusión de algún vínculo o documento no implica la recomendación o 

aprobación de los puntos de vista expresados en ellos. Solicitamos abstenerse 

de reproducir en todo o en parte la información aquí contenida o de citarla 

sin autorización expresa de AMV.  

AMV no garantiza la exactitud de los datos incluidos en el presente 

documento, ni acepta responsabilidad alguna por el uso que se haga 

posteriormente de los mismos. La utilización de la información aquí provista es 

estrictamente bajo su responsabilidad. AMV no asume responsabilidad 

alguna por el uso que se le destine a la información aquí contenida.  

Se recomienda no utilizarlo como un concepto jurídico o referencia final para 

casos concretos, ni tomarlo como soporte concluyente en la decisión de 

procesos disciplinarios. En caso de existir una pregunta específica sobre la 

aplicación de la normatividad que por su naturaleza requiera la realización 

de un estudio especial, se recomienda formular una solicitud de concepto a 

AMV o demás autoridades competentes. Este documento no puede ser 

considerado como un reemplazo de un concepto particular. 


