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<<<(...) 

 

Por medio de la presente damos respuesta a la consulta remitida por la Dirección 

de Certificación e Información el pasado 1º de julio, en relación con la posibilidad 

para que simultáneamente realice labores de asesoría comercial ofreciendo 

productos de pensiones voluntarias y carteras colectivas administrados por dos 

intermediarios diferentes.  

 

Desde el punto de vista de la normativa del mercado de valores y del sistema 

financiero no hay una prohibición expresa sobre el particular. Frente a una 

situación similar, el parágrafo del artículo 3.1.12.1.2. del Decreto 2555 de 2010 

establece que la fuerza de ventas1 de las carteras colectivas podrá promocionar 

carteras colectivas administradas por diferentes sociedades administradoras. 

 

Por lo anterior, es posible realizar simultáneamente labores de asesoría comercial 

en materia de pensiones voluntarias y carteras colectivas administrados por dos 

sociedades diferentes.  

 

Para ofrecer los productos señalados, se deberán tener vigentes las 

certificaciones en las especialidades de asesoría en carteras colectivas y fondos 

de pensiones, así como informar al Autorregulador, a  través del Sistema de 

Información de AMV (SIAMV) y a las dos entidades administradoras de carteras 

colectivas (XXXXX) y fondos de pensiones voluntarias (XXXXX), de la forma en que 

                                                      
1 Se entiende por fuerza de ventas, en los términos del artículo 3.1.12.1.1. del Decreto 2555 

de 2010, a los “sujetos promotores vinculados a la sociedad administradora por cualquier 

medio, con el ánimo de desarrollar actividades tendientes a la promoción de las carteras 

colectivas…” 
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realiza su actividad de asesoría comercial, es decir, ofreciendo productos de dos 

entidades diferentes de manera simultánea. 

Por otra parte, el desarrollo de su actividad comercial de manera simultánea 

puede dar origen a conflictos de interés, motivo por el cual deberá observar la 

normativa sobre el particular, sin privilegiar a ninguna de las entidades o la forma 

en que se le remunere en cada una de éstas, por encima de los intereses de sus 

clientes. 

No obstante lo anterior, dentro de la consulta se señala que usted tiene un 

contrato de trabajo con XXXXX. Aunque la exclusividad no es uno de los 

elementos esenciales del contrato de trabajo, es muy habitual que en éstos se 

pacte la exclusividad de servicios por parte del trabajador, caso en el cual, desde 

ese punto de vista, no le sería viable efectuar actividad alguna para otra entidad. 

Cordialmente, 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 

 
JPB 

 

 


