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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 

Fecha:   29 de junio de 2012 

Referencia:   Consulta 014-2012 

  Tema: Normas de gobierno corporativo de AMV. 

 

 

<<<(...)  

 

Damos respuesta a su consulta en la cual interroga acerca de si "(...) un 

miembro del AMV, envestido con facultades de supervisión y/o disciplinarias 

tenga a nombre propio o de sus partes relacionadas negocios bursátiles 

manejados por un miembro autorregulado y se vea en la alternativa de tener 

que pronunciarse oficialmente respecto a la firma comisionista en la que está 

inscrita su cuenta, o pronunciarse sobre la persona natural vinculada a ésta 

que maneja su cuenta, ¿existe conflicto de interés?" y "de existir es conflicto de 

interés, ¿tiene previsto el AMV algún protocolo interno para evitar estos 

conflictos de interés?" 

 

De acuerdo con el artículo 34 del Reglamento de AMV, el Autorregulador 

debe contar con un Código de Conducta aprobado por su Consejo Directivo, 

en cual se deben tratar, entre otros temas, los referidos a los mecanismos para 

la administración de conflictos de interés. 

 

Dicho Código de Conducta se encuentra incorporado en el Título VIII del 

Código de Gobierno Corporativo de AMV, dentro de cuyas normas generales 

se establece que sus funcionarios deben actuar "(...) bajo el principio de 

imparcialidad, y libres de cualquier injerencia o influencia que les reste 

independencia y autonomía para el debido cumplimiento de sus funciones, sin 

atender intereses personales o profesionales, distintos a los que establecen la 

ley, los estatutos y reglamentos, en relación con el ejercicio de sus funciones."1 

 

Paralelo a lo anterior, el artículo 70 del mismo Código señala algunas 

situaciones constitutivas de conflictos de interés para los funcionarios de AMV, 

tales como tener interés personal en investigaciones en curso o procesos 

                                                      
1 Numeral 3o del artículo 69 del Código de Gobierno Corporativo de AMV. 
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disciplinarios; ser pariente2, tener amistad cercana o enemistad manifiesta con 

personas que sean sujetos de investigación o de proceso disciplinario, entre 

otros. Igualmente, el Código determina que en caso de duda sobre la 

existencia del conflicto, los funcionarios de  AMV deben actuar como si éste 

existiese.3 
  

Adicionalmente, el artículo 74 del Código establece, en caso que no sea 

posible prevenir la ocurrencia de un conflicto por parte de los funcionarios, los 

mecanismos para su administración, los cuales consisten en: 

 

 Revelación al superior jerárquico. 

 Una vez revelado el conflicto, el funcionario debe escoger entre 

abstenerse o enervar el conflicto a través de la revelación plena y la 

obtención de la autorización previa para actuar, caso en el cual "(...) el 

funcionario debe revelar plenamente y por escrito la información 

relacionada con el conflicto de interés al Comité de Gobierno 

Corporativo y de Admisiones, el cual podrá autorizar la actuación 

cuando considere que de acuerdo con la materialidad del conflicto de 

interés, éste se ha enervado mediante revelación plena. 

 

Por otra parte, el Capítulo Quinto del Código de Conducta para Funcionarios 

(Título VIII del Código de Gobierno Corporativo de AMV) contiene una serie de 

disposiciones en relación con la realización de determinadas operaciones en 

el mercado de valores y de activos financieros por parte de los funcionarios de 

AMV. 

 

Dentro de estas  normas se encuentran operaciones prohibidas (artículo 80) y 

permitidas (artículo 81), administración de conflictos de interés y restricciones 

relacionadas con la celebración de operaciones permitidas (artículo 82), 

circunstancias excepcionales (artículo 83) y no financiación de operaciones, 

(artículo 84). 

 

Teniendo en cuenta el marco descrito anteriormente, en nuestro criterio una 

relación de negocios bursátiles con un intermediario de valores, o con la 

persona natural que maneja las inversiones de un funcionario de AMV que 

tiene a su cargo funciones de supervisión o disciplinarias podría configurar una 

                                                      
2 Cónyuge, compañero(a) permanente o parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. 
3 Artículo 74. 
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situación de conflicto de interés si por las circunstancias particulares del caso 

se viera afectada la objetividad o imparcialidad de dicho funcionario, quien 

en tal caso está obligado a adoptar las medidas establecidas en el Código de 

Gobierno Corporativo a fin de resolver adecuadamente esa situación.  

 

En todo caso, y tal como se puso de presente, si el funcionario en cuestión 

tuviese alguna duda acerca de si existe o no el conflicto de interés, deberá 

actuar como si en efecto existiese. 

 

Finalmente, le corresponderá al Comité de Gobierno Corporativo y 

Nominaciones del Consejo Directivo, definir la situación en los términos de los 

artículos 39 (numeral 6o) y 74 del referido Código de AMV.   

 

Debe señalarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 108 del 

mismo Código, los intermediarios de valores y sus personas naturales 

vinculadas, pueden presentar reclamaciones relacionadas con el 

cumplimiento del Código, las cuales deben ser resueltas por el Comité de 

Gobierno Corporativo y Nominaciones.  

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Ever Leonel Ariza Marín 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 


