
 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN  

 

Con ocasión de los comentarios recibidos por parte de algunos 

participantes de la industria en relación con el régimen de 

inversión de los administradores de las Sociedades Comisionistas 

de Bolsa, AMV inició un proyecto de estudio sobre dicha 

materia. 

 

En desarrollo de dicho proyecto y con el ánimo de tener en 

cuenta las observaciones y realidades del mercado, AMV 

expidió el 10 de febrero de 2011 un Documento de Consulta 

Pública para que los miembros y sus personas naturales 

vinculadas expresaran formalmente sus comentarios en relación 

con las normas que regulan la materia.  

 

Específicamente, a través de la consulta se pretendía conocer 

los comentarios sobre la naturaleza e impacto de la norma en 

cuestión, para evaluar las distintas alternativas regulatorias y 

considerar propuestas que puedan ser relevantes para el 

desarrollo de sus funciones. 

 

El plazo límite para recibir comentarios sobre la consulta DCP - 

038 venció el pasado 9 de marzo. Se recibieron un total de 17 

participaciones, todas los cuales se publican en este informe sin 

ninguna clase de modificación. 

 

 

 

  

 

Entidades Interesadas 

 Miembros de AMV 

 

Funcionarios Interesados 

 Representantes legales 

 Miembros de Junta 

Directiva 

 Área Legal 

 Control Interno 

 Contralores Normativos 

 

Fecha de Publicación de 

Informe: 

21 de julio de 2011 

 

Fecha de Publicación del 

documento de consulta pública: 
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de comentarios: 

9 de marzo de 2011 

 

Información de contacto 

Miguel Angel Lozada 

Coordinador de Regulación 

mlozada@amvcolombia.org.co 

 

Regulación aplicable 

 Decreto 1172 de 1980 (art. 8) 

 Decreto 2555 de 2010  (art. 

2.9.20.1.5) 

 Ley 222 de 1995 (art.22) 
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2. ANTECEDENTES DE LA CONSULTA 

 

El régimen de inversión de los administradores de las sociedades comisionistas de 

bolsa, contempla una prohibición en virtud de la cual –salvo algunas excepciones 

consagradas en la ley-,  tales personas deben abstenerse de negociar acciones 

inscritas en bolsa.  

 

Dicha prohibición se fundamenta en el potencial conflicto de interés y el riesgo 

de utilización de información privilegiada en el que pueden encontrarse los 

administradores en la realización de inversiones personales. La regulación ha 

considerado que los administradores podrían hacer un manejo inadecuado de la 

información sensible y confidencial que provenga de la negociación de la 

sociedad en cuenta propia o por cuenta de terceros y buscar una ventaja en la 

negociación de acciones listadas.  

 

Con fundamento en dicho escenario, AMV solicitó comentarios de la industria y 

de sus personas en cuatro aspectos, a saber: 

(i) Razonabilidad de la prohibición 

(ii) Disuasión de la conducta 

(iii) Relevancia de la normas para intermediarios diferentes a Sociedades 

Comisionistas de Bolsa, o funcionarios diferentes a administradores 

(iv) Alternativas normativas  

 

En total, 17 participantes allegaron sus respuestas al formulario desarrollado por 

AMV. Se destaca el hecho de que la gran mayoría de los participantes 

corresponden a sociedades comisionistas de bolsa y bancos (10).  

 

Los participantes que allegaron sus respuestas fueron los siguientes:  

 

INSTITUCIONALES 

1. ACCIONES Y VALORES S.A. 8. CORREVAL S.A. 

2. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 9. FOGAFIN 

3. BANCO BCSC 10. GLOBAL SECURITIES S.A. 

4. BBVA VALORES S.A. 11. GRUPO BANCOLOMBIA 

5. BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 12. PORVENIR S.A. 

6. BOLSA Y RENTA S.A. 13. SKANDIA VALORES S.A. 

7. CORREDORES ASOCIADOS S.A. 
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PERSONALES 

14. Adriana Osorio Rincon  

15. Antonio José Núñez 

16. Germán Andrés Jiménez 

17. Santiago Calderón Gómez 

  

 

3. RECUENTO DE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 

  

La mayoría de los participantes de la consulta coincidieron en afirmar que hoy en 

día existen mecanismos más útiles y efectivos que la prohibición para prevenir los 

potenciales conflictos de interés, y evitar el riesgo de utilización de información 

privilegiada en la realización de inversiones personales por parte de los 

administradores. Consideraron que la norma estaría afectando de manera 

negativa los estándares de gobierno corporativo de las Sociedades Comisionistas 

de Bolsa. 

  

Sostuvieron que aún cuando se ha considerado que los administradores podrían 

hacer un manejo inadecuado de la información sensible y confidencial que 

provenga de la negociación de la sociedad en cuenta propia o por cuenta de 

terceros buscando una ventaja en la negociación de acciones listadas, la 

prohibición, tal y como se encuentra consagrada, no es el mecanismo apropiado 

para disuadir a los administradores de incurrir en esta conducta.  

 

Señalaron que los avances regulatorios en temas como los deberes de los 

intermediarios y la regulación vigente sobre conflictos de interés están orientadas 

a la administración de los conflictos que se puedan presentar, en contraposición 

a la obligación de abstención como regla general.  

 

Consideraron, entonces, que las normas que establecen la prohibición de los 

administradores de las sociedades comisionistas de bolsa de negociar por cuenta 

propia, directamente o por interpuesta persona, acciones inscritas en bolsa, 

deben ser objeto de modificación o eliminación.  

 

A continuación se presenta la visión de los 17 participantes en relación con los 

aspectos objeto de consulta, tomando como base la información suministrada 

por ellos: 
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a. Comentarios Iniciales 

 

i. Antecedentes de la Norma1 

 

El artículo 31 del Decreto Ley 2969 de 1960 fue la primera norma expedida por el 

Gobierno Nacional que hizo alusión a la prohibición objeto de estudio.  

 

El referido artículo señalaba que so pena de las sanciones que se consagraban 

en el Código de Comercio vigente para la época, estaba “prohibido a los 

corredores de bolsa negociar por cuenta propia, por sí o por interpuesta persona, 

con valores o títulos que hacen la materia ordinaria de sus operaciones. Sin 

embargo,  si por motivos ajenos a especulación, alguno de los miembros de la 

bolsa deseare adquirir o enajenar valores de los mencionados, deberá comunicar 

la operación al gerente de la bolsa, y éste a su vez estará obligado a informar 

quincenalmente al Superintendente Bancario de las operaciones que hayan 

realizado para si los miembros”. 

 

El contenido de la norma se puede desglosar de la siguiente manera: 

 

Decreto Ley 2969 de 1960 - Artículo 31 

Sujeto Pasivo de 

la Norma 
Corredores de bolsa 

Conducta 

prohibida 

Negociar por cuenta 

propia.  

Negociar por sí.  

Negociar por 

interpuesta persona. 

Valores o 

Títulos  

Que hacen la 

materia ordinaria de 

sus operaciones. 

Excepción 

Si por motivos ajenos a especulación, alguno de los miembros 

de la bolsa deseare adquirir o enajenar valores de los 

mencionados, deberá comunicar la operación al gerente de 

la bolsa, y éste a su vez estará obligado a informar 

quincenalmente al Superintendente Bancario de las 

operaciones que hayan realizado para si los miembros. 

 

La motivación y necesidad de tal regla de conducta fue justificada en motivos de 

moralidad comercial así como en la búsqueda de una adecuada protección al 

inversionista, evitando que el corredor obtuviera en las relaciones con sus 

                                                 
1 Para el desarrollo de este aparte del documento fue especialmente valiosa la información suministrada por 

Acciones y Valores. Véase el texto completo de la respuesta suministrada en el numeral 4 de este informe. 
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comitentes y en perjuicio de éstos, un provecho personal distinto al de las 

comisiones que le corresponden. 

 

Veinte años después de expedido el Decreto 2969, el Gobierno Nacional expidió 

el Decreto 1172 de 1980 que derogó parcialmente las normas del Decreto 29692. 

Dentro de las normas derogadas se encontraba el artículo 31 al que nos referimos 

anteriormente. 

 

El legislador al expedir el artículo 8 del Decreto 1172, no sólo restringió la 

prohibición (inicialmente prevista para toda clase de títulos y valores) a las 

acciones inscritas en bolsa, sino que precisó los sujetos a quienes les aplicaba la 

misma. Al respecto señalaba el referido artículo: 

 

“Artículo 8. Prohíbase a las sociedades comisionistas de bolsa, a sus 

socios y a sus administradores: 

 (…) 

 2) Negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta 

persona, acciones inscritas en bolsa, exceptuando aquellas que 

reciban a título de herencia o legado, o las de su propia sociedad 

comisionista de bolsa” 

  

El contenido de la norma se puede desglosar de la siguiente manera: 

 

Decreto 1172 de 1980 - Artículo 8 

Sujeto Pasivo de 

la Norma 

Sociedades comisionistas de bolsa. 

Socios de Sociedades comisionistas de bolsa. 

Administradores de Sociedades comisionistas de bolsa. 

Conducta 

prohibida 

Negociar por cuenta 

propia.  

Negociar directamente.  

Negociar por 

interpuesta persona. 

Acciones. Inscritas en bolsa. 

Excepción 

 Acciones recibidas a título de herencia. 

 Acciones recibidas a título de legado. 

 Acciones de su propia sociedad comisionista de bolsa 

 

                                                 
2 Artículo 30. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las normas que le sean 

contrarias, en especial los artículos 1305, 1306 y 1307 del Código de Comercio y el decreto 2969 de 1960 en lo 

pertinente. 
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Posteriormente la Ley 45 de 1990 eximió de esta prohibición a los socios de las 

sociedades comisionistas de Bolsa, al derogar la expresión “a sus socios” 

contenida en la norma atrás transcrita3.  

 

Con ocasión de dicha modificación, la prohibición tuvo las siguientes 

características: 

 

Decreto 1172 de 1980 - Artículo 8 modificado por la Ley 45 de 1990 

Sujeto Pasivo de 

la Norma 

Sociedades comisionistas de bolsa. 

Administradores de Sociedades comisionistas de bolsa. 

Conducta 

prohibida 

Negociar por cuenta 

propia.  

Negociar directamente.  

Negociar por 

interpuesta persona. 

Acciones. Inscritas en bolsa. 

Excepción 

 Acciones recibidas a título de herencia. 

 Acciones recibidas a título de legado. 

 Acciones de su propia sociedad comisionista de bolsa 

 

Para la época de expedición del Decreto 1172 de 1980, el Código de Comercio 

consagraba un régimen legal especial para los miembros de la Junta de Socios4 y 

otro régimen diferente para los Administradores5. 

 

La calidad de administrador correspondía a aquellos funcionarios encargados de 

la representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios, 

diferente de la calidad de aquellos funcionarios que actuaban como miembros 

de la Junta de Socios (quienes no eran considerados administradores). 

 

Sin embargo, el 20 de diciembre de 1995 el Congreso expidió la ley 222, la cual  

señala las personas que ostentan esa calidad. Dentro de tal enumeración, se 

                                                 
3 Ley 45 de 1990. Artículo 99. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y 

deroga (…); el artículo 2o y la expresión "a sus socios" del inciso primero del artículo 8 del Decreto 1172 de 1980; 

(…).   
4 Código de Comercio. Libro 2, Título 1, Capítulo 7, Sección 1, Artículos 181 al 195. Con la expedición de la Ley 

222 de 1995 se modificó únicamente el artículo 184 (Representación de los socios). 
5 Código de Comercio. Libro 2, Título 1, Capítulo 7, Sección 2, Artículos 196 al 202. Con la expedición de la Ley 

222 de 1995 se modificó únicamente el artículo 200 (Responsabilidad de los administradores). 
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estableció que los miembros de la junta directiva son administradores, mezclando 

las dos calidades que anteriormente diferenciaba el Código de Comercio6.  

 

Por su parte, para la misma época, la Superintendencia de Valores expidió la 

Resolución 1200 de 1995, que entró en vigencia el 15 de enero de 19967. Dicha 

resolución consagró en su artículo 1.1.3.6 las reglas de conducta que deben ser 

adoptadas por los accionistas, administradores y empleados de la sociedad 

comisionista de valores. Su contenido fue reproducido en su integridad en el 

artículo 2.9.20.1.5 del Decreto 2555 de 2010 en el cual se recogen y reexpiden las 

normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y 

que se encuentra actualmente vigente. La referida norma señala8: 

 

“Artículo 2.9.20.1.5 (Art. 1.1.3.6. de la Res. 1200 de 1995) Reglas de 

conducta que deben ser adoptadas por los accionistas, 

administradores y empleados de la sociedad comisionista de valores.  

(…) 

b) Para el caso de sociedades comisionistas de bolsa, salvo que sean 

accionistas o empleados de la sociedad que no tengan el carácter 

de administradores, no podrán ser beneficiarios reales y, por tanto, 

deberán abstenerse de negociar por cuenta propia, directamente o 

por interpuesta persona, acciones inscritas en bolsa, exceptuando 

aquellas que se reciban a título de herencia o legado o cuando la 

Superintendencia Financiera de Colombia, tratándose de acciones 

adquiridas con anterioridad al respectivo nombramiento, autorice su 

venta”. 

 

Con ocasión de dichas modificaciones, la prohibición, que actualmente rige, de 

acuerdo con lo consagrado en el Decreto 1172 de 1980 y el Decreto 2555 de 

2010, tiene las siguientes características9: 

 

                                                 
6 Ley 222 de 1995. “Articulo 22. Administradores. Son administradores, el representante legal, el liquidador, el 

factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten 

esas funciones”. 
7 Art. 5.1.1.1. Vigencia y derogatorias. La presente resolución entra en vigencia el 15 de enero de 1996 (…) 
8 Resolución 1200 de 1995, Artículo 1.1.3.6. Reglas de conducta que deben ser adoptadas por los accionistas, 

administradores y empleados de la sociedad comisionista de valores. (…) 

b)  Para el caso de sociedades comisionistas de bolsa, salvo que sean accionistas o empleados de la 

sociedad que no tengan el carácter de administradores, no podrán  ser beneficiarios reales y, por tanto, 

deberán abstenerse de negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, acciones inscritas 

en bolsa, exceptuando aquellas que se reciban a título de herencia o legado o cuando la Superintendencia de 

Valores, tratándose de acciones adquiridas con anterioridad al respectivo nombramiento, autorice su venta.  
9 Ambas normas se encuentran vigentes hoy en día y se complementan en su contenido. 
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Decreto 1172 de 1980 - Artículo 8  

Decreto 2555 de 2010 – Artículo 2.9.20.1.5 

Sujeto Pasivo de 

la Norma 

Sociedades comisionistas de bolsa. 

Administradores de Sociedades comisionistas de bolsa: 

 El representante legal  

 El liquidador 

 El factor  

 Los miembros de juntas o consejos directivos  

 Terceros que de acuerdo con los estatutos ejerzan o 

detenten las funciones de los sujetos anteriores 

Conducta 

prohibida 

Negociar por cuenta 

propia.  

Negociar directamente.  

Negociar por 

interpuesta persona. 

Acciones. Inscritas en bolsa. 

Excepción 

 Acciones recibidas a título de herencia. 

 Acciones recibidas a título de legado. 

 Acciones de su propia sociedad comisionista de bolsa 

 Venta de acciones adquiridas con anterioridad al 

respectivo nombramiento del administrador, previa 

autorización de la SFC. 

 

ii. Relación entre la prohibición y la regulación sobre “información 

privilegiada y conflictos de interés” 

 

La mayoría de los participantes de la consulta coincidieron en afirmar que hoy en 

día la prohibición en cuestión no es lo suficientemente útil y práctica para la 

correcta prevención de los potenciales conflictos de interés, y evitar el riesgo de 

utilización de información privilegiada en la realización de inversiones personales 

por parte de los administradores.   

 

Señalaron que la regulación que hoy existe sobre la administración de conflictos 

de interés, el uso debido de información privilegiada, y la supervisión eficiente que 

hoy se ejerce sobre dichas conductas, son en conjunto unas herramientas más 

efectivas que la prohibición. 

   

Cuando en un principio el legislador impuso la prohibición de negociar a los 

corredores de bolsa valores o títulos que constituían el giro ordinario de sus 

operaciones, lo hizo para evitar que tales corredores usaran información de 
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clientes o información privilegiada que les ofreciera una ventaja comparativa 

ilegitima en relación con los demás participantes del mercado y de los clientes 

que acuden a él. 

 

Sin embargo, consagró una excepción que se fundamentó en el deber de 

revelación de las operaciones. Al respecto se observa que la misma norma señaló 

que, “Si por motivos ajenos a especulación, alguno de los miembros de la bolsa 

deseare adquirir o enajenar valores de los mencionados, deberá comunicar la 

operación al gerente de la bolsa, y éste a su vez estará obligado a informar 

quincenalmente al Superintendente Bancario de las operaciones que hayan 

realizado para si los miembros”. 

 

La filosofía de dicha norma y su excepción no fue acogida en el Decreto 1172 de 

1980. El referido decreto consagró de plano la prohibición, esta vez en cabeza de 

los administradores –representantes legales de la sociedad-, de negociar valores 

inscritos en la Bolsa. La anterior estipulación no buscó evitar que se incurriera en 

un conflicto de interés o en uso indebido de información privilegiada (tal y como 

lo hacía la norma de 1960), sino que presumió la existencia del conflicto de interés 

en la realización de inversiones personales por parte de los administradores así 

como el riesgo de utilización de información privilegiada de manera indebida en 

iguales circunstancias. 

 

Cuando con posterioridad a la expedición del Decreto 1172, la Ley 222 de 1995 

enumeró los funcionarios que tenían la calidad de administradores se amplió el 

campo de aplicación de la prohibición, pues la misma ya no solo cobijaba a los 

representantes legales en su calidad de administradores, sino también a los 

miembros de la junta directiva de la sociedad. 

 

Esa enumeración de carácter legal no tuvo en cuenta que en ciertas materias –

como la concerniente a esta prohibición-, era relevante la diferenciación que 

entre administradores y miembros de juntas directivas realizaba el Código de 

Comercio, enmarcando bajo un mismo término dos categorías de funcionarios 

diferentes. 

 

Por otra parte, la expedición de la Resolución 1200 de 1995 tampoco tuvo en 

cuenta dicha distinción cuando también consagró una prohibición similar a la 

mencionada en el Decreto 1172. En esta nueva norma no se consideró la realidad 

ni el rol que podían jugar los miembros de los órganos de administración de una 

sociedad comisionista de bolsa en relación con la negociación de acciones 
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inscritas en bolsa, dejando de lado cualquier análisis sobre la finalidad de tal 

prohibición.  

 

Esa misma situación se repitió en el texto del Decreto 2555 de 2010, en el cual se 

reprodujo de manera integra la prohibición que señalaba la Resolución 1200 de 

1995 (sin que se derogara lo consagrado en el Decreto 1172 de 1980).  

 

Lo cierto es que hoy en día se entiende que ostentar un cargo directivo en una 

sociedad comisionista no implica necesariamente que el administrador conozca 

información privilegiada sobre todas o algunas de las acciones que se 

encuentran inscritas en Bolsa, ni que por ese mismo hecho, necesariamente, 

incurra en conflictos de interés al negociar las mismas. 

 

La dinámica propia del mercado y de quienes participan en él, orientó una 

importante modificación regulatoria relacionada con los deberes de los 

intermediarios. El Decreto 2555 de 2010 dio un paso más allá de lo consagrado en 

la Resolución 1200, pues ya no sólo se establece que en presencia de un conflicto 

de interés el sujeto que se enfrenta a esa situación se debe abstener de obrar10, 

sino que permitió que una vez probado un conflicto de interés el mismo pueda ser 

administrado11. Es decir, hoy no se presume el conflicto de interés (como ocurría 

                                                 
10 Resolución 1200 de 1995. Art. 1.1.1.1. Definiciones. Para los efectos de la presente resolución se entiende por:  

(…) b) Conflicto de interés: Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en 

razón de su actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, 

ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales. 

(…) Entre otras conductas, son expresión del principio de lealtad: (1) abstenerse de obrar frente a conflictos de 

interés (…) 
11 En cualquier caso, se considera que no es posible actuar cuando el conflicto de interés no ha sido subsanado. 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento AMV, artículo 38.3., los conflictos de interés se consideran 

subsanados una vez hayan sido debidamente administrados.  

Decreto Único, artículo 3.1.1.1.5 (Artículo 5 del Decreto 2175 de 2007). Prevención y administración de conflictos 

de interés. Las sociedades administradoras deberán establecer en sus normas de gobierno corporativo, las 

políticas y los mecanismos idóneos que les permitan prevenir y administrar los posibles conflictos de interés en los 

que puedan incurrir cualquiera de sus funcionarios o la sociedad administradora. 

Decreto Único, artículo 7.3.1.1.2 (Artículo 1.5.3.2. de la Resolución 400 de 1995, modificado por el Decreto 1121 de 

2008) Deberes especiales de los intermediarios de valores. Los intermediarios de valores deberán cumplir con los 

siguientes deberes especiales: (…) 2. Deberes frente a los conflictos de interés. (…) 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. (…)  

Reglamento de AMV. Artículo 38.1 Definición de conflicto de interés (…) situación en la que incurre quien tiene la 

posibilidad de tomar decisiones, o incidir en la adopción de las mismas, actuando mediante una relación de 

agencia, siempre que sus intereses y los de tales terceros, o los intereses de tales terceros entre sí, resulten 

contrarios e incompatibles. 
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con la prohibición de los administradores) y por el contrario, cuando se advierte la 

existencia de un conflicto, se permite la administración del mismo en 

contraposición a la regla general de abstención consagrada en la Resolución12.  

 

Por otra parte, hoy en día la tecnología ha permitido ampliar y facilitar la 

supervisión de la conducta de los intermediarios y sus funcionarios, reduciendo el 

riesgo de que éstos actúen en contra del mercado y de los clientes que acuden a 

él. Hoy en día es posible, entre otras cosas, hacer un seguimiento al momento en 

que un cliente da una orden y la misma se ejecuta, o al momento en que un 

funcionario tiene acceso a una información reservada y confidencial y el uso que 

de la misma hace el funcionario.  

 

Así mismo, se han decantado aquellas conductas que se consideran contrarias a 

la transparencia del mercado que se han tipificado en la ley del mercado de 

valores como por ejemplo actuar en presencia de un conflicto de interés sin que 

el mismo sea correctamente administrado, u operar con información de los 

clientes (front running), que incluso son objeto de tipificación penal como lo es el 

uso indebido de información privilegiada13. 

                                                                                                                                                     
Reglamento de AMV. Artículo 38.3 Prevención y administración Los sujetos de autorregulación deberán prevenir 

la ocurrencia de conflictos de interés. Si no fuere posible prevenir una situación de conflicto de interés, los sujetos 

de autorregulación deberán administrar cada caso de manera idónea (…) 
12 Ley 1328 de 2009. Artículo 3. Principios. Se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones 

entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los siguientes: (…) 

e. Manejo adecuado de los conflictos de interés. Las entidades vigiladas deberán administrar los conflictos que 

surjan en desarrollo de su actividad entre sus propios intereses y los de los consumidores financieros, así como los 

conflictos que surjan entre los intereses de dos o más consumidores financieros, de una manera transparente e 

imparcial, velando porque siempre prevalezca el interés de los consumidores financieros, sin perjuicio de otras 

disposiciones aplicables al respecto. 

Ley 964 de 2005. Artículo 4. Intervención en el mercado de valores. Conforme a los objetivos y criterios previstos 

en el artículo 1° de la presente ley, el Gobierno Nacional intervendrá en las actividades del mercado de valores, 

así como en las demás actividades a que se refiere la presente ley, por medio de normas de carácter general 

para: 

c) Establecer la regulación aplicable a las entidades sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la 

Superintendencia de Valores incluyendo, su organización y funcionamiento; el mantenimiento de niveles 

adecuados de patrimonio, de acuerdo con los distintos riesgos asociados a su actividad; definición, de manera 

general y previa de las prácticas constitutivas de conflictos de interés, así como los mecanismos a través de los 

cuales se manejen, revelen o subsanen dichas situaciones, cuando a ello hubiere lugar; la autorización para que 

desempeñen actividades que no estén actualmente previstas en las normas vigentes, salvo aquellas que 

correspondan al objeto exclusivo de instituciones financieras y aseguradoras; el control y el manejo del riesgo; la 

separación de los activos propios de los de terceros; lo relacionado con el deber de actuar ante los clientes 

como expertos prudentes y diligentes; el uso de redes de oficinas y redes comerciales; la adquisición de 

participaciones en su propiedad; el régimen de inversiones y la publicidad (…). 
13 Código Penal. Artículo 258 “UTILIZACION INDEBIDA DE INFORMACION PRIVILEGIADA. El que como empleado o 

directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad privada, con el fin de 

obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o 

con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en multa.  
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Hoy en día, entonces,  no existe una relación automática que permita concluir la 

existencia de un conflicto de interés o de uso de información privilegiada cuando 

los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa, por el simple hecho 

de ostentar tal condición, participen en el mercado de valores y negocien 

acciones en beneficio propio, especialmente cuando se trata de miembros de 

Junta Directiva, quienes por regla general no conocen los detalles de las 

operaciones que realizan los operadores de la entidad durante las jornadas de 

negociación. 

 

Cuando no existen conflictos de interés o acceso a información privilegiada, la 

infracción de esta prohibición no tiene la potencialidad de afectar en forma 

relevante la integridad del mercado.  

 

iii. Otros aspectos a considerar 

 

 Régimen Internacional14 

 

La norma que prohíbe a los administradores de las Sociedades Comisionistas de 

Bolsa negociar de manera general en acciones inscritas en bolsa no es común en 

la regulación internacional.  

 

En Estados Unidos la regulación no prohíbe la negociación de títulos de parte de 

la compañía ni de sus administradores, siempre y cuando se respete la 

normatividad sobre uso indebido de información privilegiada, manipulación y 

lealtad. Lo más cercano a la regulación colombiana es la prohibición que tienen 

los brókeres en la negociación de títulos cuando en una relación fiduciaria el 

intermediario tiene acceso a información confidencial del emisor.  

 

En la regulación Mexicana la solución otorgada a los conflictos de interés es 

similar a la establecida en Estados Unidos pues no se prohíbe totalmente la 

negociación de títulos. En México, los miembros y secretario del consejo de 

administración incurrirán en deslealtad frente a la sociedad cuando “aprovechen 

o exploten, en beneficio propio o en favor de terceros, sin la dispensa del consejo 

                                                                                                                                                     
En la misma pena incurrirá el que utilice información conocida por razón de su profesión u oficio, para obtener 

para sí o para un tercero, provecho mediante la negociación de determinada acción, valor o instrumento 

registrado en el Registro Nacional de Valores y Emisores, siempre que dicha información no sea de conocimiento 

público”.  
14 Para el desarrollo de este aparte del documento fue especialmente valiosa la información suministrada por el 

Grupo Bancolombia. Véase el texto completo de la respuesta suministrada en el numeral 4 de este informe. 
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de administración, oportunidades de negocio que correspondan a la sociedad o 

personas morales que ésta controle o en las que tenga influencia significativa”.  

 

En el mismo sentido, la regulación Chilena permite que los administradores de 

intermediarios y quienes participan en las decisiones de adquisición y enajenación 

de valores de inversionistas institucionales transen en el mercado siempre y 

cuando revelen su inversión 24 horas después de la transacción, sin que se 

prohíba en general las transacciones en títulos de renta variable. Únicamente se 

prohíbe totalmente la transacción de acciones cuando en razón de su cargo 

tengan acceso a información privilegiada.  

 

 Miembros de Junta Directiva Calificados 

 

La prohibición que la norma contempla reduce la posibilidad de que el mercado 

de valores siga un desarrollo mejor y más calificado. La imposibilidad que tiene los 

administradores de las SCB de acudir al mercado y sus opciones de inversión se 

constituye en una condición gravosa para ellos, quienes se verían abocados a 

renunciar al uso de dicha posibilidad si decidieran ser administradores de una 

SCB.  

 

Esto constituye una desventaja para las SCB frente a otros intermediarios, al 

momento de atraer a las mejores personas para hacer parte de su órgano 

directivo. 

 

 Arbitraje Regulatorio 

 

Debe advertirse que el régimen actual de deberes de los intermediarios cobija un 

grupo de entidades más amplio que las sociedades comisionistas de bolsa. El 

enfoque sobre la administración de conflictos de interés se aplica sobre todos los 

intermediarios de valores, sin que para los administradores de los demás 

intermediarios exista la prohibición de negociación de acciones inscritas en Bolsa 

por parte de sus administradores que establece el artículo 8 del Decreto 1172 de 

1980 y el artículo 2.9.20.1.5. Decreto 25555 de 2010, con las consecuencias que 

ello implica para la SCB. 

 

La ley 964 de 2005 consagró que el Gobierno Nacional deberá propender por 

que se eviten los arbitrajes entre las entidades que deberán cumplir con las 

obligaciones de autorregulación previstas en la Ley 964. 
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 Participación de AMV  

 

El artículo 36 del Reglamento de AMV consagraba en un principio15, que eran 

deberes y obligaciones generales de los sujetos de autorregulación en el 

desarrollo de la actividad de intermediación de valores, entre otras, la de evitar 

situaciones de conflictos de interés o cumplir con los mecanismos o 

procedimientos establecidos para su administración; y abstenerse de realizar 

operaciones, directamente o por interpuesta persona, utilizando información 

privilegiada, suministrar tal información a terceros o recomendar la realización de 

operaciones con fundamento en dicha información. Ese régimen general de 

deberes y obligaciones fue desarrollado de manera especial por el Boletín 

Normativo 09 del 6 de Octubre de 200816, cuya normativa se incorporó al 

Reglamento de AMV.  

 

Se estableció, entonces, un régimen de deberes especiales en el que se 

contempló, como regla general, que los sujetos de autorregulación deben 

prevenir la ocurrencia de conflictos de interés, pero en caso de que no fuere 

posible prevenir una situación de conflicto de interés, los sujetos de 

autorregulación deben, como regla general17, administrar cada caso de manera 

idónea, sin perjuicio de lo establecido en las normas de naturaleza especial. 

 

Así mismo, se consagró un régimen sobre las inversiones personales de las 

personas naturales vinculadas a los intermediarios, dentro de los que se 

mencionan las siguientes reglas:18 

                                                 
15 Artículo modificado por la Resolución 2327 de 2006 y subrogado por la Resolución 1591 de 2008 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia: 

Reglamento de AMV - Artículo 36. Deberes y obligaciones generales: “En el desarrollo de la actividad de 

intermediación de valores, los sujetos de autorregulación deberán observar en todo momento los siguientes 

deberes, sin perjuicio de los demás establecidos en este Reglamento: 

(…) 

c. Evitar situaciones de conflictos de interés o cumplir con los mecanismos o procedimientos 

establecidos para su administración,  

(…) 

e. Abstenerse de realizar operaciones, directamente o por interpuesta persona, utilizando información 

privilegiada, suministrar tal información a terceros o recomendar la realización de operaciones con 

fundamento en dicha información. 
16 Aprobado mediante Resolución 1591 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia 
17 Reglamento AMV. Artículo 38.7 Deber general de administración: Las personas naturales vinculadas deberán 

administrar cualquier situación que pueda afectar la objetividad e imparcialidad propia de sus funciones en 

relación con la actividad de intermediación en el mercado de valores, para lo cual tendrán como referente las 

políticas y procedimientos sobre conflictos de interés. 
18 Reglamento de AMV. Artículo 38.9 Inversiones personales: Las personas naturales vinculadas tendrán las 

siguientes obligaciones en relación con sus inversiones personales: 

a) Deberán revelar a la entidad a la cual están vinculadas, cualquier tipo de inversión personal, incluidas las 

inversiones realizadas a través de vehículos de administración de recursos de terceros. 
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 Deberán revelar a la entidad a la cual están vinculadas, cualquier tipo de 

inversión personal, incluidas las inversiones realizadas a través de vehículos 

de administración de recursos de terceros. 

 Deberán revelar a la entidad a la cual están vinculadas, los intermediarios 

de valores o cualquier otro tercero a través de los cuales realizan sus 

inversiones personales. 

 Deberán abstenerse de realizar operaciones de signo contrario durante el 

término que la entidad establezca para el efecto. En forma excepcional, 

siempre y cuando existan razones que justifiquen dicha situación y sean 

debidamente documentadas y reveladas a la entidad a la cual están 

vinculadas, las personas naturales vinculadas podrán realizar operaciones 

de signo contrario en un plazo inferior al establecido para tal fin.  

 

Se contempló en una norma especial el deber de abstenerse de realizar 

operaciones, directamente o por interpuesta persona, utilizando información 

privilegiada, suministrar tal información a terceros o recomendar la realización de 

operaciones con fundamento en dicha información.19 

 

Por otra parte, con el fin de hacer una medición sistemática de los estándares de 

la industria que permitiera contar con información sobre los estándares en materia 

de políticas y procedimientos de intermediación de valores para su mejora, AMV 

expidió la Carta Circular 21, en virtud de la cual se diseñó y realizó, entre el 2008 y 

el 2009 el primer ejercicio de “Regulación Basada en la Industria”.  

 

Como parte de ese ejercicio, se les solicitó a los intermediarios que suministraran 

información sobre sus políticas y procedimientos, en relación con la prevención y 

administración de los conflictos de interés; la abstención de realizar operaciones 

directamente o por interpuesta persona utilizando información privilegiada; y el 

                                                                                                                                                     
b) Deberán revelar a la entidad a la cual están vinculadas, los intermediarios de valores o cualquier otro tercero 

a través de los cuales realizan sus inversiones personales. 

c) Deberán abstenerse de realizar operaciones de signo contrario durante el término que la entidad establezca 

para el efecto. En forma excepcional, siempre y cuando existan razones que justifiquen dicha situación y sean 

debidamente documentadas y reveladas a la entidad a la cual están vinculadas, las personas naturales 

vinculadas podrán realizar operaciones de signo contrario en un plazo inferior al establecido para tal fin.  

Parágrafo 1: Las entidades podrán establecer disposiciones adicionales aplicables a las inversiones personales.  

Parágrafo 2: Lo establecido en este artículo no aplica a las inversiones realizadas en fondos de pensiones 

obligatorias ni en fondos de cesantía 
19 Artículo 47 Información privilegiada (Artículo adicionado por el Boletín Normativo 09 de AMV del 6 de octubre 

de 2087, aprobado mediante Resolución 1591 de la SFC y entra en vigencia el 7 de octubre de 2008) 

Los sujetos de autorregulación deberán abstenerse de realizar operaciones, directamente o por interpuesta 

persona, utilizando información privilegiada, suministrar tal información a terceros o recomendar la realización de 

operaciones con fundamento en dicha información 
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régimen de inversiones personales de las personas naturales vinculadas a los 

intermediarios.  

 

A través de dicho ejercicio se identificó que el seguimiento a los desarrollos en 

materia de las políticas y procedimientos de los intermediarios constituye en sí 

mismo un ejercicio de regulación, donde la propia industria, producto de 

elevados niveles de conciencia y el afianzamiento de su cultura de cumplimiento, 

mejora sus estándares de cumplimiento y reduce su riesgo regulatorio. La 

regulación en materia de sanos usos y prácticas es, entonces, el resultado de las 

costumbres propias de los intermediarios de valores con base en unos 

lineamientos reglamentarios de carácter general. 

 

b. Comentarios Sobre el Contenido del Cuestionario 

 

Teniendo en cuenta los comentarios anteriores, que recogen las diferentes 

opiniones y consideraciones que sobre la prohibición tuvieron los participantes, a 

continuación se presentan algunos comentarios a las preguntas específicas: 

 

i. Razonabilidad de la prohibición 

 

Los participantes pusieron de presente que la realidad en la cual fue expedida la 

norma ha cambiado y que la finalidad que en su momento tuvo dicha 

prohibición corresponde hoy en día en los actuales regímenes de administración 

de conflictos de interés y de manejo de información privilegiada que le son 

aplicables a los administradores. 

 

Más del 60% de los participantes coincidieron en afirmar que hoy en día la 

prohibición consagrada en el artículo 8 del Decreto 1172 de 1980 y en el artículo 

2.9.20.1.5 del decreto 2555 de 2010 no es útil ni relevante y que por el contrario su 

aplicación a sujetos tales como los miembros de la junta directiva afecta el 

desarrollo y conformación del gobierno corporativo de la sociedad.  

 

Señalan que la finalidad que perseguía la norma cuando la misma se expidió 

obedecía a una realidad y una regulación distinta a la que hoy en día le es 

aplicable a los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa.  

 

El siguiente cuadro compila a manera de resumen, las respuestas allegadas sobre 

este tema: 
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CUADRO RESUMEN 120 

TEMA RAZONABILIDAD DE LA PROHIBICIÓN 

                                          

                             

PREGUNTA  

 

 

 

PARTICIPANTE 

a.     ¿Considera usted que es útil 

o relevante la prohibición que 

impide a los administradores de 

las sociedades comisionistas 

negociar por cuenta propia, 

directamente o por interpuesta 

persona, acciones inscritas en 

Bolsa, con excepción de los 

casos contemplados? 

b.     ¿Considera 

adecuado que esta 

prohibición se haya 

extendido a los 

miembros de junta 

directiva? 

c.     ¿Qué tanto puede estar 

afectando esta norma el interés para 

ser designados como representantes 

legales o hacer parte de juntas 

directivas, y qué tanto puede estar 

afectando esta situación los 

estándares de gobierno corporativo 

de las sociedades comisionistas de 

bolsa? 

1 
ACCIONES Y 

VALORES S.A. 
NO NO SI AFECTA 

2 
BANCO AGRARIO 

DE COLOMBIA 
SI SI NO AFECTA 

3 BANCO BCSC SI NA NA 

4 BBVA VALORES S.A. NO NO SI AFECTA 

5 
BOLSA DE VALORES 

DE COLOMBIA 
NO NO SI AFECTA 

6 BOLSA Y RENTA S.A. NO NO SI AFECTA 

7 
CORREDORES 

ASOCIADOS S.A 
NO NO SI AFECTA 

8 CORREVAL S.A. NO NO SI AFECTA 

9 FOGAFIN SI SI SI AFECTA 

10 
GLOBAL SECURITIES 

S.A. 
NO NO SI AFECTA 

11 
 GRUPO 

BANCOLOMBIA 
NO NO SI AFECTA 

12  PORVENIR S.A. NO NO SI AFECTA 

13 
SKANDIA VALORES 

S.A. 
SI SI NO AFECTA 

14 
ADRIANA OSORIO 

RINCÓN 
NO NO SI AFECTA 

15 
ANTONIO JOSÉ 

NUÑEZ 
NO NO SI AFECTA 

16 
GERMÁN ANDRÉS 

JIMÉNEZ 
NO NO SI AFECTA 

17 
SANTIAGO 

CALDERÓN GÓMEZ 
SI SI NO AFECTA 

  

TOTAL SI 5 4 13 

TOTAL NO 12 12 3 

TOTAL NA 0 1 1 

 

ii. Disuasión de la conducta 

 

Independientemente de las consideraciones existentes sobre la viabilidad o no de 

la prohibición, lo cierto es que detrás de ella existe un bien jurídico tutelado, que 

la gran mayoría coincide, se debe seguir protegiendo.  

 

                                                 
20 Remítase al texto original del documento que se presentan en el punto 4 de este documento. AMV no se hace 

responsable por las interpretaciones que de dichos documentos se hacen en el documento. 
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Ese bien jurídico que se busca proteger es prevenir que las personas que en 

ejercicio de sus funciones tengan acceso a una información privilegiada o 

confidencial, la aprovechen en beneficio propio y en detrimento de los 

participantes del mercado y de sus clientes.  

 

Tal bien se ve protegido no sólo con la expedición de una regulación que se 

ajusta de mejor forma a la realidad –como lo es el régimen sobre conflictos de 

interés y de información privilegiada-, sino en los avances que tecnológicamente 

se han obtenido para la supervisión del mercado y de las operaciones y 

relaciones que al interior del mismo se desarrollan. 

 

El siguiente cuadro compila a manera de resumen, las respuestas allegadas sobre 

este tema: 

 

 

CUADRO RESUMEN 221 

TEMA DISUASIÓN DE LA CONDUCTA 

                         PREGUNTA  

PARTICIPANTE 

d. ¿Qué tan grave considera que es la infracción a esta conducta? ¿Cuáles serían los elementos 

que en su criterio se deben considerar como agravantes o atenuantes? 

1 
ACCIONES Y 

VALORES S.A. 

"En nuestro sentir, ni siquiera debe ser objeto de investigación y menos de sanción aquella 

conducta que se relacione con negociaciones con fines no especulativos, donde no se haya 

demostrado la existencia real y concreta de un conflicto de interés o del uso indebido de 

información privilegiada" 

2 
BANCO AGRARIO 

DE COLOMBIA 

"La gravedad de la infracción va asociada al grado de información privilegiada que haya dado 

lugar a realización de las inversiones personales. 

 

El agravante de la infracción debe ser determinado no solo por el beneficio aparente producto 

de la infracción sino por el grado de responsabilidad de los involucrados en la misma". 

3 BANCO BCSC NA 

4 BBVA VALORES S.A. 

"La infracción a la prohibición de negociación de acciones inscritas en Bolsas debe estudiarse en 

virtud de la trascendencia que podría tener la conducta en el mercado de valores, de acuerdo 

con los términos contenidos en la Sentencia C406/2004 de la Corte Constitucional, en sentido de 

que su agravación o atenuación debería ser graduado y determinado de manera previa por el 

legislador, y no subsumirse en términos amplios como el “impacto o representatividad en el 

mercado de valores”. Por ejemplo, que sean agravantes o atenuantes las condiciones de 

cercanía con la operación diaria de la comisionista de bolsa, el acceso a conocimiento de 

información privilegiada, la administración previa que hubiera habido del conflicto de interés, 

manipulación del mercado, culpabilidad, las condiciones de adquisición de las acciones (por 

ejemplo, si la adquisición hace parte de un proceso de democratización)". 

5 
BOLSA DE VALORES 

DE COLOMBIA 

"No debemos desconocer que cierta información en poder de un sujeto que quiera hacer uso 

indebido de ella puede considerarse como susceptible de generar utilidades, con el fin de 

obtener provecho para sí o para un tercero, razón por la cual esta  conducta, en nuestro 

concepto,  reviste de gravedad, tanto así, que la misma se encuentra  tipificada en el código 

penal como delito". 

6 BOLSA Y RENTA S.A. 

"Lo malo no es violar la norma, ya que esta prohibición no tiene sentido dentro del mercado de 

valores, lo que tiene relevancia dentro del actuar en dicho mercado es la utilización de 

información privilegiada para provecho propio o de terceros o actuar bajo situación 

generadoras de conflicto de interés. 

 

Como se ha reiterado, estas conductas deben ser administradas y controladas a través de 

procedimientos debidamente autorizados por los órganos de control".  

                                                 
21 Remítase al texto original del documento que se presentan en el punto 4 de este documento. AMV no se hace 

responsable por las interpretaciones que de dichos documentos se hacen en el documento. 
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7 
CORREDORES 

ASOCIADOS S.A 

"Consideramos que la gravedad de la conducta radica en comprar acciones de sociedades 

listadas haciendo uso indebido de información privilegiada o superponiendo intereses personales 

sobre los de los clientes y/o el intermediario"."En caso de no ser posible eliminar o modificar la 

norma que establece la prohibición, consideramos que deberían tenerse en cuenta solamente 

elementos atenuantes, tales como:(i) Que la negociación de las acciones se hizo sin fines 

especulativos.(ii) Que la negociación se hizo siguiendo los lineamientos de los manuales de 

intermediación, en materia de inversiones personales". 

8 CORREVAL S.A. 

"La infracción de la norma en los términos en que actualmente esta redactada no implica en 

ningún momento una conducta que atente gravemente contra la integridad o transparencia del 

mercado de valores". 

"En razón con los criterios que se pueden tener en cuenta como agravantes o atenuantes de 

esta falta, se deberían tener en cuenta los siguientes: 

(I) Conocimiento de la norma 

(ii) Momento de adquisición y negociación de los títulos de renta variable (acciones) 

(III) Monto-cantidad de las acciones negociadas por la persona incursa en la prohibición". 

9 FOGAFIN 
"La infracción de la conducta se considera grave. Los elementos agravantes se presentan 

cuando existe conflicto de intereses o el uso de información privilegiada". 

10 
GLOBAL SECURITIES 

S.A. 

"Consideramos que no debería ser una infracción, si se adquieren bajo los principios de igualdad 

que rige para todos los inversionistas". 

"Atenuantes: Mientras  los directivos o miembros de junta realicen operaciones que puedan 

establecerse, que han sido realizadas a precios de mercado, y que hayan expuesto al 

comportamiento de este y sin posibilidad de sacar beneficio diferente con relación a cualquier 

otro inversionista, no tendría porque definirse como una operación cuestionable.  

Agravantes: Sería un agravante si como directivos o administradores dispusieran de una 

información de la cual obtuvieron un provecho inapropiado o indebido, esto podría suceder en 

el caso de funcionarios de emisores de la BVC o de organismos como la Superfinanciera, que 

reciben información anticipada con los resultados financieros, o los trámites y solicitudes, que 

permiten anticipar hechos que van a ocurrir en el mercado.  El conocimiento previo de esta 

información permitiría que pudieran beneficiarse de ella. Esto si se llegara a establecerse que 

podrían actuar de forma inapropiada". 

11 
 GRUPO 

BANCOLOMBIA 

"Existen dos problemas identificados en el Decreto 1172 de 1980. En primer lugar, se encuentra en 

contravía de los incentivos que se deberían tomar en cuenta en el balance entre idoneidad de 

la administración y protección de intereses de clientes, inversionistas y administradores,   y en 

segundo lugar, crea arbitrajes regulatorios entre las distintas entidades que participan como 

intermediarios en el mercado de valores".  

12  PORVENIR S.A. 

"Consideramos que la infracción es grave en los casos en los que se compruebe que el infractor 

se ha aprovechado de información privilegiada en beneficio de su portafolio personal y no por el 

simple hecho de tener inversiones en el mercado accionario. En los eventos en los cuales un 

miembro de Junta haya delegado la administración de sus inversiones a un tercero y no tenga 

injerencia en la toma de decisiones de inversión particulares consideramos que no debería existir 

una sanción".  

13 
SKANDIA VALORES 

S.A. 

"La gravedad es alta pues desconoce deberes propios del cargo al paso que genera distorsiones 

del mercado en la que otros participantes del mismo obtienen beneficios que no deberían tener 

en desmedro de otros participantes. 

Sobre la segunda pregunta, consideramos que ninguno, en su esencia se trata de una 

prohibición por lo que no debería estar atemperada, en sede del proceso disciplinario, por 

atenuante alguno; consideramos que no habría cabida a culpa o error en la violación de este 

deber". 

14 
ADRIANA OSORIO 

RINCÓN 

"d. Mientras la norma este vigente la infracción será grave teniendo en cuenta que se están 

violando los principios éticos con los que debe actuar cualquier profesional del mercado y los 

agravantes estarán determinados con el incumplimiento de otras disposiciones como el mal 

manejo de los conflictos de interés y el uso de información privilegiada". 

15 
ANTONIO JOSÉ 

NUÑEZ 

"Lo que es grave no es que un miembro de junta directiva de comisionista compre o venda 

acciones inscritas, sino que utilice información privilegiada". 

"Podría establecerse que una buena práctica es que en el acta de junta respectiva quede 

constancia de que se hizo referencia a información confidencial sobre determinada acción, con 

lo que los miembros de junta no deberán adquirir o vender la acción respectiva". 

16 
GERMÁN ANDRÉS 

JIMÉNEZ 

"Es grave en la medida que efectivamente se esté realizando bajo conflictos de interés o uso de 

información confidencial o privilegiada. En ese sentido, el análisis del incumplimiento de la norma 

deberá contar obligatoriamente con una interpretación finalista". 

17 
SANTIAGO 

CALDERÓN GÓMEZ 

"Sí considero que es grave porque eso interpone los intereses personales antes que los intereses 

de los clientes y estos no son tratados en igualdad de condiciones". 
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iii. Relevancia de la normas para intermediarios diferentes a Sociedades 

Comisionistas de Bolsa, o funcionarios diferentes a administradores 

 

Aún cuando de las respuestas que fueron suministradas no es posible identificar un 

patrón único relacionado con los intermediarios o funcionarios diferentes a las 

sociedades comisionistas de bolsa o de los administradores a quienes se les debe 

extender la prohibición (en caso de que se considerara su vigencia), se advierte 

la existencia de un trato diferente de los administradores de las SCB 

fundamentado en el hecho de que ellos participan en la toma de decisiones 

materiales de la entidad que tienen un impacto en el mercado. No obstante, 

existen otros funcionarios de las mismas SCB y de otras entidades que también 

participan en la toma de este tipo de decisiones y que no se encuentran 

cobijados por la prohibición.  

 

Coinciden algunos participantes en afirmar que en caso de mantenerse la 

prohibición debería cobijar como sujetos pasivos a aquellas personas que en el 

ejercicio de sus funciones puedan obtener información que pueda usarse de 

manera irregular en favor de intereses personales (incurriendo en conflictos de 

interés o uso de información privilegiada), y que les permita obtener una ventaja 

sobre los demás actores del mercado. 

 

El siguiente cuadro compila a manera de resumen, las respuestas allegadas sobre 

este tema: 

 

CUADRO RESUMEN 3 

TEMA 
RELEVANCIA DE LAS NORMAS PARA INTERMEDIARIOS DIFERENES A SCB, O 

FUNCIONARIOS DIFERENTES A ADMINISTRADORES 
                                          

                     PREGUNTA  

 

 

PARTICIPANTE 

e.   ¿Considera que la 

prohibición señalada, aplicable 

únicamente a los 

administradores de las 

sociedades comisionistas de 

bolsa, debe ser aplicable (en su 

lugar o en adición) a otra clase 

de funcionarios y/o entidades?  

f.     En caso de que considere procedente la aplicación de 

esta prohibición a otros funcionarios, indique los funcionarios 

y/o las entidades a las que se les debería extender la 

prohibición, explicando el por qué de tal extensión? 

1 
ACCIONES Y 

VALORES S.A. 
NO NA 

2 
BANCO AGRARIO 

DE COLOMBIA 
SI 

"La norma debe aplicar a los miembros de junta y directivos 

de agentes regulados por el AMV entendiéndose como 

Bancos, Corporaciones Financieras, Aseguradoras etc.". 

3 BANCO BCSC NA NA 

4 BBVA VALORES S.A. NO NA 

5 
BOLSA DE VALORES 

DE COLOMBIA 
NO NA 

6 BOLSA Y RENTA S.A. NO NA 

7 
CORREDORES 

ASOCIADOS S.A 
SI 

"(i) Los administradores de todas las entidades vigiladas que 

de una u otra forma, tengan acceso a información relevante 

y/o privilegiada de los emisores: estructuradores, colocadores, 

banca de inversión, etc. 
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(ii) Todas aquellas personas que tengan la calidad de 

operadores en renta variable, independientemente de si son 

o no administradores". 

Todas aquellas personas que tengan la calidad de 

operadores en renta variable, independientemente de si son 

o no administradores. 

8 CORREVAL S.A. NO NA 

9 FOGAFIN SI "Todos los intermediarios de valores" 

10 
GLOBAL SECURITIES 

S.A. 
SI 

"Todas las personas que por cualquier motivo, en el caso de 

los emisores, puedan  manejar información confidencial o 

que pueda llegar a ser información privilegiada". 

11 
 GRUPO 

BANCOLOMBIA 
NO NA 

12  PORVENIR S.A. SI 

"La prohibición debería ser aplicada a todos los funcionarios 

del front office, porque tienen información relevante sobre 

estrategias de la posición propia y terceros de la firma que 

pueden generar movimientos en los precios de mercado". 

13 
SKANDIA VALORES 

S.A. 
SI 

"PNV que estructuren operaciones de intermediación, aunque 

respecto de estas, se debería cuidar la forma como lo hace 

para no generar dificultades adicionales a la operación de 

las SCB". 

14 
ADRIANA OSORIO 

RINCÓN 
SI 

"Todos los funcionarios que tengan acceso a la información 

de las operaciones de clientes, portafolios administrados y 

portafolios de recursos propios, incluso funcionarios de áreas 

de control interno y riesgo". 

15 
ANTONIO JOSÉ 

NUÑEZ 
NO NA 

16 
GERMÁN ANDRÉS 

JIMÉNEZ 
NO NA 

17 
SANTIAGO 

CALDERÓN GÓMEZ 
SI 

"Todas las personas que de alguna manera puedan influir en 

la toma de decisiones de inversión de un cliente y en el 

análisis de un asesor". 

  TOTAL SI 8   

  TOTAL NO 8   

  TOTAL NA 1   

 

iv. Alternativas normativas  

 

La gran mayoría de participantes que consideraron que la prohibición no se 

debía continuar aplicando, señalan que es necesaria una reforma de la norma 

para modificar, eliminar o dar un alcance distinto a la prohibición en discusión.  

 

La realidad del mercado ha evidenciado que son varios los sujetos –no sólo 

administradores-, quienes hacen parte de varios intermediarios –no sólo SCB-, 

quienes obtienen información que en principio es reservada o confidencial y que 

pueden negociar acciones en beneficio propio, enmarcados sólo en el régimen 

general sobre conflicto de interés o uso de información privilegiada, sin que les 

aplique la prohibición en mención.  

 

El siguiente cuadro compila a manera de resumen, las respuestas allegadas sobre 

este tema: 
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CUADRO RESUMEN 4 

TEMA ALTERNATIVAS NORMATIVAS 

                                          

                                        

PREGUNTA  

 

 

PARTICIPANTE 

g. Describa qué políticas y procedimientos alternativos 

serían adecuados para administrar el eventual conflicto 

de interés y prevenir el uso de información privilegiada 

o confidencial, en el que pueden incurrir los 

administradores y otros funcionarios de intermediarios 

de valores. 

h. Considera que hay alguna vía 

jurídica diferente a la reforma de ley 

para modificar, eliminar o dar un 

alcance a la prohibición? 

1 
ACCIONES Y 

VALORES S.A. 
NA 

"1. Reconocer la derogatoria tácita de 

las normas en atención a las normas 

posteriores y de nivel jerárquico 

superior que ha regulado el tema del 

tratamiento de los conflictos de interés, 

permitiendo su administración. 

2. Ampliar el espectro de excepciones 

a la regla general (prohibición) a 

través de una modificación al Decreto 

2555 de 2010, y establecer un régimen 

general de autorización para las 

operaciones que se realicen sin fines 

de especulación. 

3. Autorizar expresamente las 

operaciones bajo ciertas condiciones, 

como por ejemplo que las mismas se 

realicen a través de una sociedad 

comisionista diferente a aquella en 

donde la persona tiene la calidad de 

administrador". 

2 
BANCO AGRARIO 

DE COLOMBIA 
NA NA 

3 BANCO BCSC NA NA 

4 BBVA VALORES S.A. 

"La administración de conflictos de interés en cuanto a 

políticas y procedimientos debería ser determinado por 

cada entidad de manera independiente, atendiendo 

las condiciones generales y los principios propios del 

mercado de valores; éstos podrían incluir, sin limitarse, a 

condiciones de revelación de conflictos de interés, 

murallas chinas al interior de las entidades y 

restricciones por clientes o negocios que se manejen". 

"Consideramos que por la condición 

que tiene la prohibición, la única forma 

de modificación debe ser mediante la 

expedición de una norma de igual o 

superior condición jerárquica". 

5 
BOLSA DE VALORES 

DE COLOMBIA 

"La adopción de Reglas y Buenas Prácticas de  

Gobierno Corporativo y las políticas que allí se incluyen 

para la detección y administración oportuna de los 

conflictos de interés, es el mecanismo más idóneo para 

los fines propuestos, lo cual consideramos ya está 

operando en aplicación a la normatividad vigente 

sobre los deberes que deben cumplir todos los 

intermediarios de valores". 

"Dado que la actual prohibición no 

resulta adecuada en la realidad del  

mercado de capitales, la BVC le 

manifiesta al Autoregulador del 

Mercado de Valores que está en 

disposición para que conjuntamente 

se trabaje en el desarrollo de las 

modificaciones necesarias para 

actualizar dicha prohibición". 

6 BOLSA Y RENTA S.A. 

"Algunos de los controles que se pueden implementar 

son:• Revelación de información sobre las operaciones 

realizadas por los vinculados que ostenten la calidad 

de administradores de la siguiente forma:- Revelación A 

priori: a la Entidad vigilada a la que estén vinculados.- 

Los vinculados que ostenten la calidad de 

administradores deben reportar a posteriori a los entes 

de control la información de las operaciones 

realizadas• Procedimientos para la ejecución de las 

operaciones de los vinculados que ostenten la calidad 

de administradores bajo unos estándares definidos por 

el Autorregulador del Mercado de Valores".  

"Se podría interponer una demanda de 

inconstitucionalidad, ya que la 

prohibición va en contra del derecho a 

la igualdad, invocado en el art. 13 de 

la constitución". 

7 
CORREDORES 

ASOCIADOS S.A 

"Consideramos que, desde el punto de vista del 

régimen de conflictos de interés, es suficiente con las 

medidas relacionadas con los deberes de revelación 

de partes vinculadas e inversiones personales. 

Sin embargo, en materia de información privilegiada, 

proponemos la exigencia de listas de "iniciados o 

insiders" y de "valores prohibidos", muy en línea con las 

regulaciones actualmente vigentes en la Unión 

"No. Entendemos que el Decreto 1172 

de 1980 sólo puese ser reformado por 

una norma con fuerza de ley" 
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Europea". 

8 CORREVAL S.A. 

"En principio, asuntos como el manejo de conflictos de 

interés y la prevención del uso de información 

privilegiada están regulados en los códigos de ética y 

conducta y de gobierno corporativo de las sociedades 

comisionistas de bolsa. Bajo ese entendido, los esfuerzos 

de la sociedad comisionista deben orientarse a 

establecer parámetros que permitan controlar el 

cumplimiento de estas disposiciones, así como a 

establecer programas de capacitación y difusión a sus 

administradores acerca del alcance y obligaciones 

que se les aplica en condición de tales". 

"La posición de nosotros es que se 

debe proceder a la derogatoria de la 

mencionada prohibición" 

9 FOGAFIN NA NA 

10 
GLOBAL SECURITIES 

S.A. 

"Fijar políticas restrictivas para que no puedan sacar 

provecho ni directamente, ni indirectamente de esa 

información, teniendo en cuenta que pueden conocer 

montos, tasas, plazos y demás características de las 

emisiones de papeles" 

NA 

11 
 GRUPO 

BANCOLOMBIA 

"Las soluciones previstas en las normas Colombianas se 

pueden dividir en tres clases: a) la prohibición de una 

conducta, b) La abstención de la conducta ante la 

presencia de un conflicto de interés y c) la revelación y 

administración del conflicto e interés. Adicionales a los 

mecanismos utilizados en Colombia, existen diferentes 

alternativas para administrar los conflictos de interés, los 

cuales se diferencian en lo gravoso para el destinatario 

de la norma. Dentro de estos y en orden de severidad 

se encuentra: a. Abstención ante la presencia de un 

conflicto de interés. b. Periodos de abstención. c. 

Límites de actuación. d. Revelación. En caso de 

miembros de Junta Directivas de intermediarios de 

valores consideramos que lo más adecuado es la 

regulación mediante la administración del conflicto de 

interés, ya sea mediante periodos de abstención, límites 

en su actuación o revelación del conflicto de interés a 

un órgano independiente".  

"1. Ambientar un  debate público para 

que mediante una Ley se promueva la 

eliminación del artículo 8 No 2 del 

Decreto 1172 de 1980.2. Analizar  si 

bajo las facultades de intervención en 

el mercado de valores establecidas en 

el artículo 4 literal c de la Ley 964,  es 

posible que se expida un Decreto en el 

cual se derogue el artículo 8 No 2 del 

Decreto Ley 1172 de 1980. 3. Proponer 

al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público la expedición de un Decreto 

reglamentario que exceptúe la 

aplicación del Decreto Ley 1172 para 

el caso de los miembros de Junta 

Directiva de las Sociedades 

Comisionistas de Bolsa.  4. AMV podría 

dar aplicación a lo dispuesto por el 

Artículo 11.4.4.1.1 del Decreto 2555, en 

cuanto al principio de oportunidad". 

12  PORVENIR S.A. 

"Se podría pensar en una regla que obligue a las 

personas cobijadas por la restricción, a informar 

periódicamente sobre sus posiciones en el mercado y a 

mantenerlas por un período mínimo de un mes, para 

evitar movimientos especulativos basados en 

información relevante obtenida por su posición en la 

firma. Adicionalmente, las normas deberían tener como 

excepción los casos en los cuales los miembros de 

Junta realicen inversiones pero hayan delegado en un 

tercero las decisiones particulares de inversión". 

NA 

13 
SKANDIA VALORES 

S.A. 
NA NA 

14 
ADRIANA OSORIO 

RINCÓN 

"Lo que se debería implementar es que las personas 

que ostenten las funciones y cargos en cuestión tengan 

la obligación de reporte mensual o trimestral de sus 

movimientos en el mercado accionario, esto con el fin 

de garantizar herramientas para que las entidades de 

control ejerzan sus funciones y además evidenciar la 

transparencia en el accionar de estas personas, lo cual 

enviaría un muy buen mensaje a la industria". 

"Consideramos que la única alternativa 

está en la reforma de la ley". 

15 
ANTONIO JOSÉ 

NUÑEZ 

"En relación con los miembros de junta, favor ver mi 

comentario en la letra d. supra.  En relación con los 

otros administradores la restricción puede mantenerse". 

"No la conozco". 
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16 
GERMÁN ANDRÉS 

JIMÉNEZ 

"De acuerdo con la pregunta, en la reglamentación 

general del mercado público de valores se encuentran 

las siguientes alternativas normativas:1. Deberes 

generales de los administradores. 2. Deber de 

administración de conflictos de interés. 3. Deber de 

reserva. 4. Abstenerse de utilizar información 

privilegiada. 5. Deber de abstención de realizar 

operaciones de signo contrario". 

NA 

17 
SANTIAGO 

CALDERÓN GÓMEZ 
NA NA 
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ANEXO I 

CARTA ENVIADA AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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ANEXO II 

TEXTO DE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 

 

A continuación, presentamos los comentarios recibidos, en la misma forma en 

que nos fueron allegados y sin  ninguna modificación o alteración en su forma o 

contenido. 
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COMENTARIOS RECIBIDOS - 01 

PARTICIPANTE ACCIONES Y VALORES S.A. 

CONTACTO 
Rafael Aparicio Escallón 

raparicio@accivalores.com 
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COMENTARIOS RECIBIDOS – 02 

PARTICIPANTE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 

CONTACTO 
Alba Jeannette Chaves Romero 

alba.chaves@bancoagrario.gov.co 

 

  

mailto:alba.chaves@bancoagrario.gov.co
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COMENTARIOS RECIBIDOS – 03 

PARTICIPANTE BANCO BCSC 

CONTACTO 
Luis Daniel Cortés Urquijo 

ldcortes@fundacion-social.com.co 
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COMENTARIOS RECIBIDOS – 04 

PARTICIPANTE BBVA VALORES S.A. 

CONTACTO 
William Rincon Vargas 

william.rincon@bbva.com.co 
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COMENTARIOS RECIBIDOS – 05 

PARTICIPANTE BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 

CONTACTO 
Alberto Velandia  

avelandia@bvc.com.co 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 

COMENTARIOS RECIBIDOS – 06 

PARTICIPANTE BOLSA Y RENTA S.A. 

CONTACTO 
Rafael Ignacio Lopez Duque. 

rilopez@bolsayrenta.com 

 

 

mailto:rilopez@bolsayrenta.com
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 

COMENTARIOS RECIBIDOS – 07 

PARTICIPANTE CORREDORES ASOCIADOS S.A. 

CONTACTO 
Arturo Ardila Ramírez 

aardila@corredores.com 

 

 

mailto:aardila@corredores.com
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 

COMENTARIOS RECIBIDOS – 08 

PARTICIPANTE CORREVAL S.A. 

CONTACTO 
Diego Jiménez Posada 

Teléfono: 3394400 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 

 

COMENTARIOS RECIBIDOS – 09 

PARTICIPANTE FOGAFIN 

CONTACTO 
Ivonne Astrid Martinez Acuña 

imartinez@fogafin.gov.co 

 



   

                                                                    

 

64 

 

       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 

COMENTARIOS RECIBIDOS – 10 

PARTICIPANTE GLOBAL SECURITIES S.A. 

CONTACTO 
Cecilia Florez Restrepo 

cflorez@globalcdb.com 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 

COMENTARIOS RECIBIDOS – 11 

PARTICIPANTE GRUPO BANCOLOMBIA 

CONTACTO 
Jaime Andres Rincon Arteaga 

jairinco@bancolombia.com.co 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 

COMENTARIOS RECIBIDOS – 12 

PARTICIPANTE PORVENIR S.A. 

CONTACTO 
Luis Fernando Barahona S. 

lfbarahonas@porvenir.com.co 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 

COMENTARIOS RECIBIDOS – 13 

PARTICIPANTE SKANDIA VALORES S.A. 

CONTACTO 
Diego Castro 

dcastro@skandia.com 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 

COMENTARIOS RECIBIDOS – 14 

PARTICIPANTE 
ADRIANA OSORIO RINCON 

(Funcionarios Secretaría Distrital De Hacienda)  

CONTACTO 
Adriana Osorio Rincon 

aosorio@shd.gov.co 

 

  



   

                                                                    

 

84 

 

       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 

COMENTARIOS RECIBIDOS – 15 

PARTICIPANTE ANTONIO JOSÉ NUÑEZ  

CONTACTO antonio.nunez@citi.com 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 

COMENTARIOS RECIBIDOS – 16 

PARTICIPANTE GERMÁN ANDRÉS JIMÉNEZ 

CONTACTO germanandresj@gmail.com 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 

 

COMENTARIOS RECIBIDOS – 17 

PARTICIPANTE SANTIAGO CALDERÓN GÓMEZ 

CONTACTO scalderon@corredores.com 

 

 

mailto:rcamacho@corredores.com
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       DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA ║DCP-38   

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
 ? 

 

 

 


