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SÍNTESIS 

Regulación de los conflictos de interés en las actividades de los intermediarios del mercado 

de valores colombiano 

Resumen 

Este documento revisa, inicialmente, los conceptos de intermediación de valores y 

autorregulación y, posteriormente, analiza la definición de conflicto de interés en la actividad de 

intermediación de valores, sirviéndose para el efecto, de decisiones sancionatorias del supervisor 

público y el organismo de autorregulación del mercado de valores colombiano. A continuación 

realiza una evaluación integral de toda la regulación referida a los conflictos de interés, tanto 

externa (leyes, decretos, circulares y reglamentos) como interna (códigos de gobierno corporativo 

y, de ética y conducta), con lo cual se abarcan todas las capas de regulación en la materia. 

Finalmente, a manera de conclusiones, propone unas modificaciones al tratamiento regulatorio de 

ciertas operaciones, hoy prohibidas o limitadas, atendiendo al conflicto en ellas implícito, para 

permitir que éstas se efectúen a partir de unas reglas mínimas que de manera conjunta determine 

la industria a través del organismo de autorregulación, las cuales deberá complementar y 

profundizar de manera particular cada intermediario. 

 

Palabras clave: mercado de valores, conflictos de interés. 

Clasificación  JEL: G2, G28. 

 

 

 

 



 

 

Conflicts of interest regulation of the activities of the intermediaries of the Colombian 

Securities Market. 

Abstract 

 

Initially, this paper reviews the concepts of brokerage of securities and self-regulation.   It 

analyses the definition of conflicts of interest in the activity of intermediation of the securities 

market, using for the purpose, the sanctioning decisions of the national public supervisor and of 

the self-regulation organism of the Colombian securities market. Then it performs a full 

evaluation of all the previously mentioned conflicts of interest regulation both external (laws, 

decrees, circulars and regulations) and internal (corporate governance, codes of ethics and 

conduct), thereby covering all the layers of regulation in this area of study. Finally, by way of 

conclusions, the document proposes some modifications to the regulatory treatment of certain 

operations that are today prohibited or limited because of the conflict of interest present in them.  

The purpose of the proposed modifications is to allow the today prohibited or limited operations, 

through the inclusion of minimum of rules determined jointly by the industry through the self-

regulatory body, rules to be supplemented and deepened in a particular way by each market 

intermediary.   

 

Key words: Securities market, conflicts of interest. 

 

JEL classification: G2, G28.
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INTRODUCCIÓN 

El desconocimiento de la regulación en materia de conflictos de interés por parte de los 

intermediarios de valores, es una de las conductas que más severamente afectan la confianza de 

los inversionistas, así como la integridad y la transparencia del mercado. Eventos recientes, como 

los que son analizados a lo largo del presente documento y, especialmente, el ocurrido durante el 

año 2012 con la más importante sociedad comisionista de bolsa del país, en la que se presentaron 

múltiples conductas irregulares, dentro de las cuales ocupa un lugar relevante la actuación bajo 

una situación de conflicto de interés, en beneficio propio y de un grupo de clientes, ponen de 

presente la necesidad de efectuar una revisión de los mecanismos regulatorios previstos en la 

actualidad para tratar dicha problemática. 

Bajo este contexto es pertinente efectuar una revisión de la regulación sobre el particular, tanto 

externa (leyes, decretos, circulares y reglamentos) como interna (códigos de gobierno corporativo 

y/o de ética y conducta), con el propósito de explorar eventuales cambios regulatorios que puedan 

ofrecerse como alternativos a las disposiciones existentes, bien reforzando su componente 

público o desplazando de la órbita estatal, o incluso, de la reglamentación semiprivada de los 

organismos de autorregulación1

El resultado de esta modificación, en principio, podría llevar a una mayor prevención de las 

situaciones constitutivas de conflictos de interés y en caso de vulneración de las disposiciones 

sobre la materia, a un control y represión más efectivos y oportunos. Así, el objetivo general de la 

investigación es la identificación y evaluación de las diversas situaciones constitutivas de 

, el tratamiento de diversas situaciones constitutivas de conflictos 

de interés, al manejo interno por parte de los intermediarios de valores en sus códigos y 

manuales. 

                                                 
1 Se utiliza la expresión semiprivada, en la medida en que los reglamentos de los organismos de autorregulación 
deben ser autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, en los términos de los artículos 28 de la Ley 
964 de 2005 y 11.4.3.1.3. del Decreto 2555 de 2010. 
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conflictos de interés establecidas en la regulación (externa e interna), para posteriormente 

determinar cuáles de éstas podrían ser objeto de un tratamiento alternativo. 

Para el efecto, el trabajo se divide en cinco partes, además de esta introducción. En la primera, se 

analiza la definición de intermediación de valores y dentro de las obligaciones de tales agentes, 

las relacionadas con los conflictos de interés, así como se examina el concepto de autorregulación 

en el mercado de valores (capítulo primero). Posteriormente, se efectúa una aproximación al 

concepto de conflicto de interés, sirviéndose para el efecto de manera especial de decisiones 

sancionatorias recientes de la Superintendencia Financiera de Colombia y el Autorregulador del 

Mercado de Valores de Colombia (en adelante AMV)2

 

 (capítulo segundo). A continuación se 

realiza una revisión de las operaciones que han sido objeto de regulación pública o semiprivada, 

en la medida en que se consideran constitutivas de una situación de conflicto de interés (capítulo 

tercero). Después, se revisan las disposiciones dictadas por AMV y las que han sido 

consideradas como buenas prácticas de los intermediarios en desarrollo de dicha regulación, así 

como varios códigos de gobierno corporativo y de ética y conducta de diversos intermediarios de 

valores  (capítulo cuarto). Finalmente, a manera de conclusiones, se presentan los resultados de 

la investigación. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 También se estudian algunas decisiones de la Cámara Disciplinaria de la Bolsa de Valores de Colombia, en la 
medida en que esta instancia, hasta la expedición de la Ley 964 de 2005, ejerció las funciones disciplinarias que en la 
actualidad le corresponden a AMV. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

1. INTERMEDIACIÓN DE VALORES Y AUTORREGULACIÓN 

Teniendo en cuenta, por una parte, que el análisis de la problemática de los conflictos de interés 

que se aborda en este documento se refiere exclusivamente a los conflictos que se originan en 

desarrollo de las actividades de intermediación de valores y que uno de los deberes que se 

derivan de la condición de intermediario de valores, precisamente, es el de establecer y aplicar 

principios, políticas y procedimientos para la detección, prevención y manejo de los conflictos de 

interés en el desarrollo de sus operaciones y, por otra, que la actividad y los deberes de los 

intermediarios de valores ha sido objeto de regulación por parte de AMV, organismo que además 

ha definido unas buenas prácticas en la materia, se hace necesario examinar de manera previa a la 

iniciación del estudio de la problemática específica de los conflictos de interés, los conceptos de 

intermediación de valores (sección primera) y autorregulación (sección segunda). 

 

SECCIÓN PRIMERA 

1.1 INTERMEDIACIÓN DE VALORES 

Concepto general. 

La Ley 964 de 2005 considera como una de las actividades del mercado de valores y por ende, 

que requiere de previa autorización o licencia del Estado para su realización, a la intermediación 

de valores3. La misma Ley, le otorgó facultades al Gobierno Nacional para regular la actuación 

de las entidades que efectúan esta actividad4

                                                 
3 También se consideran como actividades del mercado de valores, según el artículo 3º de la Ley 964 de 2005, la 
emisión de valores, la administración de fondos de inversión colectiva, el depósito y la administración de valores, la 
administración de sistemas de negociación y de registro de valores, la compensación y liquidación de valores, la 
calificación de riesgos, la autorregulación y el suministro de información al mercado. 
4 Literal i) del artículo 4º de la Ley 964 de 2005. 

. 
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En ejercicio de dicha atribución se expidió el Decreto 1121 de 20085

1.1.1 Tipos de operaciones que se pueden efectuar. La intermediación de valores implica, por 

esencia, la realización de operaciones con estos activos financieros, tales como las acciones, los 

títulos de deuda pública o los bonos corporativos, entre otros. En términos generales, las 

operaciones que pueden efectuar los intermediarios son compraventas de valores de contado

 a través del cual se reguló 

integralmente la noción de intermediación de valores, fundada en cuatro elementos esenciales, tal 

como se expone a continuación: 

6

                                                 
5 Incorporado en la Parte Séptima del Decreto 2555 de 2010. 
6 Las operaciones de contado son las que se cumplen de manera inmediata. En el caso de las operaciones de renta fija 
(bonos corporativos, títulos de deuda pública, entre otros), su cumplimiento se produce el mismo día de realización 
de la operación (t+0), es decir, que en el mismo día en que ésta se celebra se entregan los valores y el dinero. En el 
caso de las acciones, las operaciones de contado se cumplen dentro de los tres días siguientes a la celebración de la 
operación (t+3). 

 y 

operaciones de liquidez, tales como los repo o las simultáneas, orientadas a obtener recursos de 

manera transitoria  a través de la movilización de un valor como garantía. 

Estas operaciones se pueden efectuar en el mercado primario, es decir, aquel en el cual los 

emisores colocan sus valores entre los intermediarios e inversionistas, quienes les entregan a 

cambio su dinero, o bien, en el mercado secundario, escenario en que se dan operaciones, 

exclusivamente entre intermediarios o inversionistas, sobre valores previamente colocados en el 

mercado primario. 

1.1.2. Requisitos para que se puedan llevar a cabo operaciones con valores. Para que los 

valores se puedan negociar en el país es necesario que se encuentren inscritos en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores (RNVE), en un sistema local de cotización de valores 

extranjeros o en sistemas de cotización de valores del extranjero mediante acuerdos o convenios 

de integración de bolsas de valores. 
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El Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) hace parte del Sistema Integral de 

Información del Mercado de Valores (SIMEV)7

Por su parte, un sistema de cotización de valores extranjeros es un mecanismo multilateral y 

transaccional en el que se ejecutan operaciones sobre valores extranjeros que se encuentran 

listados en tales sistemas

 administrado por la Superintendencia Financiera 

de Colombia y contiene información de todos los emisores que bajo las reglas de la regulación 

colombiana han emitido valores en el país, las clases y tipos de valores emitidos, así como las 

emisiones que han efectuado. 

8, los cuales pueden ser administrados por las bolsas de valores y las 

sociedades administradoras de sistemas de negociación9

1.1.3. Escenarios de negociación o de ejecución de las operaciones. Las operaciones que 

efectúan los intermediarios de valores se pueden celebrar en los sistemas de negociación de 

valores o en el mercado mostrador. Los primeros son definidos por la regulación como "un 

mecanismo de carácter multilateral y transaccional, mediante el cual concurren las entidades 

. 

Uno de los sistemas de cotización de valores extranjeros es el denominado Mercado Global 

Colombiano (MGC) administrado por la Bolsa de Valores de Colombia, en el cual se negocian 

valores que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y 

que han sido emitidos bajo la regulación de otro país, mientras que el Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA) corresponde a un sistema de cotización de valores del extranjero 

mediante acuerdos o convenios de integración de bolsas de valores, en este caso las bolsas de 

Bogotá, Lima, México y Santiago. 

                                                 
7 Los otros dos componentes del SIMEV son el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV) y 
el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV). 
8 Título Sexto de Libro Décimo Quinto de la Parte Segunda del Decreto 2555 de 2010. 
9 Dentro de los valores extranjeros que pueden ser listados en un sistema de negociación de valores extranjeros se 
encuentran, de acuerdo con el artículo 2.15.6.1.5. del Decreto 2555 de 2010, los valores emitidos por organismos 
multilaterales de carácter financiero, los valores emitidos por otras naciones o sus bancos centrales y los valores con 
inscripción vigente en un registro público de valores o listados en una bolsa de valores, internacionalmente 
reconocidos a juicio de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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afiliadas al mismo para la realización en firme de ofertas sobre valores que se cierren en el 

sistema y para la divulgación de información al mercado sobre dichas operaciones"10

En efecto, al sistema de negociación de acciones administrado por la Bolsa de Valores de 

Colombia (BVC) acuden las 22

. 

11 sociedades comisionistas de bolsa existentes en el país12

                                                 
10 Artículo 2.15.2.1.1. del Decreto 2555 de 2010. 
11 A 3 de febrero de 2015. 
12 En Colombia solamente se pueden negociar acciones de empresas listadas en bolsa por intermedio de una sociedad 
comisionista de bolsa y acudiendo al sistema de negociación de acciones administrado por la Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC) independientemente del inversionista para el cual se celebre la operación. Se exceptúan de esta 
obligación, de acuerdo con el artículo 6.15.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, las compraventas de acciones listadas por 
valor inferior a 66.000 UVR, las realizadas entre un mismo beneficiario real, las compraventas de acciones de 
propiedad de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que se encuentren en proceso de 
liquidación, la readquisición de acciones, la enajenación de acciones que efectúen la Nación o FOGAFIN y las 
compraventas de acciones emitidas por empresas colombianas que hayan sido ofrecidas públicamente en el exterior o 
en Colombia y que se realicen en otra jurisdicción. 

, lo 

cual le da su nota de multilateral. Estas sociedades pueden introducir puntas de compra y de 

venta, así como mejorar sus posturas previas, hasta que dos puntas se calzan y se celebra la 

operación, aspecto que le da su característica de transaccional.  

En el caso de valores de renta fija estos se pueden negociar en diversos sistemas de negociación 

de valores. El administrado por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) es el denominado 

Mercado Electrónico de Colombia (MEC Plus). A este sistema pueden acudir directamente todos 

los intermediarios de valores que tengan la calidad de afiliados al sistema. Dentro de estos se 

encuentran las entidades financieras y aseguradoras, las sociedades comisionistas de bolsa y las 

entidades de naturaleza pública autorizadas para acceder a tales sistemas. 

Para el caso de las personas naturales y las personas jurídicas diferentes de los intermediarios de 

valores, el acceso al MEC Plus debe efectuarse, necesariamente, a través de una sociedad 

comisionista de bolsa, único intermediario de valores autorizado en el país para realizar 

operaciones por cuenta de terceros, tal como se explica más adelante. 
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En la actualidad, además del MEC Plus administrado por la Bolsa de Valores de Colombia 

(BVC), las sociedades Tradition Securities Colombia S.A., Icap Securities Colombia S.A. y GFI 

Securities Colombia S.A., así como el Banco de la República con su Sistema Electrónico de 

Negociación (SEN), se encuentran autorizados para administrar sistemas de negociación de 

valores13

Pero así como la realización de operaciones con valores se pueden efectuar en uno de los 

sistemas de negociación referidos, también la regulación permite que se compren y vendan 

valores en el mercado mostrador, es decir, por fuera de los sistemas de negociación, 

exclusivamente para valores de renta fija

. 

14

En el mercado mostrador no existe concurrencia de múltiples afilados, tal como ocurre en los 

sistemas de negociación, ya que las operaciones se celebran de manera bilateral por dos 

intermediarios de valores o incluso, entre inversionistas. En este sentido, tampoco existe en este 

mercado la característica transaccional, ya que el precio o tasa del valor lo determinan 

directamente los dos intervinientes en la operación. Una vez efectuada la operación, los 

intermediarios de valores tienen la obligación de reportarla o registrarla en un sistema de registro 

de operaciones sobre valores

. 

15

Estos sistemas de registro de operaciones sobre valores son mecanismos que tienen por objeto 

recibir y registrar la información

. 

16

                                                 
13 En Superintendencia Financiera de Colombia. www.superfinanciera.gov.co. Disponible en: SIMEV - Registro 
Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV) - Proveedores de infraestructura. Recuperado: abril 3 de 
2014. 
14 Artículo 7.4.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010. 
15 Artículo 7.4.1.1.6. del Decreto 2555 de 2010 y numeral 2º de la Circular Externa No. 19 de 2008 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Se encuentran excluidos de la obligación de registro las colocaciones 
primarias de certificados de depósito a término (CDTs) y sus renovaciones, siempre que en estas últimas 
operaciones, no participen intermediarios de valores. 

 de las operaciones sobre valores de renta fija que efectúan en 

16 En el numeral 2.8 de la misma Circular Externa se establece la información mínima que se debe reportar al 
administrador del sistema de registro de operaciones sobre valores. Dentro de ésta se encuentra, entre otra, la 
identificación de valor objeto de la operación, el valor en pesos de la operación, las partes que intervienen, la hora de 
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el mercado mostrador los afiliados a tales sistemas o los afiliados con entidades que no tienen 

dicha calidad17

En la actualidad, dentro del MEC Plus administrado por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 

se incluye un módulo de registro y las sociedades Tradition Securities Colombia S.A., Icap 

Securities Colombia S.A. y GFI Securities Colombia S.A., así como el Banco de la República, 

también se encuentran autorizadas para administrar un sistema de registro de operaciones sobre 

valores

. 

18

En este punto, debe indicarse que una de las principales innovaciones incorporadas por el Decreto 

1121 de 2008 consistió en permitir la negociación de valores de renta fija en el mercado 

mostrador por parte de los intermediarios de valores que actúan con recursos de terceros, como es 

el caso de las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva y las sociedades 

administradoras de fondos de pensiones y de cesantías

. 

19

1.1.4. Las operaciones se pueden efectuar por cuenta propia o de terceros. Las diversas 

operaciones que se llevan a cabo en los sistemas de negociación de valores o en el mercado 

, quienes antes debían acudir 

obligatoriamente a un sistema de negociación de valores para efectuar todas sus operaciones 

sobre valores de renta fija. 

Por tanto, en la actualidad estos agentes pueden escoger si adelantan sus operaciones sobre 

valores de renta fija en un sistema de negociación o en el mercado mostrador. 

                                                                                                                                                              
ejecución de la operación, modalidad en que se actúo (cuenta propia, cuenta de terceros o administración de 
portafolios de terceros). 
17 En caso de operaciones efectuadas en el mercado mostrador entre un intermediario de valores y una entidad que no 
tiene dicha calidad, le corresponde al intermediario de valores realizar el registro total de la operación, en los 
términos del literal ii) del numeral 2.5 de la misma Circular. 
18 En Superintendencia Financiera de Colombia. www.superfinanciera.gov.co. Disponible en: SIMEV - Registro 
Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV) - Proveedores de infraestructura. Recuperado: abril 2 de 
2012. 
19 Artículo 7.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010. 
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mostrador se pueden realizar con recursos propios y para el portafolio de la entidad que las 

ejecuta, así como por cuenta de terceros, es decir, con recursos y para el portafolio de terceros. 

Los anteriores elementos genéricos conforman el concepto de intermediación y sobre éstos, la 

regulación ha tipificado de manera específica una serie de operaciones como de intermediación 

de valores, tal como se expone a continuación. 

 

1.2. Operaciones de intermediación de valores. 

1.2.1. Las operaciones de enajenación y adquisición de valores ejecutadas en desarrollo de 

los contratos de comisión, administración de portafolios de terceros y administración de 

valores.  

En el contrato de comisión la sociedad comisionista de bolsa actúa a nombre propio pero por 

cuenta de un tercero20

La anterior definición jurídica, así como la operatividad misma de los sistemas de negociación y 

de registro de valores

, de tal forma que el contratante siempre va a ser la sociedad comisionista, 

pero actuando para un tercero en quien se radican los resultados  económicos de la operación. 

21

En efecto, el numeral 3º del artículo 6º del Decreto-Ley 1172 de 1.980, dentro de las obligaciones 

de las sociedades comisionistas de bolsa establece la de "hacer entrega de los valores y cancelar 

, hace que la sociedad comisionista deba cumplir con la operación, 

independientemente de que el cliente cuente con los títulos o el dinero para soportar la orden 

impartida. 

                                                 
20 El artículo 1287 del Código de Comercio define la comisión como "una especie de mandato por el cual se 
encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a ello, la ejecución de uno o varios negocios, en nombre 
propio, pero por cuenta ajena". 
21 El numeral 4º del artículo 1.5.2.2.del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), dentro de 
las obligaciones de las sociedades comisionistas miembros, señala la de "cumplir las operaciones, sin que, en ningún 
caso, sea admisible la excepción de falta de provisión". En el mismo sentido, el artículo 1.5.2.3. del mismo 
Reglamento General determina que "el comitente está obligado a poner a su comisionista en capacidad de cumplir 
todas las obligaciones inherentes a su encargo y éste no podrá oponer a la Bolsa o a sus miembros, excepciones 
derivadas del incumplimiento del comitente". 
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su precio, sin que en ningún caso pueda aducir falta de provisión". Por tal motivo, previo a la 

realización de una operación, las sociedades comisionistas deben verificar que el cliente cuente 

con los recursos y los títulos necesarios para cumplir con la operación que ordenan22

Dentro de esta modalidad de actividad de intermediación, se incluyen también los contratos de 

administración de portafolios de terceros y de administración de valores. En los denominados 

APTs, la sociedad comisionista "recibe dinero o títulos de un tercero con la finalidad de 

conformar o administrar a su criterio, pero con respeto a los objetivos y lineamientos dispuestos 

por el cliente, un portafolio de valores"

. 

23

Diferencia esencial entre los APTS y la comisión radica en que en los primeros, el cliente señala 

unos objetivos y criterios a los cuales debe ceñirse la sociedad comisionista al realizar las 

inversiones previstas en el contrato, sin que para cada operación que materializa dicho mandato 

de inversión sea necesaria una orden previa, mientras en el contrato de comisión, siempre que se 

vaya a realizar una operación se requiere de la orden previa del cliente, sin que sean admisibles 

. 

Estos contratos habitualmente son realizados por entidades que manejan importantes excedentes 

de liquidez en sus tesorerías y por ende, deben efectuar inversiones en valores con tales recursos. 

Es posible que tales entidades decidan conformar en su interior una estructura encargada del 

manejo e inversión de dichos excedentes. Por el contrario, otras empresas o instituciones pueden 

decidir entregar su portafolio a un tercero, en este caso, a una sociedad comisionista para que 

dentro de unos lineamientos generales previamente establecidos en el contrato, efectúe el manejo 

e inversión de dichos recursos, hasta que la empresa los necesite nuevamente para adelantar sus 

operaciones habituales. 

                                                 
22 El artículo 51.11. del Reglamento de AMV establece que las sociedades comisionistas tienen que contar con 
políticas en que se determine la forma y el momento en que deben verificar que el cliente cuenta con los recursos o 
los valores suficientes para cumplir con la orden impartida. 
23Artículo 2.9.7.1.3. del Decreto 2555 de 2010. 



 

 18 

órdenes de tipo genérico que dejen al arbitrio de la sociedad comisionista la realización de 

operaciones para sus clientes.  

Por su parte, en los contratos de administración de valores la sociedad comisionista se encuentra 

facultada para realizar el cobro del capital y los rendimientos de los valores administrados, 

reinvertir tales sumas, efectuar la suscripción preferencial de títulos y la valoración a precios de 

mercado de los títulos. En este caso, las instrucciones del cliente deben impartirse previamente, 

para cada caso particular en que se vayan a reinvertir los recursos. 

Las tres operaciones descritas únicamente pueden ser efectuadas por sociedades comisionistas de 

bolsa y sociedades comisionistas independientes de valores24

En las operaciones de corretaje

. 

1.2.2. Las operaciones de corretaje de valores.  

25

En este caso, la sociedad comisionista de bolsa puede poner en contacto, por ejemplo, a una 

sociedad administradora de fondos de pensiones y de cesantías y a una corporación financiera 

 de valores, la sociedad comisionista no actúa como contratante, 

simplemente su labor consiste en poner en contacto a un comprador con un vendedor de 

determinado valor. 

Teniendo en cuenta que por imperativo regulatorio la negociación de acciones de una empresa 

inscrita en bolsa, tal como se indicó anteriormente, se debe efectuar obligatoriamente en los 

módulos o sistema transaccionales que esta administra y siempre por conducto de una sociedad 

comisionista de bolsa, las operaciones de corretaje únicamente se pueden efectuar sobre valores 

de renta fija. 

                                                 
24 La existencia de sociedades comisionistas independientes de valores es simplemente teórica ya que en el mercado 
no existe ninguna en la actualidad. 
25 El artículo 1340 del Código de Comercio define al corredor como "la persona que, por su especial conocimiento 
de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos  o más personas, con el 
fin de que celebren un negocio comercial, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, 
dependencia, mandato o representación". 
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para que éstos celebren directamente una compraventa sobre un título de deuda pública en el 

mercado mostrador. 

Igual que en el caso anterior, estas operaciones únicamente las pueden efectuar las sociedades 

comisionistas de bolsa y las sociedades comisionistas independientes de valores. 

1.2.3. Las operaciones de enajenación y adquisición de valores ejecutadas por vehículos de 

inversión colectiva.  

Los vehículos de inversión colectiva son mecanismos a través de los cuales se reciben recursos de 

múltiples partícipes con el propósito de efectuar inversiones en el mercado de valores. Los 

resultados de estas inversiones se distribuyen a prorrata entre los participantes, de acuerdo con el 

monto de sus aportes o contribuciones. Varios son los vehículos de inversión colectiva previstos 

en la regulación, así como diversas las entidades con capacidad legal para administrarlos, tal 

como se enuncian en el cuadro No. 1. 

Cuadro No. 1 

Vehículo de inversión colectiva Entidad que lo administra 

 Fondos de Inversión Colectiva (FICs)  Sociedades comisionistas de bolsa 

 Sociedades fiduciarias 

 Sociedades administradoras de inversión 

 Fondos de pensiones obligatorias 

 Fondos de cesantías 

 Sociedades administradoras de fondos de pensiones 

y de cesantías 

 Fondos de jubilación o invalidez (denominados 

coloquialmente de pensiones voluntarias) 

 Sociedades administradoras de fondos de pensiones 

y de cesantías 

 Sociedades fiduciarias 

 Compañías de seguros 

 Fondos de inversión de capital extranjero  Sociedades comisionistas de bolsa  

 Sociedades fiduciarias 
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En esta operación de intermediación se enmarcan todas las compras y ventas de valores que 

adelantan las señaladas sociedades administradoras para los portafolios de los fondos que 

gestionan. En todos los casos, los fondos constituyen un patrimonio independiente y separado de 

los activos propios de la sociedad administradora. Tanto los recursos que se entregan al vehículo 

de inversión colectiva, así como los valores que se adquieren con éstos, pertenecen a sus 

partícipes y las operaciones, por tanto, se ejecutan para su beneficio.  

1.2.4. Las operaciones de enajenación y adquisición de valores ejecutadas en desarrollo de 

contratos de fiducia mercantil o encargo fiduciario que no dan lugar a la vinculación a un 

fondo de inversión.  

En esta modalidad se encuentran los negocios fiduciarios de inversión previstos en el numeral 2º 

del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los cuales se pueden celebrar por 

medio de contratos de fiducia mercantil o de encargos fiduciarios.  

Hacen parte de esta modalidad los negocios fiduciarios de inversión individuales en que el 

fideicomitente previamente establece la destinación de los recursos entregados a la sociedad 

fiduciaria. Cuando dentro de esta destinación se encuentran inversiones en valores, las compras y 

ventas que de éstos se efectúen tipifican esta operación de intermediación de valores, que 

atendiendo al tipo de contratos sobre el que se estructura, únicamente puede ser llevada a cabo 

por una sociedad fiduciaria. 

Igualmente, dentro de esta modalidad de intermediación se encuentran las operaciones de 

adquisición y enajenación de valores efectuados por mecanismos fiduciarios a través de los 

cuales las entidades públicas trasladan una serie de activos a las sociedades fiduciarias para que 

con éstos se garantice la administración y el pago de sus obligaciones pensionales. 

Dentro de éstos se encuentra, a título ilustrativo, el Fondo Nacional de Pensiones de la Entidades 
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Territoriales -FONPET-26 que es administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 

través de patrimonios autónomos constituidos en sociedades fiduciarias o el Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-27

Sin embargo, las obligaciones contractuales y por ende, la responsabilidad del colocador no se 

compromete en caso que la emisión no sea efectivamente adquirida por los inversionistas, es 

, cuenta especial de la Nación, sin personería 

jurídica, cuyos recursos son manejados por una sociedad fiduciaria pública. 

1.2.5. Las operaciones de enajenación y adquisición de valores ejecutadas en desarrollo de 

contratos de colocación de valores.  

Teniendo en cuenta que los emisores de valores son expertos en las actividades propias de su 

objeto social, como puede ser la exploración de recursos naturales, caso de Ecopetrol S.A. o la 

comercialización de productos al por mayor, como los Almacenes Éxito S.A., más no en los 

temas propios del mercado de valores, los contratos de colocación les permiten contar con un 

profesional especializado cuando deciden acudir a éste en busca de recursos a través del 

mecanismo de la oferta pública de valores. 

Las operaciones de colocación de valores, que únicamente se pueden efectuar en el país por las 

sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades comisionistas independientes de valores y las 

corporaciones financieras, se pueden adelantar bajo tres modalidades. 

La más común es la denominada al mejor esfuerzo. En esta el colocador se compromete a 

adelantar todas las gestiones necesarias para que los valores emitidos sean efectivamente 

adquiridos por los inversionistas. Para el efecto puede estructurar el proceso de emisión, llevar a 

cabo reuniones y presentaciones con los potenciales compradores, difundir y promocionar la 

oferta a través de medios especializados o masivos de comunicación. 

                                                 
26 Creado por la Ley 549 de 1.999. 
27 Creado por la Ley 91 de 1.989. 
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decir, que el riesgo de la emisión se mantiene en cabeza del emisor de los valores quien, 

directamente, sufrirá las consecuencias de no obtener los recursos requeridos para sus proyectos 

de inversión. 

Para mitigar el riesgo de que los valores no se coloquen y por tanto, que los recursos no lleguen 

al emisor, se pueden pactar otras modalidades de los contratos de colocación, en las cuales 

además de pactarse como obligaciones del colocador, la estructuración, promoción y difusión de 

la emisión, se le traslada una parte o la totalidad del riesgo de la emisión. 

En estos casos, el colocador puede adquirir con sus recursos propios la totalidad de los valores 

emitidos para posteriormente colocarlos en el mercado. En este caso, el emisor recibirá del 

colocador los recursos correspondientes a la totalidad de la emisión y por tanto, si los valores no 

son adquiridos por los inversionistas se mantendrán en la cuenta propia del agente colocador. 

Pero también puede ocurrir que el colocador solamente se comprometa a adquirir el remanente de 

la emisión no adquirido por el público, al finalizar el período de colocación.  

Estas dos últimas modalidades actúan como mecanismo de garantía para el emisor, quien podrá 

eliminar o mitigar el riesgo de la emisión mediante su traslado al agente colocador. Teniendo en 

cuenta el mayor riesgo que estas modalidades contractuales representan para el colocador, quien 

podría incluso quedarse con la totalidad de la emisión dentro de su portafolio o cuenta propia, 

implican un mayor costo para el emisor. 

1.2.6. Las operaciones de adquisición y enajenación de valores efectuadas por cuenta 

propia.  

Aunque estas operaciones pueden efectuarse por todos los intermediarios de valores, ya que éstos 

deben contar inicialmente con unos capitales mínimos y posteriormente, mantener determinadas 

relaciones patrimoniales, lo cual implica que una parte importante de sus activos propios estén 
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conformados por valores, ésta es la operación de intermediación típica de los establecimientos 

bancarios. 

En efecto, los bancos únicamente pueden efectuar en el mercado de valores operaciones por 

cuenta propia, dentro de las cuales tienen gran relevancia las que ejecutan en su condición de 

creadores de mercado de deuda pública, adquiriendo títulos emitidos por la Nación y 

distribuyéndolos posteriormente entre los diversos inversionistas. 

Las dos características de estas operaciones son la fuente de los recursos con que se realizan 

(recursos propios) y el que éstas son ejecutadas directamente por un afiliado a un sistema de 

negociación de valores o de registro de operaciones sobre valores, para el ejemplo citado, el 

establecimiento bancario que adelanta operaciones con títulos de deuda pública.  

Existen entidades como las compañías de financiamiento y las entidades de seguros que, de 

acuerdo con sus lineamientos estratégicos de negocio, pueden tener o no la calidad de 

intermediarios de valores. En el primer caso, pueden efectuar sus operaciones por cuenta propia 

de manera directa acudiendo a un sistema de negociación o en el mercado mostrador, caso en el 

cual deberán cumplir con todas las obligaciones propias de los intermediarios de valores. Otras 

compañías o aseguradoras pueden optar por realizar sus operaciones por cuenta propia a través de 

un tercero, como una sociedad comisionista, caso en el cual no tienen la categoría de 

intermediarios de valores. 

Para las empresas del sector real, una vez eliminado el criterio de habitualidad28

                                                 
28 Mediante el Decreto 1121 de 2008 se eliminó el criterio de habitualidad que caracterizó en el pasado a las 
operaciones por cuenta propia (artículo 1.5.1.2. de la Resolución 400 de 1.995 de la Sala General de la 
Superintendencia de Valores). Se entendía que la adquisición y enajenación de valores era habitual siempre que se 
efectuaran en un período de veinte días calendario más de quince operaciones de compra y más de quince 
operaciones de venta, por un valor que superara los 65.000 SMLMV, que para el último año en que estuvo vigente la 
norma equivalían a $29.997.500.000 (El SMLMV para el año 2008 ascendía a $461.500). Para el caso de las 
empresas del sector real, debía adicionarse a los anteriores requisitos, el que por lo menos el 50% de sus ingresos 

 que existió hasta 

la reforma del año 2008, se les eliminó la posibilidad de actuar como intermediarios de valores, 
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categoría reservada hoy a las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 

Financiera de Colombia y las entidades públicas autorizadas para actuar como tales. 

1.2.7. La asesoría y el ofrecimiento de servicios para la enajenación y adquisición de 

valores.  

El Decreto 4939 de 200929

Por asesoría se puede entender la formulación de recomendaciones personalizadas de inversión 

sobre productos o inversiones del mercado de valores, atendiendo al perfil del riesgo del cliente. 

Incluye, por tanto, una explicación previa acerca de la naturaleza del intermediario de valores con 

que se va a contratar, las características de los valores y de las operaciones objeto del contrato, así 

como de todos los elementos relevantes para que el cliente adopte decisiones informadas y 

razonadas de inversión

 catalogó una nueva operación como de intermediación de valores, la 

asesoría para la adquisición y enajenación de valores, reservando su realización, por tanto, 

únicamente a los intermediarios de valores. 

30

El deber de asesoría tiene que ser cumplido por medio de una persona que se encuentre vinculada 

laboralmente al intermediario de valores y con certificación vigente para este fin

. 

31

Paralelo a lo anterior, también se entiende como operación de intermediación de valores el 

ofrecimiento de servicios para la realización de cualquiera de las operaciones que se han venido 

analizando en el presente aparte, así como para negociar, tramitar, gestionar, administrar u 

. 

                                                                                                                                                              
fueran producto de las actividades de compra y venta de valores, para que se consideraran como habituales. Una vez 
eliminado el requisito de habitualidad para configurar las operaciones por cuenta propia, basta con que se efectúe una 
sola operación por valor, hipotéticamente, de $1 por parte de un afiliado a un sistema de negociación de valores o de 
registro de operaciones sobre valores para que se califique como de intermediación de valores. 
29 Incorporado en el artículo 7.1.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010. 
30 Artículos 7.3.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010 y 1o del Reglamento de AMV. 
31 Uno de los objetivos de la Ley 964 de 2005 consiste en la profesionalización de las personas que participan en la 
realización de actividades de intermediación de valores, motivo por el cual creó el Registro Nacional de 
Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV) como uno de los componentes del Sistema Integral de Información 
del Mercado de Valores (SIMEV). El artículo 8º de la citada Ley estableció la obligación de certificarse, la cual será 
analizada más adelante cuando se revisen las funciones de los organismos de autorregulación.  
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ordenar la ejecución de cualquier tipo de operación con valores, fondos de inversión colectiva o 

cualquier activo financiero que genere entre las personas expectativas de beneficios 

económicos32

Por el contrario, no se entienden incorporados dentro del concepto de asesoría a las personas que 

rinden conceptos o dictámenes para la realización de estudios de factibilidad, liquidación o 

reestructuración empresarial, definición de estructuras adecuadas de capital y estructuración de 

procesos de emisión y colocación, entre otras actividades típicas de banca de inversión, que se 

entienden pueden ser adelantadas por cualquier persona natural o jurídica

. 

33

Las entidades que en su condición de intermediarios de valores ejecutan alguna o varias de las 

operaciones descritas en el aparte anterior tienen una serie de deberes y obligaciones. Así, en 

primer término, deben actuar como expertos prudentes y diligentes, así como proceder con 

transparencia, honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo

. 

Todas las situaciones constitutivas de conflictos de interés recogidas en la regulación, que se 

estudian en el capítulo tercero de esta investigación, se encuentran vinculadas a alguna de las 

operaciones de intermediación descritas, aspecto que hace esencial el cabal entendimiento de 

cada una de éstas. 

 

1.3. Obligaciones de los intermediarios de valores. 

34

                                                 
32Parágrafo 1º del artículo 7.1.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010. 
33Parágrafo 2º del artículo 7.1.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010. 
34Artículo 7.3.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010. 

. Como se verá 

más adelante, la regulación establece una derivación entre el deber de actuar con lealtad y la 

exigencia de abstenerse de obrar ante una situación de conflicto de interés. 
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Paralelo a los anteriores deberes generales, los intermediarios tienen también unos especiales en 

materia de información, frente a los conflictos de interés, documentación, reserva, separación de 

activos, valoración, mejor ejecución de operaciones y asesoría35

De manera específica, en el numeral 2º del artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010,

. 

36

                                                 
35 Artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 
36 Corresponde al artículo 2º del Decreto 1121 de 2008. 

 se 

establecieron varias exigencias en materia de conflictos de interés. Una de éstas consiste en la 

obligación de “(…) 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”. 

Estos principios, políticas y procedimientos son de aplicación a todos los administradores, 

funcionarios y en general, a todas las personas que al interior del intermediario desempeñen 

actividades vinculadas con la intermediación de valores y deben incorporarse en el Código de 

Buen Gobierno Corporativo de la entidad, conteniendo, por lo menos, los aspectos señalados en 

el mismo artículo 7.3.1.1.2 del citado Decreto 2555 de 2010. Estos aspectos mínimos son los 

relacionados con:  

i- La separación decisoria, física y operativa que debe existir entre las áreas y funciones 

susceptibles de entrar en conflicto de interés. 

ii- La separación de las unidades que realicen operaciones por cuenta propia de las que realicen 

otras operaciones que puedan generar conflictos de interés, como es el caso de las áreas que 

efectúan operaciones por cuenta de terceros. 

iii- La fijación de límites para la realización de operaciones con vinculados en los sistemas de 

negociación de valores y su prohibición en el mercado mostrador. 



 

 27 

Elemento esencial de dichos códigos, por tanto, lo constituyen los mecanismos para prevenir, 

detectar, administrar y subsanar las situaciones de conflictos de interés que se presenten al 

interior del intermediario, aspecto que se evaluará en el capítulo cuarto de este documento, 

cuando de analicen algunos de estos textos.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

1.4 LA OBLIGACIÓN DE AUTORREGULACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS DE 

VALORES 

Concepto de autorregulación. 

El Profesor Marino Carbajales define la autorregulación como "un esquema por el cual una 

organización representativa de un determinado sector o actividad social (una asociación 

profesional o comercial, por ejemplo, o bien de un conjunto de empresas de un determinado 

sector de la actividad económica) desarrolla un sistema de reglas para su propio gobierno, las 

cuales luego se encargará de supervisar y hacer cumplir, normalmente entre sus miembros y, 

raras veces, en toda la comunidad. Tales sistemas pueden ser construidos en forma totalmente 

independiente del gobierno". (CARBAJALES, 2006, p. 223) 

La autorregulación, muchas veces de manera desapercibida y con diversos niveles de desarrollo, 

abarca un sinnúmero de actividades de los individuos y las sociedades. En efecto, se encuentran 

manifestaciones de autorregulación en colegios y universidades, las empresas a través de sus 

reglamentos internos de trabajo, las asociaciones, clubes y partidos políticos, los medios de 

comunicación, la industria en temas de calidad y manejo ambiental y los agentes que participan 

en los mercados financiero y de valores. 

La autorregulación puede ser pura o intervenida. La primera es una manifestación de la 

autonomía de la voluntad privada y la libertad contractual que le permite a un grupo de personas 



 

 28 

dictarse unas normas de conducta, verificar su cumplimiento y prever consecuencias en caso de 

desconocimiento, sin la intervención del Estado, mientras que en la segunda, los mecanismos de 

autorregulación son regulados o 'capturados' por el aparato estatal para cumplir de una manera 

más eficiente con sus fines y cometidos37

Aunque históricamente no siempre han predominado los esquemas de autorregulación regulada o 

intervenida del mercado de valores,

.  

38

Esta concepción de la autorregulación como regulada o intervenida es concordante con los 

principios de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV)

 en la actualidad éstos son los que prevalecen en la mayoría 

de los mercados de valores que la han adoptado, incluyendo el colombiano. 

39

                                                 
37 De acuerdo con Mauricio Rosillo Rojas esta noción corresponde a "la autorregulación donde el Estado interviene 
fijando parámetros y/o supervisando cómo se lleva a cabo. En este último tipo de autorregulación, hay un menor o 
mayor grado de intervención del Estado y en este sentido la doctrina la conoce como "autorregulación regulada", 
bajo esta expresión o concepto, puede incluso el legislador obligar a determinados sectores, personas o actividades 
a autorregularse, dado el interés especial y público que le da el Estado, lo cual se conoce en la doctrina inglesa 
como la autorregulación obligatoria". ROSILLO ROJAS, Mauricio. La Autorregulación en el Mercado de Valores. 
En: Revista de Derecho Privado - Régimen Jurídico del Mercado de Valores Colombiano. Bogotá: Facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes y Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, 2008. p. 9. 
38 CARBAJALES reseña cómo antes de la Gran Depresión, las bolsas de valores contaban con facultades 
regulatorias y de supervisión de los mercados de valores y ante la percepción generalizada en el sentido que el 
comportamiento de sus miembros había conducido al denominado "crash", se expidió la "Security Exchange Act" de 
1.934 que trasladó las principales funciones regulatorias y de supervisión que se ejercían de manera privada a una 
entidad del Estado, la Securities Exchange Commission (SEC). (CARBAJALES, 2006, p. 225-226) 

 relativos a la 

autorregulación, vigentes hasta su modificación como producto de la crisis internacional de 2008, 

en lo que se puede definir como una respuesta similar a la referida anteriormente ante el “crash” 

del 29, en este caso, frente a los procesos de desregulación de los ochentas y noventas. 

39 The International Organization of Securities Commissions, IOSCO, reúne a 120 reguladores y supervisores del 
mercado de valores, dentro de los cuales se encuentra la Superintendencia Financiera de Colombia. En 1.998 adoptó 
los Objetivos y Principios para la Regulación de los Mercados de Valores donde se establecían recomendaciones 
para una efectiva regulación y supervisión de los mercados de valores. Los Objetivos buscan proteger los 
inversionistas, promover mercados justos, eficientes y trasparentes y, prevenir el riesgo sistémico. Por su parte, los 
Principios eran 30 y se encontraban agrupados en los siguientes temas: funciones y responsabilidades de la autoridad 
reguladora/supervisora, autorregulación, cumplimiento de las leyes y reglamentos bursátiles, cooperación con otras 
autoridades de regulación/supervisión nacionales y extranjeras, emisores de valores, instituciones de inversión 
colectiva, intermediarios de valores y mercados secundarios. En: IOSCO - Objectives and Principles of Securities 
Regulation, Mayo de 2003. www.iosco.org Disponible en: 
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD154.pdf. Recuperado en: Abril 1 de 2012. 

http://www.iosco.org/�
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD154.pdf�
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En efecto, los principios 6º y 7º establecían que las regulaciones nacionales del mercado de 

valores debían contemplar la actuación de los organismos de autorregulación, que éstos debían 

encontrarse sujetos a la supervisión del Estado, como ocurre en el caso colombiano y sometidos a 

estándares de justicia y confidencialidad en el ejercicio de sus funciones40

Por su parte, los nuevos 38 principios presentados por la OICV en junio de 2010, funden en uno 

sólo los antiguos principios 6º  y 7º, recomendando solamente (principio 9) que las regulaciones 

nacionales del mercado de valores que se valgan de los organismos de autorregulación, los 

sometan a la supervisión estatal y a una regulación que asegure que sus actuaciones serán justas y 

confidenciales. (IOSCO, 2010)

. 

41

                                                 
40 Encuesta sobre la Implantación de los Objetivos y Principios de IOSCO para la Regulación de los Mercados de 
Valores. En: Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. 

. 

Como se observa, las recomendaciones internacionales en materia de autorregulación del 

mercado de valores, pasaron de contemplar la implementación de esquemas de autorregulación 

como mecanismos imprescindibles para regular y supervisar adecuadamente los mercados de 

valores, a dejar al arbitrio de cada país la exigencia de organismos de autorregulación con 

competencias en el mercado de valores. 

En el caso colombiano, a raíz de la intervención de la más grande sociedad comisionista de bolsa 

del país en el año 2012,  miembro de AMV y por tanto sujeta a su supervisión, también se ha 

planteado una crítica similar, tanto a la efectividad del mecanismo de autorregulación en sí 

mismo considerado, como a los riesgos que se suscitan en cuanto a su gobierno corporativo y 

eventual captura por sus mismos supervisados, quienes a su vez son los determinantes de su 

manejo y administración. 

www.conaval.gob.pa. Disponible 
en: http://www.conaval.gob.pa/informacion-general/asuntos-internacionales/cat_view/45-asuntos-internacionales/49-
iosco.html. Recuperado: abril 1 de 2012. 
41 En: IOSCO - Objectives and Principles of Securities Regulation, Junio de 2010. www.iosco.org. Disponible 
en:https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD323.pdf. Recuperado: junio de 2014. 

http://www.conaval.gob.pa/�
http://www.conaval.gob.pa/informacion-general/asuntos-internacionales/cat_view/45-asuntos-internacionales/49-iosco.html�
http://www.conaval.gob.pa/informacion-general/asuntos-internacionales/cat_view/45-asuntos-internacionales/49-iosco.html�
http://www.iosco.org/�
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD323.pdf�
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Como bien lo señala (CLAVIJO, 2014), “para evitar que la crisis de Interbolsa sea 

desperdiciada, Colombia debería repensar profundamente la Ley 964 de 2005 y el Decreto 2555 

de 2010. Como ya lo comentamos, el accionar del AMV, infortunadamente, no ha venido 

operando adecuadamente y difícilmente podrá hacerlo hacia el futuro, dado el grave 

desalineamiento de intereses allí existente. AMV no solo duplica tareas de la SF, sino que los 

supuestos ‘Memorandos de Entendimiento’ ha sido motivo de constantes ‘desencuentros’. De 

hecho, el gobierno corporativo y la independencia del AMV han sido objeto de discusión tal 

como lo resaltó el FSAP del FMI y el Banco Mundial hacia finales de 2012”.42

En todo caso, si las regulaciones nacionales deciden acudir a mecanismos de autorregulación del 

mercado de valores, de acuerdo con las recomendaciones internacionales, debe hacerse bajo el 

esquema de autorregulación regulada o intervenida

 

43

Desde la constitución de la Bolsa de Bogotá S.A. en 1.928, en sus Estatutos ya se preveía una 

obligación de autorregulación

. 

1.5. La autorregulación del mercado de valores en Colombia. 

44, la cual era de naturaleza pura y sólo, un poco más de treinta años 

después, aparece en el país la primera manifestación de autorregulación del mercado de valores 

regulada o intervenida, mediante el Decreto-Ley 2969 de 1.96045 y sus posteriores 

modificaciones contenidas en la Ley 27 de 1.99046, el Decreto-Ley 2739 de 199147

                                                 
42 Comentario Económico del Día. Septiembre 24 de 2014. Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF).  En: 

, la Ley 35 de 

http://anif.co/sites/default/files/uploads/Sep24-14.pdf. Recuperado el 29 de septiembre de 2014. En el 
mismo sentido, Comentario Económico del Día 31 de octubre de 2014. 
43 Una mayor profundización de los conceptos de autorregulación pura y autorregulación regulada puede verse en el 
texto de DARNACULLETA I GARDELLA, M. Merce. (2005) Autorregulación y Derecho Público: La 
Autorregulación Regulada. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.. En cuanto al concepto de 
autorregulación regulada también se puede consultar la Sentencia C-692 del 5 de septiembre de 2007 de la Corte 
Constitucional, mediante la cual se declararon exequibles varios artículos de la Ley 964 de 2005 del capítulo 
correspondiente a ‘la autorregulación del mercado y su disciplina”. 
44 Literales e) y f) del artículo 3o de los Estatutos de la Bolsa de Bogotá S.A. En: BOLSA DE VALORES DE 
BOGOTÁ S.A. (1939) Estatutos, Reglamentos, Tarifa de Comisiones, Martillo de la Bolsa, Disposiciones Legales. 
Bogotá: Editorial “El Grafico”. 
45 DIARIO OFICIAL. Año XCVII. No. 30.430. 31 de enero de 1.961, p. 132. 
46 DIARIO OFICIAL. Año CXXVI. No. 39.195. 20 de febrero de 1.990, p. 1. 

http://anif.co/sites/default/files/uploads/Sep24-14.pdf�
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1.99348

Aspecto esencial en el objetivo propuesto lo constituía el capítulo correspondiente a la 

autorregulación del mercado de valores. En la exposición de motivos al proyecto de ley, el 

Gobierno Nacional, después de reconocer que "la autorregulación es uno de los conceptos que 

poseen mayor tradición y permanencia dentro de los mercados de valores como instrumento 

para contribuir a un funcionamiento ordenado y regular del mercado, mediante la introducción 

de una cultura de profesionalismo y la represión de las malas prácticas", expresaba la necesidad 

de extenderla a todos los sujetos que realicen actividades de intermediación de valores,

 y más recientemente, con la Ley 964 de 2005, con la cual se pretendió remover una serie 

de limitaciones legales que impedían una mayor profundización del mercado de valores 

colombiano, así como la adecuación de su marco regulatorio a los mejores estándares 

internacionales del momento.  

49

La citada Ley 964 de 2005

 ya que 

en el pasado, únicamente cobijaba a las sociedades comisionistas de bolsa. 

50

                                                                                                                                                              
47 DIARIO OFICIAL. Año CXXVII. No. 40.212. 10 de diciembre de 1.991, p. 2. Este Decreto-Ley se dictó al 
amparo del artículo transitorio 52 de la Constitución Política de 1.991, a través del cual se ordenó la transformación 
de la Comisión Nacional de Valores, creada por la Ley 32 de 1.979, en Superintendencia. Entre sus normas se 
encuentran las correspondientes a la estructura orgánica de la nueva Superintendencia, así como sus atribuciones y 
funciones. 
48 DIARIO OFICIAL. Año CXXVIII. No. 40.710. 7 de enero de 1.993, p. 2. Esta Ley implementó la nueva 
arquitectura de intervención estatal en las actividades financiera, aseguradora, del mercado de valores y cualquier 
otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público, prevista en los 
artículos 150 (literal d) del numeral 19) y 189 (numeral 25) de la Constitución Política. 
49 GACETA DEL CONGRESO No. 387. En Diario Oficial. Año CXXVIII. No. 40.710. 7 de enero de 1.993. Bogotá, 
D.C.: Imprenta Nacional de Colombia, julio 23 de 2004, p. 35. 
50 DIARIO OFICIAL. Año CXLI. No. 45.963. 8 de julio de 2005. p. 36. 

 recoge la experiencia regulatoria previa, así como las mejores 

prácticas internacionales vigentes en su momento, para regular en su Capítulo Segundo de su 

Título Cuarto una serie de elementos básicos de la actividad de autorregulación. Sólo a partir de 

la Ley 964 de 2005, se materializa una regulación específica de la autorregulación del mercado 

de valores, abandonando la fórmula anterior que establecía una obligación genérica para las 
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bolsas de mantener un mercado organizado, la cual se concretaba en estatutos y reglamentos que 

dotaban de contenido el imperativo legal. 

Este avance regulatorio implica que en la actualidad aspectos como las funciones de los 

organismos de autorregulación, las entidades que pueden actuar como tales, los mecanismos de 

impugnación de sus decisiones sancionatorias, los requisitos para que la Superintendencia 

Financiera de Colombia los autorice a funcionar y los presupuestos mínimos de su función 

disciplinaria, se encuentran recogidos en normas de rango legal. 

Aunque la ley contemplaba la posibilidad para que las bolsas de valores continuaran ejerciendo 

sus labores de autorregulación bajo el nuevo esquema regulatorio establecido, se crea partir de su 

expedición y del decreto reglamentario 1565 de 200651, AMV, único organismo de 

autorregulación existente en el país,52

Los organismos de autorregulación ejercen las funciones normativa, de supervisión, 

disciplinaria

 con lo cual las funciones de autorregulación se empiezan a 

ejercer por primera vez por fuera de las bolsas de valores y por una entidad constituida 

exclusivamente para tal fin. 

1.6. Funciones de los organismos de autorregulación. 

53 y de certificación54

El literal a) del artículo 24 de la Ley 964 de 2005 define la función normativa como aquella 

 sobre los intermediarios del mercado de valores y las personas 

naturales que participan en la realización de tal actividad.  

1.6.1. Función normativa. 

                                                 
51 Incorporado en el Libro Cuarto de la Parte Once del Decreto 2555 de 2010. 
52 Mediante Resolución No. 1171 del 7 de julio de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia se otorgó a 
AMV certificado de autorización para desarrollar su objeto social y se ordenó su inscripción en el Registro Nacional 
de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV). AMV adelanta dos labores de autorregulación diferentes. La 
primera, obligatoria y derivada de la Ley, frente a los intermediarios de valores que actúan en el país y la segunda, de 
carácter voluntaria sobre el mercado de divisas y los intermediarios del mercado cambiario (IMC), esta última ajena 
al objeto de estudio de este documento por corresponder a un mercado diferente al de valores. 
53 Artículo 24 de la Ley 964 de 2005. 
54 Artículo 1º del Decreto 3139 de 2006, incorporado en el artículo 5.4.2.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 
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“consistente en la adopción de normas para asegurar el correcto funcionamiento de la actividad 

de intermediación”, las cuales se recogen en reglamentos que deben ser previamente autorizados 

por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Estos reglamentos deben contener disposiciones sobre la conducta de los sujetos de 

autorregulación (intermediarios de valores y las personas naturales vinculadas a éstos55), en 

aspectos tales como sanos usos, aspectos éticos, conflictos de interés y, en general, reglas 

orientadas a la protección de los inversionistas y a la preservación de la transparencia e integridad 

del mercado56

Debe mencionarse de manera especial el contenido del segundo libro. Como ya se anotó, el 

Gobierno Nacional mediante el Decreto 1121 de 2008

, por lo cual son de obligatoria observancia y por ende, susceptibles de sanción en 

caso de incumplimiento. 

El primer Reglamento de AMV fue aprobado mediante la Resolución 1195 del 11 de julio de 

2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia y en la actualidad se encuentra compuesto 

por cuatro libros relacionados con su funcionamiento interno, los deberes de los intermediarios de 

valores y abusos de mercado, la mecánica del proceso disciplinario y el proceso de certificación 

de los profesionales del mercado. 

57 introdujo importantes modificaciones al 

concepto de intermediación de valores y a los espacios de negociación para los valores de renta 

fija y, en desarrollo de éste, la Superintendencia Financiera de Colombia58

                                                 
55 Debe entenderse por persona natural vinculada (PNV), siguiendo el artículo 1º del Reglamento de AMV, a los 
administradores y demás funcionarios vinculados a los miembros, independientemente del tipo de relación 
contractual que tengan con el respectivo intermediario de valores, siempre que participen, de manera directa o 
indirecta, en las actividades propias de la intermediación de valores y en la gestión de riesgos y de control interno 
asociados a dicha actividad. Ver también el artículo 11.4.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 
56 Artículos 11.4.2.1.12 y 11.4.3.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y6º del Reglamento de AMV. 
57 Incorporado en la Parte Séptima del Decreto 2555 de 2010. 
58 Circular Externa No. 19 de 2008. 

 permitió que AMV 

expidiera normativa para recoger los nuevos principios y deberes “para el funcionamiento 
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adecuado de las actividades y operaciones que constituyen intermediación en el mercado de 

valores”59

Como resultado de esta decisión de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Libro 

Segundo del Reglamento de AMV regula aspectos relacionados con los deberes generales de los 

intermediarios de valores y las personas naturales vinculadas, así como con los deberes 

específicos de información a los clientes, suministro de información al mercado, frente a los 

conflictos de interés, de documentación, de reserva y confidencialidad, de separación de activos, 

de valoración, de mejor ejecución de las operaciones, de asesoría profesional y de asesoría frente 

a clientes inversionistas en el mercado mostrador. 

En el capítulo cuarto del presente documento se analizarán las disposiciones de dicho 

Reglamento en lo que hace al tratamiento específico de algunas situaciones constitutivas de 

conflictos de interés y los mecanismos para su prevención y administración. 

1.6.2. Función de supervisión. 

De acuerdo con el literal b) del artículo 24 de la Ley 964 de 2005, la función de supervisión 

consiste “en la verificación del cumplimiento de las normas del mercado de valores y de los 

reglamentos de autorregulación”. 

De manera más específica el artículo 11.4.3.1.4. del Decreto 2555 de 2010 determina que la 

función de supervisión debe efectuarse mediante metodologías y procedimientos de reconocido 

valor técnico, a través de  herramientas como el monitoreo de las operaciones efectuadas en 

sistemas de negociación y de las operaciones realizadas en el mercado mostrador, visitas a los 

miembros, evaluación de la información remitida por éstos y la realización de planes de ajuste y 

otras actividades de supervisión preventiva. 

.  

 
                                                 
59 Ibíd. 
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1.6.3. Función disciplinaria. 

El literal c) del artículo 24 de la Ley 964 de 2005 define la función disciplinaria como la 

“consistente en la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas del mercado de 

valores y de los reglamentos de autorregulación”, determinando adicionalmente, en su artículo 

29, que en desarrollo de ésta se deben establecer procedimientos disciplinarios, iniciar acciones 

disciplinarias de oficio o a petición de parte, decretar, practicar y valorar pruebas, decidir sobre 

las sanciones que se pueden imponer e informar a la Superintendencia Financiera de Colombia 

sobre los resultados de los procesos adelantados. 

A nivel del Reglamento de AMV, en su Libro Tercero (artículos 54 a 115) se establecen normas 

relacionadas con los sujetos pasivos del proceso disciplinario y sus etapas, la terminación 

anticipada del proceso, la etapa de decisión (primera y segunda instancia), medidas preventivas y 

sanciones. 

Como se analizará en el siguiente capítulo, una de las fuentes relevantes para los propósitos de 

esta investigación la constituyen las resoluciones sancionatorias del Tribunal Disciplinario de 

AMV, así como los acuerdos de terminación anticipada suscritos por su administración, frente a 

las vulneraciones de la regulación en materia de conflictos de interés, los cuales aunados a las 

resoluciones sancionatorias de la Superintendencia Financiera de Colombia, permitirán abordar el 

análisis del concepto de conflicto de interés. 

Las conductas que pueden conducir a una vulneración de las disposiciones relativas a los 

conflictos de interés son el incumplimiento de normas sobre conflictos, la falta de políticas y 

procedimientos de parte de los intermediarios para detectar, prevenir, administrar y manejar los 
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conflictos, el incumplimiento de tales políticas y procedimientos y, la actuación en una situación 

de conflicto60

En efecto, la gravedad de esta conducta puede observarse en las consecuencias que se derivan del 

incumplimiento de las disposiciones sobre conflictos de interés y en su clasificación dentro de las 

conductas para las cuales se sugieren sanciones más severas, junto a la defraudación, la 

manipulación y la utilización de información privilegiada

. 

61

En este sentido, la Política de Cumplimiento Normativo de AMV

.  

Así, para el caso del incumplimiento de las disposiciones sobre conflictos de interés, se sugieren 

multas de entre 40 a 80 SMLMV para personas naturales y 50 a 100 SMLMV para personas 

jurídicas. En caso de existir circunstancias de agravación, se sugiere una suspensión de hasta tres 

años (máxima prevista en el Reglamento) con una multa para personas naturales y una multa de 

hasta 1000 SMLMV (máxima prevista en el Reglamento) para personas jurídicas. 

62 mediante la cual se priorizan 

sus esfuerzos de supervisión y disciplina, con el propósito de concentrar su actividad en las 

conductas de mayor gravedad e impacto para el mercado, considera que dentro de éstas se 

encuentra el  incumplimiento grave de las normas y deberes en relación con los conflictos de 

interés63

Como se refirió atrás, uno de los objetivos de la Ley 964 de 2005 consistía en la 

profesionalización de las personas que participan en la realización de actividades de 

.  

1.6.4. Función de certificación. 

                                                 
60 Guía para graduación de sanciones del Autorregulador del Mercado de Valores En Disciplinaria - Guía para la 
graduación de sanciones. Disponible en: www.amvcolombia.org.co.   
61 Ibíd. Esta guía también establece los criterios generales para la imposición de sanciones, contiene una definición 
de conductas, las normas aplicables a cada una de éstas, las modalidades en que se pueden cometer las infracciones y 
una orientación para la graduación de las sanciones que se pueden imponer. 
62 Política de Cumplimiento Normativo 2014. Disponible en: www.amvcolombia.org.co.   
63 Dentro de este grupo de conductas también se encuentran la defraudación, la manipulación del mercado, el uso de 
información privilegiada, el incumplimiento grave o reiterado de los otros deberes de los intermediarios de valores 
frente a los clientes. 

http://www.amvcolombia.org.co/�
http://www.amvcolombia.org.co/�
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intermediación de valores, motivo por el cual creó el Registro Nacional de Profesionales del 

Mercado de Valores (RNPMV) como uno de los componentes del Sistema Integral de 

Información del Mercado de Valores (SIMEV). 

Previo a su inscripción, las personas naturales obligadas a cumplir con dicha exigencia, deben 

acreditar la capacidad técnica y profesional ante un organismo certificador, previamente 

autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, siendo AMV el único autorizado 

hasta la fecha.  

Este procedimiento denominado de certificación comprende dos componentes. El primero 

consiste en la realización de exámenes de idoneidad profesional para verificar el grado de 

desarrollo de las competencias y habilidades de los profesionales obligados a certificarse. El 

segundo, se refiere a la solvencia moral de los profesionales y se lleva a cabo mediante la 

verificación de la inexistencia de una serie de situaciones que llevarían a suponer que el aspirante 

no satisface las calidades mínimas para manejar recursos del público. 
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CAPITULO SEGUNDO 

2. NOCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS 

Una vez evaluados los conceptos de intermediación de valores y autorregulación, es posible 

continuar con el análisis completo de la noción de conflicto de interés, para lo cual inicialmente 

se presentarán unas consideraciones generales, especialmente en lo referido a la regulación de los 

conflictos de interés dentro del esquema de grupos financieros (también denominado de matrices 

y filiales) y la distribución de competencias entre diversas autoridades para establecer regulación 

en la materia, para posteriormente estudiar la definición contenida en las disposiciones del 

mercado de valores y su desarrollo a partir de la doctrina, el Reglamento de AMV y las 

decisiones sancionatorias de la Superintendencia Financiera de Colombia y de dicho organismo 

de autorregulación. 

2.1. Consideraciones generales. 

Desde la incorporación misma del denominado esquema de matrices y filiales o de grupos 

financieros en la legislación nacional mediante la Ley 45 de 1990, que permitió la inversión de 

los establecimientos de crédito en sociedades de servicios financieros y sociedades comisionistas 

de bolsa, el análisis del problema vinculado a los conflictos de interés ha estado en el centro del 

debate regulatorio, tanto para fundamentar la adopción misma del esquema en el país, como para 

prever medidas orientadas a su detección y prevención.  

Así, Martínez Neira (2000) después de señalar que tanto en el modelo de los grupos financieros 

como en el esquema de banca especializada se pueden presentar situaciones de conflictos de 

interés, indica que el primero permite regular y controlar de manera más eficiente tales 
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situaciones, mientras su detección se hace más difícil cuando se actúa bajo una misma 

organización64

En este sentido, en la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes del proyecto 

que posteriormente se convertiría en la citada Ley 45 se manifestó que “de manera general los 

conflictos de interés en el sistema financiero se presentan cuando la prestación de un servicio 

particular tiene la posibilidad real o potencial de servir a un mejor desempeño de otro servicio. 

Dentro de esta óptica y bajo el presupuesto fundamental de que es en extremo difícil plantear la 

total independencia de la actividad intermediadora propiamente dicha, de los otros servicios 

financieros no bancarios que pueden ser prestados, la estructura más apropiada será aquella 

que garantice el mayor grado de separación o asilamiento de la actividad intermediadora, bajo 

la idea fundamental de impedir una asignación ineficiente o una manipulación impropia de los 

recursos del público”

. 

65

El artículo original de la Ley 45 de 1990

. 

En efecto, además de establecer las condiciones en que las matrices podían invertir en sus filiales 

y definir una serie de prohibiciones y limitaciones a las operaciones entre matrices y filiales, se 

indicó que no podían celebrarse operaciones entre la matriz con sus sociedades de servicios 

financieros y sociedades comisionistas de bolsa que implicaran conflictos de interés. 

66

                                                 
64 Página 196. En el mismo sentido de resaltar  que la regulación y control de los conflictos de interés se hace más 
fácil en los modelos de grupos financieros frente a los esquemas de banca universal, puede verse Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), 1.994, (p. 14). De manera similar, pero expresando una crítica a la 
multibanca por la posibilidad de que se presenten conflictos de interés entre las diferentes áreas del banco universal, 
puede verse Fernández Riva, J.1.993, (página 25). 
65 Ponencia para primer debate, Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Ponente: Saulo Arboleda Gómez. 
En Superintendencia Bancaria (1991). Reforma financiera. Colección Legislación Financiera. Bogotá: Talleres 
Gráficos Superintendencia Bancaria. P. 59-63. Por su parte, la exposición de motivos de la misma Ley, al referirse al 
tema, únicamente menciona que en el proyecto “(…) expresamente se señala como enunciado de carácter general 
que no pueden celebrar [intermediarios financieros y sus sociedades filiales] cualquier operación que implique un 
conflicto de intereses” (Superintendencia Bancaria, 1991, p. 17).  
66 Corresponde al literal c) del artículo 2º de la Ley 45 de 1990. 
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tales conflictos de interés. En ejercicio de esta facultad se expidió la Resolución Externa No. 

3465 del 2 de septiembre de 1.992 de la Superintendencia Bancaria, mediante la cual se 

calificaron como generadoras de conflictos de interés una serie de operaciones celebradas con 

recursos de los fondos comunes ordinarios y los fondos comunes especiales y, los fondos 

pensiones y los fondos de cesantías, administrados por las sociedades fiduciarias y las sociedades 

administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, respectivamente. 

A título simplemente ilustrativo, puede indicarse que se calificaban como operaciones 

generadoras de conflictos de interés las celebradas entre la sociedad fiduciaria y los fondos 

administrados o entre cualquiera de los fondos administrados referidos y los accionistas de la 

sociedad administradora, su matriz o filiales y subsidiarias de la matriz o de la misma sociedad 

administradora67

Posteriormente, el artículo 35 la Ley 795 de 2003

. 

68 modificó la mencionada disposición de la 

Ley 45 de 1990, manteniendo la prohibición y señalando, en concordancia con su artículo 2669

Paralelo a lo anterior, la Ley 795 de 2003 también estableció modificaciones en materia de 

operaciones de las entidades vigiladas con sus accionistas, administradores y sus parientes

, 

que le correspondía a la Superintendencia Bancaria determinar y calificar de manera general y 

previa la existencia de conflictos de interés, y prever mecanismos para subsanar, cuando fuera 

posible, las situaciones que los generaran e imponer las sanciones correspondientes cuando se 

efectuaran operaciones que originaran conflictos de interés.  

70

                                                 
67 Los artículos 1º y 2º de dicha resolución fueron declarados nulos por el Consejo de Estado. Véase la Sentencia del 
6 de febrero de 1.995 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 5277. 
Consejero Ponente: Delio Gómez Leyva.  
68 Corresponde al actual literal c) del numeral 3º del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
69 Corresponde al actual numeral 6º del artículo 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  
70 Artículo 36 de la Ley 795 de 2003, mediante el cual se modificó el numeral 1º del artículo 122 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. 
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prohibición para efectuar operaciones que den lugar a conflictos de interés entre las sociedades 
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fiduciarias y, los fideicomitentes y beneficiarios71 y entre las sociedades administradoras de 

fondos de pensiones y de cesantías, sus administradores, funcionarios, accionistas y los fondos 

administrados72

Como sustento de la adopción de las anteriores determinaciones en la regulación de los conflictos 

de interés, en la exposición de motivos de esta ley (proyecto de ley No. 106 de 2001 – Cámara), 

después de reconocer que en las labores de supervisión adelantadas por la Superintendencia 

Bancaria se evidenciaron operaciones en que se favorecían los intereses de las entidades o de 

terceros a ellas vinculadas en perjuicio de los clientes, y las dificultades que se presentaban para 

calificar de forma particular y concreta la existencia de conflictos de interés, se expresaba que se 

pretendía dotar “(…) a la Superintendencia Bancaria de la facultad para calificar de manera 

general y previa aquellas situaciones que considere generadoras de conflicto de interés, con el 

objeto de solucionar las dificultades que actualmente tiene para establecer objetivamente cuáles 

son las condiciones del mercado en un momento dado y demás antecedentes de la negociación 

para configurar la existencia del conflicto de interés. Finalmente, debe aclararse que las 

limitaciones se extienden a cualquier operación en la cual la entidad vigilada prefiera sus 

intereses, o los de cualquier persona vinculada con ella, sobre los intereses de sus clientes”

. 

73

El esquema de intervención descrito, con competencia en cabeza de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, se aplica frente a las entidades del sector financiero y asegurador, ya que 

en el caso de las actividades del mercado de valores y dentro de éstas, la de intermediación de 

valores, la “[...] 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 

. 

                                                 
71 Artículo 38 de la Ley 795 de 2003, mediante el cual se adicionó un numeral 9º al artículo 146 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. 
72 Artículo 40 de la Ley 795 de 2003, mediante el cual se modificó el numeral 1º del artículo 158 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. 
73 Gaceta del Congreso, 2001, p. 27. 
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subsanen dichas situaciones, cuando a ello hubiere lugar [...]” le corresponde al Gobierno 

Nacional74

i) Exigencia para que los sistemas de negociación de valores y los sistemas de registro de 

operaciones sobre valores, adopten las medidas necesarias que permitan la identificación del tipo 

de fondo (pensiones) o portafolio (cesantías) al momento de la recepción de las órdenes o de la 

información sobre las operaciones realizadas

. 

Así, el Gobierno Nacional al intervenir en la actividad de determinados agentes que participan en 

el mercado de valores, ha expedido regulación que también contiene medidas específicas para 

evitar la ocurrencia o mitigar las consecuencias de los conflictos de interés que se puedan 

presentar en la realización de tales actividades, entre las que se pueden destacar, entre otras, las 

siguientes:  

75

ii) Los Comités de Inversiones de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y 

cesantías debe analizar los potenciales conflictos de interés que puedan surgir en el proceso de 

inversión y señalar su tratamiento, dejando constancia de lo discutido sobre el particular

.  

76

iii) Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías deben establecer reglas 

sobre el ejercicio de derechos políticos, participación en la elección de miembros de Junta 

Directiva de los emisores de valores, celebración de acuerdos entre accionistas, verificación de la 

gestión del miembro de junta directiva cuya elección se promueva, condiciones y obligaciones de 

dicho miembro y, estándares de gobierno corporativo de los emisores de valores que son 

receptores de la inversión de los fondos y portafolios administrados

. 

77

                                                 
74 Ley 964 de 2005, artículo 4°, literal c). 
75 Parágrafo 2º del artículo 2.6.12.1.23 del Decreto 2555 de 2010. 
76 Parágrafo 1º del artículo 2.6.13.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 
77 Artículos 2.6.13.1.2 a 2.6.13.1.8 del Decreto 2555 de 2010. 
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iv) Exigencia de manuales a las sociedades comisionistas de bolsa que realicen operaciones por 

cuenta propia, administración de valores y de portafolios de terceros y, asesoría en el mercado de 

capitales, en los cuales se establezcan reglas que permitan evitar la configuración de situaciones 

de conflicto de interés, distinguiendo los que se puedan presentar con relación a los negocios que 

ordinariamente ejecuta la sociedad y aquellos que se puedan derivar respecto de las operaciones 

autorizadas78

v) En el caso de la administración de portafolios de terceros se debe distinguir entre los 

potenciales conflictos de interés que se puedan presentar en relación con los demás negocios que 

realiza la sociedad y aquellos que se presentan al administrar más de un portafolio, respecto de 

los demás negocios de administración de portafolios o administración de valores

.  

79

vi) La realización de operaciones de administración de valores no inscritos por parte de las 

sociedades comisionistas se encuentra sujeta al cumplimiento de las disposiciones sobre 

conflictos de interés

. 

80

vii) En la realización de los contratos de asesoría en actividades relacionadas con el mercado de 

valores, las sociedades comisionistas de bolsa deben informar al emisor los conflictos que se 

puedan derivar de dicha relación, así como frente a sus demás clientes

. 

81

viii) Las sociedades comisionistas de bolsa deben informar al cliente y al mercado en general, el 

interés en la colocación de los títulos, en cuanto el comisionista actúe en varias calidades, por 

ejemplo como asesor y como colocador o underwriter. De esta forma, cuando la sociedad 

desempeñe esta actividad, ello debe hacerse constar en caracteres visibles dentro del 

. 

                                                 
78 Artículo 2.9.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010. 
79 Artículo 2.9.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010. 
80 Artículo 2.9.6.1.7 del Decreto 2555 de 2010. 
81 Numeral 5º del artículo 2.9.8.1.3 del Decreto 2555 de 2010. 
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correspondiente prospecto o estudio, especificando, además, las actividades que incluyó la 

asesoría y los alcances de la misma82

ix) Las sociedades comisionistas de bolsa deben establecer una estricta separación entre las 

actividades de simple intermediación (comisión) y los departamentos que prestan servicios de 

asesoría en el mercado de valores, administran portafolios de terceros y fondos de inversión 

colectiva. En el caso de la asesoría en el mercado de capitales, le corresponde a la sociedad 

asegurar que la información derivada de tales actividades no se encuentre al alcance, directa o 

indirectamente, de funcionarios que trabajen en otra dependencia, por lo cual cada función debe 

realizarse de forma autónoma y sin posibilidad de que surjan conflictos de interés, mediante 

personal con dedicación exclusiva en el área de asesoría. Para el efecto, en los manuales internos 

se deben prever las correspondientes reglas de independencia

.  

83

x) Las sociedades comisionistas de bolsa deben obtener, en cada caso, autorización expresa y 

escrita del cliente para ejecutar órdenes sobre valores emitidos por empresas a las que esté 

prestando asesoría en el mercado de capitales, excepto cuando dicha asesoría sea propia del 

contrato de comisión y deben informar adecuadamente a los clientes previamente a la aceptación 

del encargo sobre su vinculación, cuando la orden tenga por objeto títulos emitidos, avalados, 

aceptados o cuya emisión sea administrada por la matriz, por sus filiales o subsidiarias de ésta

. 

84

xi) Los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa pueden negociar acciones 

siempre y cuando la referida entidad cuente con políticas de prevención, revelación y 

administración de los conflictos de interés que se puedan generar con la referida negociación. 

Como mínimo, tales políticas deben comprender: a) revelación de las negociaciones efectuadas 

por los administradores al órgano que la sociedad comisionista de bolsa de valores designe, b) 

. 

                                                 
82 Numeral 3º del artículo 2.9.8.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 
83 Artículo 2.9.20.1.4 del Decreto 2555 de 2010. 
84 Literales c) y d) del artículo 2.9.20.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 
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revelación al órgano mencionado en el numeral anterior de los intermediarios de valores o 

terceros a través de los cuales los administradores realizan o realizarán la negociación de 

acciones y, c) establecimiento del tiempo mínimo durante el cual los administradores deben 

mantener su posición, así como las causales de excepción a dicha regla o el establecimiento de 

programas de negociación por parte de los administradores en los que de manera previa a la 

realización de las operaciones se contemplen la duración del programa, la cual no puede ser 

inferior a 30  días calendario, los montos y tipo de operación(es) que realizaran85

xii) Les corresponde a las sociedades comisionistas de bolsa, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a aquel en el cual se materialice el hecho que las origine, informar a la 

Superintendencia Financiera de Colombia y a la Bolsa de Valores, de todas las vinculaciones 

económicas, relaciones contractuales u otras circunstancias que puedan originar conflictos de 

interés, en su actuación por cuenta propia o ajena

. 

86. El incumplimiento de esta obligación se 

considera como una práctica insegura y no autorizada87

xiii) Las bolsas de valores deben conservar, respecto de toda operación, entre otra información, la 

referida a la modalidad de participación de la sociedad comisionista (cuenta propia, cuenta de 

terceros, administradora de fondos de inversión colectiva, administradora de portafolios de 

terceros) e identificación del cliente (operaciones por cuenta de terceros, administradora de 

fondos de inversión colectiva y administradora de portafolios de terceros)

. 

88

xiv) Cuando las operaciones de comisión y corretaje de las sociedades comisionistas de bolsa de 

bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities (en adelante 

. 

                                                 
85 Literal b) del artículo 2.9.20.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 
86 Artículo 2.9.21.1.1 del Decreto 2555 de 2010. En el mismo sentido, el artículo 2.11.1.9.3 en el caso de las 
sociedades comisionistas de bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities. 
87 Artículo 2.9.21.1.2 del Decreto 2555 de 2010. También se califica como tal, en el caso de incumplimiento de las 
misma obligación por parte de las sociedades comisionistas de bolsas de bienes y productos agropecuarios, 
agroindustriales o de otros commodities, de acuerdo con el artículo 2.11.1.9.2 del Decreto 2555 de 2010. 
88 Literales h) e i) del artículo 2.10.5.2.12 del Decreto 2555 de 2010. 
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SCBAAC), involucren valores, además de las obligaciones propias de tales contratos, se sujetan a 

las mismas obligaciones y prohibiciones para con los clientes y el mercado previstas para las 

sociedades comisionistas de bolsa cuando llevan a cabo tales contratos, en todo lo que sea 

compatible con la naturaleza de aquellas89

xv) Se considera que una SCBAAC, actúa en detrimento de los intereses de sus clientes, entre 

otros casos, cuando da prelación, directa o indirectamente, con la finalidad de obtener mejores 

condiciones  de precio o liquidez, a las ventas o compras por cuenta propia sobre las ventas o 

compras por cuenta de sus clientes, tratándose de valores de la misma naturaleza

, dentro de las cuales se encuentran las referidas a la 

prevención y administración de los conflictos de interés.  

90

xvi) Les corresponde a las SCBAAC, cuando desarrollen actividades de asesoría en el mercado 

en que actúan, informar al cliente los posibles conflictos de interés que se puedan originar en su 

relación, así como entre éste y los demás clientes, debiéndose abstener de actuar en caso de 

existencia de un conflicto de interés

. 

91

xvii) Las SCBAAC deben informar al cliente y al mercado en general, el interés que tienen en la 

colocación de un título, cuando actúen como asesores o colocadores, motivo por el cual cuando 

desempeñen esta actividad deben hacerlo constar en el prospecto o estudio, incluyendo las 

actividades que comprendió la asesoría y su alcance

. 

92

xviii) En caso que una SCBAAC vaya a ejecutar una orden sobre un valor emitido por un sujeto 

al cual está asesorando, debe obtener la autorización expresa y documentada del cliente sobre el 

particular

. 

93

                                                 
89 Artículo 2.11.1.2.2 del Decreto 2555 de 2010. 
90 Parágrafo del artículo 2.11.1.3.3 del Decreto 2555 de 2010. 
91 Numeral 4º del artículo 2.11.1.6.3 del Decreto 2555 de 2010. 
92 Numeral 6º del artículo 2.11.1.6.3 del Decreto 2555 de 2010. 
93 Numeral 5º del artículo 2.11.1.8.1 del Decreto 2555 de 2010. 
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xix) Cuando vayan a ejecutar una orden que tenga por objeto valores emitidos, avalados. 

aceptados o cuya emisión sea administrada por la misma SCBAAC, su matriz o por las filiales y 

subsidiarias de éstas, deben informar adecuadamente al cliente de dicha circunstancia94

xx) Las SCBAAC deben establecer una estricta independencia entre los departamentos que 

prestan servicios de asesoría y las demás actividades que desarrollan, por lo cual les corresponde 

asegurarse de que la información derivada de aquella actividad no se encuentre al alcance, directa 

o indirectamente, de los funcionarios que trabajen en otra dependencia, de manera que cada 

función se ejerza autónomamente y sin la posibilidad de que surjan conflictos de interés, para lo 

cual deben contar con personal de dedicación exclusiva para esta área y determinar las 

correspondientes reglas de independencia en su manuales internos

. 

95

xxi) Los administradores de las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de 

otros commodities, de sus miembros (SCBAAC) y de los organismos de compensación y 

liquidación de operaciones celebradas a través de aquellas, no pueden negociar, directamente ni 

por interpuesta persona, valores que se negocien en la respectiva bolsa

. 

96

xxii) Exigencia para que los sistemas de negociación de valores y los sistemas de registro sobre 

operaciones sobre valores, conserven, entre otra información, la relacionada con la modalidad de 

participación del afiliado (por cuenta propia o de terceros) y la identificación del cliente en este 

último caso

. 

97

xxiii) Las sociedades calificadoras de riesgos no pueden invertir en valores o fondos de inversión 

colectiva cuya calificación se encuentre vigente y haya sido otorgada por la misma calificadora o 

en fondos que sean administradas por una entidad cuya calificación, acerca de la administración 

.  

                                                 
94 Numeral 17 del artículo 2.11.1.8.1 del Decreto 2555 de 2010. 
95 Artículo 2.11.1.9.1 del Decreto 2555 de 2010. 
96 Artículo 2.11.4.3 del Decreto 2555 de 2010. 
97 Literales h) e i) del artículo 2.15.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010.  
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de portafolios, haya sido otorgada por la sociedad calificadora y esté vigente, así como tampoco 

pueden utilizar en beneficio propio o de terceros información a la que hayan tenido acceso en 

desarrollo de su actividad, ni asesorar, directa o indirectamente, a personas diferentes a 

sociedades calificadoras del exterior, en temas que puedan originar conflictos de interés en 

relación con su actividad de calificación98

xxiv) Las sociedades calificadoras de riesgos pueden realizar estudios económicos, pero éstos no 

pueden contener recomendaciones de inversión

. 

99

xxv) Las sociedades calificadoras de riesgos no pueden efectuar una calificación cuando carezcan 

de la independencia necesaria para el efecto, para lo cual se establecen una serie de situaciones en 

cabeza de la sociedad, sus administradores, los miembros del Comité Técnico, los funcionarios 

de nivel profesional y los beneficiarios reales de cualquier porcentaje de su capital, en las que se 

considera que carecen de tal independencia, salvo si esta persona se abstienen de participar en 

cualquier etapa del proceso de calificación para el cual se presente el conflicto

. 

100

xxvi) La realización de la actividad de custodia por parte de las sociedades fiduciarias exige que 

las áreas, funciones y mecanismos de toma de decisiones susceptibles de entrar en conflicto de 

interés, se encuentren separadas decisoria, física y operativamente al interior del custodio

. 

101

xxvii) Las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva deben dar prevalencia a 

los intereses de los inversionistas sobre los intereses de la sociedad administradora, sus 

accionistas, sus administradores, sus funcionarios, sus filiales o subsidiarias, su matriz o las 

.  

                                                 
98 Numerales 1º. 2º, 3º y 5º del artículo 2.22.1.1.6 del Decreto 2555 de 2010. 
99 Artículo 2.22.1.1.7 del Decreto 2555 de 2010. 
100 Artículo 2.22.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010. 
101 Literal a) del artículo 2.37.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 
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filiales o subsidiarias de ésta. Igualmente, les corresponde otorgar el mismo tratamiento a los 

inversionistas que se encuentren en las mismas condiciones objetivas102

xxviii) Cuando las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva utilicen 

intermediarios para la realización de las operaciones del fondo, en el Reglamento de éste deben 

establecer los criterios objetivos que aplicarán para su escogencia y remuneración

. 

103

xxix) Cuando se celebren operaciones en que concurran órdenes de inversión de varios fondos de 

inversión colectiva, fideicomisos o portafolios administrados por la misma sociedad, o 

gestionados por un mismo gestor externo, sobre los mismos valores, se debe realizar una 

distribución de la inversión sin favorecer a ninguno de los fondos, fideicomisos o portafolios, en 

detrimento de los demás

. 

104

xxx) Las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva deben garantizar la 

independencia de funciones y del personal responsable de la actividad

. 

105

xxxi) Los gestores de los fondos de inversión colectiva no pueden privilegiar a ninguno de los 

fondos que administran

. 

106

xxxii) El gestor profesional de los fondos de capital privado debe poner en conocimiento del 

Comité de Vigilancia cualquier situación que pueda dar origen a un conflicto de interés

. 

107

xxxiii) Las sociedades administradoras de fondos bursátiles deben revelar y administrar su 

calidad de inversionista y/o formador de liquidez del mercado de valores, siempre que ostente 

alguna de éstas

. 

108

                                                 
102 Artículos 3.1.1.1.4, 3.1.1.1.6 y numeral 1º del artículo 3.1.3.1.3 del Decreto 2555 de 2010. 
103 Numeral 5º del artículo 3.1.1.9.5, numeral 9º del artículo 3.1.3.2.4, numeral 2º del artículo 3.1.5.1.2 y numeral 5º 
del artículo 3.4.1.1.12  del Decreto 2555 de 2010. 
104 Numeral 1º del artículo 3.1.1.10.2 del Decreto 2555 de 2010. 
105 Numeral 11 del artículo 3.1.3.1.3 del Decreto 2555 de 2010. 
106 Numeral 6º del artículo 3.1.3.2.4 del Decreto 2555 de 2010. 
107 Numeral 3º del artículo 3.3.1.1.20 del Decreto 2555 de 2010. 
108 Parágrafo del artículo 3.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010. 
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xxxiv) En los reglamentos y prospectos de los fondos inmobiliarios debe revelarse a los 

inversionistas si se pueden recibir aportes en activos admisibles por parte de: i) la matriz de la 

sociedad administradora o las subordinadas de aquélla, ii) los accionistas de la sociedad 

administradora que no tengan la calidad de matriz de ésta, iii) el gestor externo del mismo fondo, 

sus socios o administradores y, iv) otras sociedades en las cuales las personas mencionadas en los 

numerales ii) y iii), sean individual o conjuntamente, de manera directa o indirecta, beneficiarios 

reales del 25% o más del capital social109

xxxv) Una sociedad no puede actuar como representante legal de los tenedores de bonos cuando 

se presente alguna de las situaciones de vinculación previstas en la norma

. 

110

xxxvi) Con el propósito de preservar la independencia y la correcta administración de los 

conflictos de interés, en el consejo directivo de los organismos de autorregulación debe haber un 

número de directores independientes, igual o mayor al número de aquellos no independientes o 

que pertenecen a la industria

.  

111

xxxvii) Los miembros del consejo directivo de los organismos de autorregulación no pueden 

intervenir en las investigaciones en curso ni en los procedimientos disciplinarios

. 

112

xxxviii) Los recursos provenientes de las multas impuestas por los organismos de autorregulación 

no pueden utilizarse para la financiación de sus gastos de funcionamiento

. 

113

Adicionalmente y como se señaló atrás, la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la 

Circular Externa 19 de 2008

. 

114

                                                 
109 Parágrafo del artículo 3.5.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010. 
110 Artículo 6.4.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 
111 Literal a) del artículo 11.4.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 
112 Literal e) del artículo 11.4.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 
113 Parágrafo 2º del artículo 11.4.2.1.11 del Decreto 2555 de 2010. 
114 Incorporada en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

, también facultó a los organismos de autorregulación, es decir, a 

AMV, para que expidiera disposiciones que regularan los nuevos principios y deberes contenidos 

en la reforma del régimen de los intermediarios de valores prevista en el Decreto 1121 de 
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2008115

Así, mediante la Circular 21 del 6 de octubre de 2008, AMV impartió instrucciones para la 

elaboración de manuales y procedimientos de parte de los intermediarios de valores que 

recogieran las reformas formuladas en el citado Libro Segundo, dentro del cual se encuentra un 

capítulo relacionado con los deberes frente a los conflictos de interés. Parte esencial de esta 

circular consiste en la identificación de buenas prácticas adoptadas por algunos intermediarios 

que pueden servir de referentes para toda la industria, en un ejercicio de lo que se conoce como 

“regulación basada en la industria” (RBI),

. En efecto, en el Libro Segundo del Reglamento de AMV se regulan aspectos 

relacionados con los deberes generales y específicos de los intermediarios de valores y las 

personas naturales vinculadas. 

116

Adicionalmente, como también se mencionó anteriormente, dentro de la regulación propia de los 

intermediarios de valores prevista en el Decreto 1121 de 2008

. Tales prácticas serán evaluadas en el capítulo 

cuarto de este documento. 

117 se encuentra un deber específico 

relacionado con los conflictos de interés, consistente en la obligación de establecer principios, 

políticas y procedimientos orientados a la detección, prevención y manejo de los conflictos de 

interés que puedan surgir en la realización de actividades de intermediación de valores, función 

que le corresponde a su junta directiva118

En este mismo sentido, en materia de control interno (SCI) de las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera y dentro de éstas de los intermediarios de valores, debe destacarse la 

 y cuyo resultado debe incorporarse en los códigos de 

gobierno corporativo del intermediario, aspecto que se abordará, también, en el capítulo cuarto. 

                                                 
115 Incorporado en la Parte Séptima del Decreto 2555 de 2010. 
116 Publicaciones-Documentos AMV-Documento de Investigación DI-DI-03 Regulación Basada en la Industria-
Metodología para la Evaluación de Estándares. En: www.amvcolombia.org.co  
117 Incorporado en la Parte Séptima del Decreto 2555 de 2010. 
118 También les corresponde a las juntas directivas de las sociedades administradoras de fondos de inversión 
colectiva, en los términos del Decreto 2555 de 2010, art. 3.1.9.1.3, numeral 6º, definir las situaciones constitutivas de 
conflictos de interés y los procedimientos para su prevención y administración. 

http://www.amvcolombia.org.co/�
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exigencia de contar con un código de conducta que contenga, entre otros aspectos, el manejo de 

los conflictos de interés, incluyendo, expresamente, los derivados de la realización de 

operaciones con vinculados económicos. Igualmente, les corresponde a las entidades determinar 

las instancias responsables de hacer seguimiento a tales disposiciones y establecer las 

consecuencias de su incumplimiento119

Dentro de tales instancias tiene especial relevancia la figura del contralor normativo de las 

sociedades comisionistas de bolsa, quien tiene dentro de sus funciones, desde su creación en la 

Ley 964 de 2005

. 

120

Como se puede observar, varias instancias públicas (Congreso de la República, Gobierno 

Nacional y Superintendencia Financiera de Colombia) y privadas (AMV y cada uno de los 

intermediarios de valores en sus respectivos códigos de buen gobierno corporativo y/o de ética y 

conducta) han establecido normas reguladoras de los conflictos de interés, por lo cual, desde el 

, tiene las de detección, prevención y manejo de los conflictos de interés en 

las actividades de intermediación de valores, en especial, lo relacionado con los mecanismos para 

garantizar que las áreas, funciones y sistemas de toma de decisiones de cada actividad, se 

encuentren separadas decisoria, física y operativamente. 

Esta modificación en el enfoque regulatorio adoptado por el Gobierno Nacional y desarrollado 

por la Superintendencia Financiera de Colombia y AMV, que parte del reconocimiento del alto 

grado de profesionalismo de los intermediarios de valores y propende porque estos pongan en 

práctica políticas y procedimientos que recojan, complementen y desarrollen el catálogo de 

deberes que les son aplicables, adquiere especial relevancia frente a la eventualidad de modificar 

el tratamiento de diversas situaciones constitutivas de conflictos de interés, fortaleciendo el 

componente interno de la regulación sobre el particular. 

                                                 
119 Capítulo Cuarto del Título Primero del Parte Primera de la Circular Básica Jurídica. 
120 Literal c) del artículo 25. 
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punto de vista formal, su fuente es dispersa, así como los objetivos buscados por cada uno de los 

agentes que expiden normas sobre la materia son distintos, estableciendo diferencias obvias en la 

forma como abordan el tratamiento de los conflictos de interés, pasando desde los temas más 

generales, como es el caso de la prohibición de realizar operaciones entre vinculados en el 

mercado mostrador121

Finalmente, debe indicarse que no sólo los intermediarios de valores se encuentran obligados a 

establecer reglas y procedimientos para regular los conflictos de interés

, hasta el señalamiento en el Código de Gobierno Corporativo de un 

intermediario, del mecanismo de conformación y  las funciones de un comité interno de 

conflictos de interés que se encargue de evaluar la existencia de conflictos. La verificación de 

tales fuentes normativas será el objeto de los capítulos tercero y cuarto del presente documento. 

122

Así, las bolsas de valores

. Aunque no sean 

objeto de análisis, por desbordar el objeto de la presente investigación, es preciso mencionar que 

también otros partícipes del mercado de valores se encuentran obligados a establecer normas 

internas en materia de prevención y administración de los conflictos de interés que puedan surgir 

en desarrollo de su actividad. 

123, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de 

otros commodities124, las sociedades administradoras de sistemas de negociación de valores y de 

registro de operaciones sobre valores125, los proveedores de precios para valoración126

                                                 
121 Decreto 2555 de 2010, artículo 7.3.1.1.2, numeral 2. 
122 Las sociedades fiduciarias y las sociedades comisionistas de bolsa, además de las disposiciones internas en 
materia de conflictos de interés que deben tener en su calidad de intermediarios de valores, deben contar con reglas 
especiales en la materia aplicables a la celebración de operaciones de cuentas de margen (numeral 13 del artículo 
2.33.1.3.2 del Decreto 2555 de 2010. 
123 Literal a) del artículo 2.9.21.1.2 del Decreto 2555 de 2010. El incumplimiento de esta obligación se considera 
como una práctica insegura y no autorizada (artículo 2.10.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010). 
124 Numeral 16 del artículo 2.11.12.8.1  y literal d) del numeral 1º del artículo 2.11.1.9.1 del Decreto 2555 de 2010. 
125 Literal d) del artículo 2.15.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010. 
126 Numeral 10 del artículo 2.16.1.2.12 del Decreto 2555 de 2010. 

, las 
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sociedades titularizadoras127, las sociedades calificadoras de riesgos128 y las sociedades 

fiduciarias que ejerzan la actividad de custodia de valores129

Mención especial debe hacerse también, en el caso de los emisores de valores, sobre la reciente 

modificación del Código País, que sustituye al expedido en el año 2007 y que contiene 148 

recomendaciones en temas relacionados con el derecho y trato equitativo de los accionistas, la 

asamblea general de accionistas, la junta directiva, arquitectura de control y transparencia de 

información financiera y no financiera, así como algunos aspectos relacionados con el 

tratamiento de los conflictos de interés en las operaciones que se celebran con los vinculados

. 

130

El artículo 7.6.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010

.  

2.2. Noción de conflicto de interés. 

131 define el conflicto de interés como “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”.132

Para la Superintendencia Bancaria de la época, de acuerdo con el resumen efectuado por el 

Consejo de Estado de la contestación de la demanda en el proceso de nulidad de los artículos 1º y 

2º de la Resolución Externa No. 3465 del 2 de septiembre de 1.992, en la sentencia ya referida 

anteriormente, el conflicto de interés “(…) se plantea como problema de carácter ético dado por 

el manejo de una información específica que coloca a tales entidades en una situación de 

privilegio que se produce, de un lado, por la obtención de un beneficio para si misma, y de otro, 

 

                                                 
127 Numeral 4º del artículo 2.21.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010. 
128 Artículo 2.22.1.1.8 del Decreto 2555 de 2010. 
129 Numerales 2º y 4º del artículo 2.37.2.1.3, numerales 6º, 18, 19 y parágrafo del artículo 2.37.2.1.4, numeral 10 y 
parágrafo 1º del artículo 2.37.2.1.5 y numerales 2º y  9º del artículo 2.37.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 
130 Circular Externa No. 28 del 30 de septiembre de 2014. 
131 Esta norma corresponde al art. 1.1.1.1. de la Res. 1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores. 
132 La misma definición aplica para la actividad de las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o 
de otros commodities y sus miembros, de acuerdo con los literal b) del artículo 2.11.4.2.1 y d) del artículo 2.11.4.2.2 
del Decreto 2555 de 2010. 
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por los efectos generados respecto de los intereses de otros individuos que intervienen dentro de 

un determinado mercado pero que como no conocen la información que si tiene el primero, se 

colocan en una inequitativa inferioridad de condiciones en desarrollo de su gestión”.133

Más recientemente la Superintendencia Financiera de Colombia ha entendido por conflictos de 

interés, “las situaciones de interferencia entre esferas de interés, en las cuales una persona 

podría aprovechar para sí o para un tercero las decisiones que él mismo tome frente a distintas 

alternativas de conducta en razón de la actividad misma que desarrolla y del especial 

conocimiento que tenga y cuya realización implicaría la omisión de sus obligaciones legales, 

contractuales o morales a las cuales se halla sujeto”.

 

134

Por su parte, para Tribunal Disciplinario de AMV

 

135

                                                 
133 Véase la Sentencia del 6 de febrero de 1.995 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo. 
Expediente No. 5277. Consejero Ponente: Delio Gómez Leyva. P. 9. Para otra definición o “descripción” del 
conflicto de interés véase Ustáriz L.H., 1.997, (página 54). Tanto la Superintendencia Bancaria de la época como el 
citado autor, parecen vincular la noción de conflicto de interés al manejo de información privilegiada, dentro de la 
cual se encuentra la información reservada (artículo 7.6.1.1. del Decreto 2555 de 2010). Dicha interpretación se 
sustenta, seguramente, en la vinculación que los artículos 98, 146 y 158 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero efectúan entre el acceso a información privilegiada y la prohibición para realizar operaciones generadoras 
de conflictos de interés. En nuestro criterio, estas son dos conductas autónomas que, aunque se pueden presentar de 
manera simultánea, corresponden a tipos claramente diferenciados en sus características esenciales. 

, de la citada disposición del Decreto 2555 de 

2010 se pueden extractar tres elementos: 

“1. Quien se enfrenta a un conflicto, lo hace en razón de su actividad; es decir, está 

circunscrito al desempeño de una labor u oficio, y particularmente en el presente caso 

al desarrollo de las actividades del mercado de valores. 

2. En cualquier situación, la persona en conflicto se expone a más de un interés, de 

cara a los cuales no podría prevalecer a uno frente al otro. 

134 Concepto 2007059749-001 del 28 de diciembre de 2007. En: Conceptos-2007. www.superfinanciera.gov.co.  
Disponible en: 
http://supernet.superfinanciera.gov.co/portal/page/portal/Repositorio%20Normatividad/Conceptos/SuperFinanciera
/2007/61EFE0C61F4A13D6E044000000000000.  Recuperado: 13 de junio de 2012. 
135 Sala de Decisión 4.a del Tribunal Disciplinario de AMV, Res. 8 del 13 de marzo de 2009, p. 13. 

http://www.superfinanciera.gov.co/�
http://supernet.superfinanciera.gov.co/portal/page/portal/Repositorio%20Normatividad/Conceptos/SuperFinanciera/2007/61EFE0C61F4A13D6E044000000000000�
http://supernet.superfinanciera.gov.co/portal/page/portal/Repositorio%20Normatividad/Conceptos/SuperFinanciera/2007/61EFE0C61F4A13D6E044000000000000�
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3. La imposibilidad de satisfacer a uno de ellos sin perjudicar al otro deviene de las 

obligaciones adquiridas en virtud de su condición”.136

Así, la Superintendencia de Valores mediante la Resolución No. 0337 del 14 de junio de 2001

 

A renglón seguido, el mismo artículo 7.6.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, a título ilustrativo, 

enumera algunos de los intereses incompatibles que pueden originar una situación de conflicto de 

interés, refiriéndolos desde el punto de vista de utilidades contrapuestas. Se analizan a 

continuación cada uno de estos eventos, sirviéndose para el efecto, como ya se indicó, de 

decisiones sancionatorias de los supervisores público y privado de los intermediarios de valores. 

2.2.1. Primer evento. 

En primer término se encuentra la contraposición entre la utilidad de un cliente y la utilidad 

propia, entendiendo por esta última, la utilidad de la persona que realiza la operación o la del 

intermediario de valores al cual se encuentra vinculada, como sería el caso de la posición propia 

de la sociedad comisionista de bolsa o sociedad fiduciaria para la cual trabaja el operador que 

efectúa la operación. 

137, 

sancionó a una sociedad comisionista de bolsa que, dentro del proceso de estructuración y 

ejecución de un swap138

                                                 
136 En similar sentido se había manifestado la Sala de Decisión A de la Cámara Disciplinaria de la Bolsa de Valores 
de Colombia, en la Resolución 41 del 23 de marzo de 2006, cuando señaló que “(…) el conflicto de interés 
constituye un situación de impedimento para la persona que se enfrenta a dicha situación, lo que le impone el deber 
de abstenerse de actuar, efecto para el cual, previamente, debe establecerse si en el desarrollo de determinadas 
operaciones en el mercado de valores existe contraposición de intereses por la incompatibilidad que se genera entre 
los mismos, más aún si se tiene en cuenta, que dadas sus obligaciones legales y contractuales debe abstenerse de 
actuar en su calidad de profesional del mercado de valores”. En el mismo sentido también se encuentra la 
Resolución No. 1 del 4 de diciembre de 2002 de la misma Sala de Decisión (Doctrina de la autorregulación, 2007, 
pp. 143 y 209-210).  
137 Confirmada íntegramente por la Resolución No. 0975 del 17 de diciembre de 2002. 
138 Conjunto de operaciones realizadas para un cliente, en las cuales se condiciona la venta de uno o más títulos a la 
compra de otro o varios títulos, con el propósito de obtener liquidez, mejorar la rentabilidad promedio de su 
portafolio o su plazo o una combinación de las anteriores. 

 para un cliente, actuando por cuenta propia le vendió títulos por precios 

sustancialmente superiores a los que habría podido obtener en el mercado, sin informarle, 

adicionalmente, los datos necesarios para que entendiera la relación costo-beneficio de la 
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operación. Lo anterior, implicó un beneficio patrimonial para la sociedad comisionista a expensas 

del patrimonio de su cliente. 

2.2.2. Segundo evento. 

En segundo término, la utilidad de un tercero relacionado con el agente frente a la utilidad de un 

cliente. En este caso se encuentra la operación que efectúa una persona que ejecuta operaciones 

en que participa un familiar o un amigo cercano y otro cliente con quien el operador no tiene 

relación alguna. 

En la anterior hipótesis está el operador de una sociedad comisionista de bolsa que durante el 

mismo día adquiere en varias operaciones acciones de una misma especie a precios de $1905 y 

$1805 para seis de sus clientes y, al momento de la complementación de las operaciones, 

adjudica las compras efectuadas a un menor precio ($1805) a un amigo, cuando las operaciones 

que, realmente, se celebraron a nombre de este tuvieron un precio de $1905139

En este caso las entidades públicas mencionadas entregaron recursos directamente a la 

mencionada sociedad privada o a través de las cuentas de orden fiduciario de la sociedad 

comisionista de bolsa sancionada, por un valor equivalente al valor nominal de los TES clase B 

en que invertían, no obstante lo cual dicho valor nominal no coincidía con el valor de mercado de 

los títulos que adquirían por cuenta de ellas la citada entidad privada o la sociedad comisionista, 

. 

En la misma circunstancia se encuentra la sociedad comisionista de bolsa que prefiere los 

intereses de uno de sus clientes (una sociedad privada) sobre los intereses de otros clientes de 

naturaleza pública (departamentos de Cauca y Nariño, municipios de Arauca y Silvia, Hospital 

Francisco de Paula Santander de Quilichao, Instituto para el Desarrollo del Centro del Valle del 

Cauca -en la actualidad Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá-  y la 

Sociedad  de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. ESP -ACUAVALLE-).  

                                                 
139 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala 2 de Decisión,  Resolución No. 1 del 11 de marzo de 2010, p. 15. 
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diferencia que quedaba en cabeza de aquella, gracias a la colaboración de la sociedad 

comisionista involucrada.  

Expresó sobre el particular la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la Resolución 

No. 1504 de 2009140

AAA SCB., al permitir, facilitar y colaborar para que las diferencias referidas 

quedaran a disposición de xxx, benefició a esta última e incumplió el deber que le 

asistía de abstenerse de actuar en conflicto de interés. En tal sentido, cabe enfatizar 

que, lo que atañe a AAA S.A. y la relación comercial que la vinculaba con sus clientes, 

los intereses de xxx resultaban incompatibles a los de sus clientes, las entidades 

públicas”

 que: 

“(…) la firma comisionista debió abstenerse de actuar, es decir, de privilegiar el 

interés de xxx que era efectivamente disponer del diferencial de recursos públicos. 

De esta manera, conforme a lo anotado, queda claro que los intereses de xxx 

resultaban incompatibles y contrapuestos con los de las entidades públicas (…)  

141

La gravedad de este caso se manifiesta en la magnitud de recursos públicos que fueron 

esquilmados a través del mecanismo implementado, los cuales ascendieron a la suma de 

$23.050.747.144.70. A pesar de los anterior, la multa impuesta a la sociedad comisionista apenas 

ascendió a $180.000.000

. 

142

                                                 
140 Mediante la Resolución No. 0610 de 2012 se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la citada 
resolución de primera instancia. 
141 Página 304 de la Resolución 1504 del 2 de octubre de 2009 mediante la cual se resolvió la primera instancia 
dentro de esta actuación administrativa. 
142 Adicionalmente a la sanción de multa por $180.000.000 por vulneración a las normas en materia de conflictos de 
interés, se impusieron en este caso multas por la vulneración de los deberes de información y asesoría en cabeza de la 
sociedad comisionista. 

, sin que se tuviera en cuenta, además, el privilegio que se otorgó 

simultáneamente a los intereses de la sociedad comisionista, vía las comisiones percibidas por 

ésta en la realización de las operaciones cuestionadas. 
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Aunque en el pliego de cargos del proceso que se adelantó contra la Gerente de Inversiones que 

realizó las operaciones con las citadas entidades públicas, se cuestionaba, además, de su 

participación en el conflicto institucional ya descrito (entre varios clientes de la sociedad 

comisionista), el eventual conflicto en que habría incurrido al preferir sus intereses vía las 

comisiones brutas que había obtenido en los años 2007 y 2008 producto de tales operaciones, este 

aspecto no fue objeto de sanción143

Finalmente, se puede señalar dentro de esta misma hipótesis la actuación de una operadora de una 

sociedad comisionista que en una operación cruzada

.   

144

Concomitantemente con la anterior conducta, se le reprochó a la misma funcionaria el 

incumplimiento del deber de mejor ejecución, en la medida en que conocía por su compañera de 

trabajo que el cliente vendedor estaba dispuesto a otorgar un descuento a los compradores, no 

obstante lo cual no lo hizo efectivo a favor de su cliente, el comprador de las acciones

, participa en la determinación de la 

estrategia de venta del cliente vendedor, quien se encontraba asignado a uno de sus compañeras 

de trabajo, situación que era a todas luces incompatible con la gestión que debía efectuar de los 

intereses de su cliente, quien actuaba como comprador de las acciones que vendía el otro cliente. 

145

Ejemplo paradigmático de las situaciones descritas en los dos numerales anteriores se encuentra 

en recientes pronunciamientos del Tribunal Disciplinario de AMV en relación con Interbolsa 

S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, su Presidente, miembros de Junta Directiva y del Comité 

de Riesgos, quienes debieron abstenerse de actuar frente a una situación de conflicto de interés en 

atención a sus deberes legales y contractuales. 

. 

2.2.3. Conjunción del primer y segundo evento. 

                                                 
143 Resoluciones Nos. 1271 del 23 de junio de 2010 y 0958 del 22 de junio de 2012 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
144 De acuerdo con el numeral 20 del artículo 3.1.1.6. del Reglamento General de la BVC una operación cruzada es 
aquella en la cual una misma sociedad comisionista resulta como compradora y vendedora.  
145 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 145 de 2013. 



 

 60 

En efecto, el Tribunal Disciplinario de AMV, en el primer caso (institucional), evidenció que 

entre junio de 2011 y noviembre de 2012 la sociedad comisionista privilegió sus intereses y los 

de un grupo de clientes, el denominado “Grupo Corridori”, sobre los intereses de otro grupo de 

clientes que les suministraban liquidez actuando como fondeadores activos en la realización de 

operaciones repo sobre la especie FABRICATO. 

En lo que hace a los intereses de los clientes que actuaron como fondeadores activos, éstos 

llegaron a 556 y le suministraron al “Grupo Corridori” recursos por $248.624,9 millones a 

cambio de acciones de la especie FABRICATO, la cual, debe recordarse, se cotizaba a $91 el 1º 

de noviembre de 2012, mientras el 4 de marzo del año siguiente, después de la reanudación de su 

negociación (ésta se suspendió por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia el 2 de 

noviembre de 2012), su precio de referencia fue de $21.5 y, para el 10 de septiembre de 2014, se 

encontraba en $17.4. 

El conflicto de interés en este caso se materializó en el riesgo que asumieron los 556 clientes al 

prestarles sus recursos a personas que no contaban con la capacidad patrimonial ni crediticia para 

satisfacer sus obligaciones en caso de incumplimiento de las operaciones repo, lo que a la postre 

derivó en que los fondeadores activos debieran quedarse con las acciones de FABRICATO, 

asumiendo la desvalorización en su precio. 

Por su parte, en lo referente a los intereses de la sociedad comisionista que se privilegiaron,  se 

demostró que los ingresos derivados de las operaciones del “Grupo Corridori” representaron para 

ésta un total de $9.744.671.747,36, equivalentes al 29,43% del total de los ingresos por 

comisiones que recibió durante los primeros 9 meses de 2012. Sobre el particular concluyó  la 

Sala de Decisión “2” del Tribunal Disciplinario de AMV, en Resolución No. 6 del 26 de marzo 

de 2014, que: 
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“A pesar del altísimo nivel de riesgo que implicó la financiación del ‘Grupo 

Corridori’ -conocido por la investigada y que a la postre se materializó y condujo a 

su liquidación-, este fue asumido conscientemente, pero no con su patrimonio, sino 

con el de los clientes que actuaron como contraparte en las operaciones repo 

cruzadas, en claro perjuicio de sus intereses y en correlativo aprovechamiento del 

‘Grupo Corridori’ y de Interbolsa. La inculpada actuó en presencia de un conflicto de 

interés, a pesar de la expresa prohibición legal, lo que la condujo a privilegiar 

indebidamente una alternativa de conducta en relación con intereses incompatibles, lo 

cual no le es dable, en razón de su actividad. Prefirió la utilidad propia y la del 

‘Grupo Corridori’, sobre la de otro grupo de clientes, quienes asumieron las 

consecuencias de tal actuación, ya que quedaron finalmente, con sus recursos 

invertidos en operaciones sobre la especie Fabricato”. 

Aunque la otra conducta investigada dentro del proceso disciplinario analizado -indebida 

utilización de dineros de clientes- también afecta de manera severa los intereses tutelados por la 

normativa del mercado de valores, no puede pasar desapercibo que la sanción que se le impuso a 

la sociedad comisionista de bolsa, en concurrencia con la vulneración del régimen en materia de 

conflictos de interés fue la de expulsión, aunque resulte simbólica, en la medida en que para la 

fecha de expedición de la citada Resolución la sociedad comisionista ya había sido objeto de 

toma de posesión para liquidar por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

demuestra la grave afectación en lo que hace a la vulneración del régimen de conflictos de 

interés. 

En el caso de la investigación disciplinaria personal adelantada contra el Presidente de la misma 

sociedad comisionista de bolsa, sus miembros de Junta Directiva y del Comité de Riesgos, es 

relevante su análisis desde el punto de vista de la responsabilidad de los administradores de los 
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intermediarios de valores frente al régimen de los conflictos de interés. Así, en concordancia con 

la responsabilidad disciplinaria institucional derivada en la anterior decisión del Tribunal 

Disciplinario, en este proceso se evidenció que dichos funcionarios conocían sobre la existencia 

del “Grupo Corridori, la situación financiera de algunos de sus miembros, la cual, en caso de 

incumplimiento de las operaciones repo, les impediría cumplir con sus obligaciones con los 

fondeadores activos y permitieron o facilitaron una estrategia elaborada al interior de la sociedad 

comisionista para procurar la obtención de recursos por parte de dichos clientes. Igualmente, 

conocían las comisiones que le generaban a la sociedad comisionista la realización de 

operaciones para el “Grupo Corridori”. 

Sobre el particular manifestó la Sala de Decisión “3” del Tribunal Disciplinario de AMV, 

mediante la Resolución No. 18 del 24 de junio de 2014 que: 

Ahora bien, resulta de especial trascendencia para esta Sala de Decisión resaltar la 

importancia de que un administrador de un intermediario de valores cumpla con la 

obligación de abstenerse de actuar en aquellas circunstancias que impliquen un 

conflicto de interés. Es evidente que en el normal desenvolvimiento de sus negocios, el 

administrador se ve enfrentado a diversas situaciones que implican un conflicto de 

interés, pues varias de las actividades que adelantan precisamente suponen la 

confluencia de intereses contrapuestos.  

Esta circunstancia, que resulta connatural a la labor que realizan los 

administradores, entraña de su parte una especial exigencia para que en el ejercicio 

de su cargo se ocupen de velar porque se cumplan debidamente las normas sobre 

conflictos de interés.  

Es de agregar que el cumplimiento de esas normas presupone además el cumplimiento 

del deber de lealtad, el cual como se mencionó anteriormente, es un principio 
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orientador de los conflictos de interés, que se define como “la obligación que tienen 

los agentes de obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con 

relación a todas las personas que intervienen de cualquier manera en el mercado”.  

Evidentemente, cuando un agente actúa ante la presencia de un conflicto de interés 

sin estar autorizado para hacerlo y beneficia uno de los intereses a costa de sacrificar 

otro, no actúa de forma íntegra, franca, fiel y objetiva”.  

En esta actuación, el Presidente de la sociedad comisionista de bolsa, recibió una sanción de 

expulsión y otra de multa, por un monto de 200 SMLMV146, mientras los miembros de Junta 

Directiva y del Comité de Riesgos fueron sanciones con expulsiones, suspensiones máximas y 

multas entre los 200  y los 20 SMLMV147

Este es el que puede llevar a escoger entre la utilidad de un fondo de inversión colectiva u otro 

vehículo de inversión colectiva

,  las cuales a pesar de ser en algunos casos las máximas 

previstas en el Reglamento de AMV para personas naturales,  resultan insuficientes ante la 

gravedad de la infracción y la magnitud de los intereses afectados. 

2.2.4. Tercer evento. 

148

Ejemplo teórico de esta situación se encuentra en la realización de una operación entre la 

sociedad fiduciaria y un fondo de inversión colectiva administrado por ésta o entre un fondo de 

cesantía y un fondo de pensión obligatoria administrados por la misma sociedad administradora 

 que se administra y la utilidad de otro cliente o la propia.  

                                                 
146 Confirmada mediante Resolución No. 15 del 15 de agosto de 2014 de la Sala de Revisión del Tribunal 
Disciplinario. 
147 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 153 del 30 de diciembre de 2013; Resoluciones No. 15 de la Sala de 
Decisión “2” del 30 de abril de 2014 y 16 del 15 de septiembre de 2014 de la Sala de Revisión; Resoluciones No. 19 
de la Sala de Decisión “2” del 24 de junio de 2014 y 17 del 30 de septiembre de 2014 de la Sala de Revisión; 
Resoluciones Nos. 21 de la Sala de Decisión “2” del 1º de agosto de 2014 y 18 del 30 de septiembre de 2014 de la 
Sala de Revisión; Resoluciones Nos. 22  de la Sala de Decisión “2” del 31 de julio de 2014 y 19 del 30 de septiembre 
de 2104 de la Sala de Revisión; y, Resoluciones Nos. 23 de la Sala de Decisión “2” del 31 de julio de 2014 y 20 del 
30 septiembre de 2014 de la Sala de Revisión. 
148 Dentro de estos vehículos, como se indició atrás, se encuentran los fondos de pensiones obligatorias, los fondos 
de pensiones voluntarias, los fondos de cesantía y los fondos de inversión de capital extranjero. Con una perspectiva 
económica se puede afirmar que estos vehículos tienen características similares a las de los fondos de inversión 
colectiva, aunque desde el punto de vista legal tienen una regulación diferente, específica para cada uno de ellos. 
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de fondos de pensiones y de cesantías, tal como se establecía en los artículos 1º y 2º de la 

Resolución No. 3465 del 2 de septiembre de 1992 de la Superintendencia Bancaria ya reseñados.  

En la práctica, mediante el Acuerdo de Terminación Anticipada No. 56 de 2008, AMV sancionó 

a una Compañía Aseguradora de Vida por celebrar operaciones con recursos del fondo de 

pensiones de jubilación e invalidez administrado (fondo de pensión voluntario) con sociedades 

subordinadas de su matriz, utilizando para el efecto a un “vueltero”, sociedad comisionista de 

bolsa que facilitaba la operación, con el propósito de minimizar impactos negativos en el 

portafolio del fondo administrado para el corte de determinado mes. 

2.2.5. Cuarto evento. 

La cuarta y última circunstancia descrita en la norma, de manera más abstracta a las anteriores, 

contrapone la utilidad de una operación y la transparencia del mercado. Ejemplo de esta última 

circunstancia y que también involucra el primer evento reseñado, se produce cuando una 

sociedad comisionista de bolsa que celebra seis operaciones de compraventa ficticias que son 

posteriormente anuladas, no obstante lo cual modifica los rangos de los túneles aplicables a las 

operaciones simultáneas149

                                                 
149 Los túneles de precios o tasas para este tipo de operaciones se encontraban previstos en el artículo 4.4.1.7. de la 
Circular Única del MEC, vigente para la fecha de realización de las operaciones investigadas en este proceso (junio 
de 2007). Si las tasas de las operaciones no se encontraban dentro de dichos rangos, no se podía efectuar la 
operación. 

. La modificación de dichos túneles le permite a la sociedad 

comisionista “fondear” unos bonos pensionales de su posición propia que se hallaban a tasas 

inferiores a las de referencia permitidas para la celebración de estas operaciones antes de la 

modificación de los niveles de los túneles. Adicionalmente, un cliente de la sociedad 

comisionista actuaba como “fondeador” activo de estas operaciones. Manifestó el Tribunal 

Disciplinario de AMV: 
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“(…) la ejecución de un procedimiento en la realización y anulación de operaciones 

por cuenta de la investigada, con el propósito de alterar los rangos de negociación de 

unos bonos pensionales, con el fin único de permitir la celebración de operaciones 

simultáneas que favorecieran los intereses de su posición propia, en detrimento no 

solo de las condiciones de igualdad del mercado, sino del cliente (…), entidad de 

naturaleza pública, evidencian claramente la intención de la conducta llevada a cabo 

por la investigada y la gravedad de la misma150

“(…) el participar en el arreglo de las condiciones económicas de las personas con 

las que posteriormente conformaría su equipo de trabajo en otra entidad, la forma en 

que debían realizarse los retiros, la manera en que esas personas debían enfrentar su 

empleador y demás condiciones que se evidencian en las pruebas reseñadas, hacen 

ver que el investigado actuó favoreciendo los intereses de una entidad en 

. 

2.2.6. Eventos adicionales a los previstos en la norma. 

Como se expresó en precedencia, las hipótesis descritas son apenas situaciones ilustrativas que 

facilitan el entendimiento del concepto de conflicto de interés, sin que se agoten en la realidad de 

las múltiples circunstancias que rodean la realización de actividades de intermediación de 

valores, tal como se ejemplifica con las siguientes situaciones. 

Así, un administrador de una sociedad comisionista de bolsa que coordina el traslado de varios 

funcionarios de dicha sociedad y de otras entidades del grupo a que ésta pertenecía a otra 

sociedad comisionista a la cual él se iba a vincular en el futuro. Sobre el particular, expresó el 

Tribunal Disciplinario de AMV:  

                                                 
150 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 12, Resolución No. 13 del 21 de octubre de 2009, p. 18. 



 

 66 

contraposición de los que podía tener aquella donde se encontraba laborando 

(…)”151

Adicionalmente a la citada disposición del Decreto 2555 de 2010, su artículo 7.6.1.1.3. contiene 

seis principios orientadores frente a los conflictos de interés, dentro de los cuales se encuentra el 

.  

En este caso los intereses incompatibles o encontrados son los de dos sociedades comisionistas, 

la empleadora actual del administrador y la que en el futuro se va a vincular, alineados estos 

últimos con el interés personal del futuro administrador de tal sociedad. 

Por otra parte, mediante el Acuerdo de Terminación Anticipada No. 155 de 2013 se sancionó a 

una sociedad comisionista de bolsa por realizar una operación simultánea en el mercado 

mostrador con un vinculado (accionista con el 20.36% de la propiedad accionaria de la sociedad), 

con el único propósito de no revelar en los estados financieros de dicha sociedad los efectos de la 

valoración a precios de mercado que afectaban los títulos transados en dichas operaciones, los 

cuales era devueltos al portafolio de la sociedad después de finalizado el cierre de balance de 

determinado mes. 

En este caso se benefició la propia sociedad comisionista de bolsa al no reconocer en sus estados 

financieros una pérdida, afectando la confiablidad y veracidad de la información contable y por 

esta vía, el conocimiento de terceros y de las autoridades de supervisión sobre la realidad 

financiera de la sociedad, sin que, por otro lado, se haya afectado al accionista de la sociedad que 

participa en la operación, en la medida en que, como persona natural, no debía valorar a precios 

de mercado y los valores eran devueltos al portafolio de la sociedad al inicio del siguiente mes. 

2.2.7. Otros aspectos. 

                                                 
151 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 4. Resolución No. 8 del 13 de marzo de 2009, p. 31. 
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de lealtad152

                                                 
152 Los otros principios orientadores son: transparencia, reserva, utilización adecuada de la información, 
profesionalismo y adecuación a la ley. Estos principios también aplican en relación con el manejo de información 
privilegiada. 

, una de cuyas expresiones precisamente consiste en abstenerse de obrar cuando 

exista un conflicto de interés, aspecto que se vincula, como se dijo atrás, con el establecimiento 

dentro de los deberes generales de los intermediarios de valores, el de actuar con lealtad, aspecto 

que tal como se evidenció de las resoluciones reseñadas, es abordado constantemente por el 

Tribunal Disciplinario de AMV, al analizar las conductas contrarias al régimen de conflictos de 

interés. 

Por otra parte, ahondando un poco más en la noción de conflicto de interés, el artículo 38.1. del 

Reglamento de AMV establece que, en adición a los eventos descritos en el tantas veces 

mencionado artículo 7.6.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, también se considera que existe 

conflicto de interés en “(…)la situación en 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 lo intereses de tales terceros entre sí, resulten 

contrarios o incompatibles”. 

El mismo cuerpo normativo en el artículo 1º define la relación de agencia como aquella en que 

“una persona actúa en interés o representación de un tercero”, sin que sea relevante para el 

efecto la relación jurídica que exista entre las partes. 

En este sentido hay una relación de agencia cuando un funcionario de un establecimiento 

bancario acude al mercado de renta fija para adquirir un título de deuda pública para el portafolio 

del banco, cuando el operador de una sociedad fiduciaria enajena acciones del portafolio del 

fondo de inversión colectiva administrado o cuando un operador adquiere para una persona 

natural bonos en el mercado. 
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Para determinar la existencia de una relación de agencia, como bien lo señala el mismo 

Reglamento de AMV, es preciso remitirse al sentido económico que subyace a la relación que 

existe entre la persona que ordena o ejecuta la operación y el tercero en cuya cabeza se radica el 

resultado de ésta, sin que se precise, se reitera, la existencia de un vínculo jurídico entre las dos 

partes, como podría ser un contrato de mandato, de agencia o de representación legal. 

Como se ve, el Reglamento de AMV precisa aún más el concepto de conflicto de interés, por una 

parte, recogiendo la noción de relación de agencia caracterizada por la preeminencia del aspecto 

económico del vínculo sobre el formalismo jurídico y, por otra, permitiendo una determinación 

más exacta de los sujetos que pueden involucrarse en un conflicto de interés. 

En consecuencia, se puede definir el conflicto de interés como la situación en que se encuentra un 

profesional del mercado de valores, cuando en desarrollo de una actividad de las tipificadas como 

de intermediación, ve afectada su objetividad por la aparición de una circunstancia personal, 

laboral o de cualquier otra naturaleza, que posiblemente lo conducirá, en caso de que realice o 

participe en la operación, a privilegiar o beneficiar económicamente a una de las partes o a sí 

mismo, con la correlativa afectación de la otra. 

Una vez precisada la noción de conflicto de interés, en los siguientes capítulos se aborda el 

estudio de las diversas operaciones que han sido catalogadas como constitutivas de conflictos de 

interés, tanto en la regulación externa como en la interna o propia de los intermediarios de 

valores. 
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CAPÍTULO TERCERO 

3. OPERACIONES EN QUE LA REGULACIÓN CONSIDERA QUE EXISTE UN 

CONFLICTO DE INTERÉS 

Para efectuar la identificación de las diversas operaciones en que la regulación determina que 

existe una situación de conflicto de interés, se estudiaron las diversas normas del mercado de 

valores. Para el efecto, se tomó como punto de partida el año 1.990 con la incorporación del ya 

referido esquema de matrices y filiales o de grupos financieros en la legislación nacional y la 

expedición de la Ley 45 de 1.990. 

Las normas que se evaluaron en esta parte son las leyes 27 y 45 de 1.990, 35 de 1.993, 510 de 

1.999, 795 de 2003, 964 de 2005 y 1328 de 2009; el Decreto-Ley 663 de 1.993 (Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero); el Decreto 2555 de 2010; la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera de Colombia y el Reglamento de AMV. Debe precisarse que dentro 

de estas normas se evaluaron únicamente los apartes correspondientes al mercado de valores. 

En consecuencia, el presente capítulo se divide a partir de la identificación de situaciones que se 

consideran como constitutivas de conflictos de interés en cada una de las fuentes normativas 

anotadas, las cuales se incorporan en los cuadros contenidos en el anexo 1 (pág. 109) 

dependiendo del tipo de operación de intermediación de valores al que se vinculan, tal como se 

explicaron aquellas, en la sección primera del capítulo primero del presente documento. 

Además, debe indicarse que estas disposiciones se diferencian de las recogidas en el capítulo 

anterior cuando se hizo referencia a las facultades del Gobierno Nacional en la materia, en que las 

aquí listadas establecen prohibiciones o limitaciones para efectuar ciertas operaciones, atendiendo 

al conflicto que se ha considerado implícito en ellas y por tanto, podrían ser objeto de 

modificación en su enfoque regulatorio restrictivo, siguiendo la hipótesis preliminar planteada en 
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este documento, mientras aquellas, simplemente plantean deberes u obligaciones para 

determinados agentes del mercado al momento de realizar determinada actividad u operación. 

Teniendo en cuenta la información contenida en el anexo 1, puede plantearse la existencia en 

nuestra regulación de dos mecanismos o categorías para tratar los conflictos de interés. La 

primera, de prohibición llana y simple de algunas operaciones; la segunda, de permisión de otras, 

a partir del señalamiento de limitaciones o restricciones objetivas para mitigar el conflicto en 

ellas implícito. 

La primera categoría corresponde a la prohibición de la operación generadora del conflicto, en la 

medida en que éste se considera insalvable o que, concomitantemente, se entiende que con su 

realización se afecta otro bien jurídico tutelado por las normas del mercado de valores, como 

podría ser la estructura misma del esquema de matrices y filiales o la información que debe 

suministrarse al mercado y las autoridades (categoría I). Ejemplo de esta categoría son las 

prohibiciones que impiden celebrar operaciones entre las posiciones propias de las sociedades 

administradoras de vehículos de inversión colectiva o individual y los diversos fondos o 

portafolios administrados.  

Por su parte, en la segunda categoría se encuentran las operaciones generadoras de conflictos de 

interés cuya realización se permite a partir del establecimiento de limitaciones o restricciones 

objetivas para mitigar sus efectos, (categoría II). Ejemplo de esta categoría se encuentra en 

materia de fondos de inversión colectiva, cuando se permite la inversión de los recursos de los 

fondos administrados en valores emitidos, avalados, aceptados y garantizados por la matriz, las 

subordinadas de ésta o las subordinadas de la sociedad administradora, siempre que las 

operaciones se efectúen en un sistema de negociación de valores y no superen el 10% de los 

activos del fondo o el 30%, en caso de que así lo autorice la asamblea de inversionistas del 

respectivo fondo. 
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Una vez identificadas las anteriores categorías como mecanismos regulatorios de determinadas 

operaciones o situaciones constitutivas de conflictos de interés en la regulación pública, en el 

siguiente capítulo se analizan una serie de buenas prácticas identificadas por parte de AMV en 

materia de conflictos de interés, así como el tratamiento que varios intermediarios han efectuado 

de la materia en sus códigos internos. 
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CAPÍTULO CUARTO 

4. BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS POR PARTE DE AMV Y TRATAMIENTO 

INTERNO DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS POR PARTE DE LOS 

INTERMEDIARIOS DE VALORES 

 

SECCIÓN PRIMERA – NORMATIVA DE AMV E IDENTIFICACIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS 

Tal como se indicó anteriormente, en desarrollo del Decreto 1121 de 2008153, la Superintendencia 

Financiera de Colombia154 permitió que AMV expidiera normativa para recoger los nuevos 

principios y deberes “para el funcionamiento adecuado de las actividades y operaciones que 

constituyen intermediación en el mercado de valores”155

Esta normativa se encuentra en el Libro Segundo del Reglamento de AMV, donde se presentan 

elementos relevantes para el tratamiento de los conflictos de interés, además de los ya 

mencionados en cuanto a la incorporación de la noción de relación de agencia en el concepto 

mismo (artículo 38.1) y a algunas de las prohibiciones para la realización de operaciones por 

parte de las personas naturales vinculadas a los intermediarios de valores recogidas en el anexo 1. 

.  

En efecto, el Reglamento de AMV, además de determinar la obligación para que los 

intermediarios cuenten con políticas y procedimientos para el manejo de conflictos cuando actúen 

a través de un piso financiero y en materia de remuneración de sus operadores, contiene normas 

sobre la prevención y administración de los conflictos, inversiones personales e información 

sobre partes vinculadas, dádivas y regalos y, sobre la actividad de las áreas de investigaciones 

económicas, tal como se expone a continuación. 

                                                 
153 Incorporado en la Parte Séptima del Decreto 2555 de 2010. 
154 Circular Externa No. 19 de 2008. 
155 Ibíd. 
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4.1. Prevención y administración (artículos 38.3 a 38.8). 

En primer término,  los intermediarios de valores  y sus personas naturales vinculadas (en 

adelante PNV)156

                                                 
156 Las PNV, como se expresó atrás, son los “administradores y demás funcionarios vinculados a los miembros (…), 
independientemente del tipo de relación contractual, en cuanto participen, directa o indirectamente en la realización 
de actividades propias de la intermediación de valores y a la gestión de riesgos y de control interno asociada a ésta, 
aún cuando tales personas no se encuentren inscritas previamente en el Registro Nacional del Profesionales del 
Mercado de Valores o no hayan sido inscritas en el organismo Autorregulador.”, (artículo 1º del Reglamento de 
AMV). 
 

 deben prevenir la ocurrencia de conflictos de interés. Sin embargo, como en la 

práctica estos se van presentar, las PNV deben administrar cualquier situación que pueda afectar 

la objetividad e imparcialidad propias de su actividad, teniendo como referente las políticas y 

procedimientos dictados por la Junta Directiva sobre la materia. 

Esta administración de los conflictos se debe efectuar de manera idónea, con procedimientos tales 

como: i) la revelación al superior jerárquico y/o órgano de control correspondiente, ii) la 

revelación previa a las partes afectadas y obtención de su autorización expresa en caso de que se 

vaya actuar y, iii) el deber de abstención para actuar frente a los conflictos de interés. 

Como resultado de la ejecución de los procedimientos que determinen los intermediarios con 

base en los anteriores lineamientos generales, se puede considerar que los conflictos de interés 

que se hayan administrado adecuadamente han sido subsanados. En caso de que la administración 

no haya sido adecuada, corresponde a los intermediarios de valores impedir la actuación de la 

PNV inmersa en el conflicto. Igualmente, si se presenta duda sobre la existencia de un conflicto, 

los intermediarios de valores deben actuar como si éste existiera, hasta que se resuelva la duda. 

Todas las revelaciones, así como autorizaciones que se obtengan en desarrollo de la 

administración de los conflictos de interés deben conservarse por los intermediarios y encontrarse 

en un medio verificable. 
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4.2. Inversiones personales e información sobre partes vinculadas (artículos 38.9 a 38.11). 

Es obligación de las PNV en relación con sus inversiones personales, salvo las efectuadas en 

fondos de pensiones obligatorias y de cesantías: i) revelarlas a la entidad a la cual están 

vinculadas, incluyendo las inversiones realizadas a través de vehículos de administración de 

recursos de terceros, ii) informar los intermediarios de valores o cualquier otro tercero a través de 

los cuales realizan sus inversiones personales y, iii) abstenerse de realizar operaciones de signo 

contrario157

                                                 
157 Se entiende por operación de signo contrario entre sí, cuando una de éstas es de compra y la otra de venta, sobre 
valores de la misma especie y con el mismo plazo de vencimiento en caso de que aplique. 

 durante el término que la entidad establezca para el efecto. 

De manera excepcional se pueden efectuar operaciones de signo contrario en un término inferior 

al determinado para el efecto, siempre que existan razones que así lo justifiquen (p.e. calamidad 

doméstica), las cuales deben ser reveladas a la entidad y debidamente documentadas. 

Por otra parte, las PNV deben informar si sus partes relacionadas son clientes del intermediario 

de valores al cual se encuentran vinculados, las cuales, tal como se indicó anteriormente deben 

ser atendidas por otro funcionario. Igualmente, deben informar las partes vinculadas que sean 

PNV de otro intermediario de valores. 

4.3. Dádivas y regalos (artículo 38.15). 

Le corresponde a las entidades contar con políticas acerca del ofrecimiento y recepción de 

dádivas y regalos, dentro de la cual se debe establecer el monto a partir del cual las PNV tienen 

que revelar los que han recibido de terceros o entregado a éstos.  En caso que no se señale dicho 

monto mínimo de revelación, las PNV deben revelar todas las dádivas o regalos recibidos de 

clientes y contrapartes.  

En todo caso, cualquier dádiva o regalo que puedan afectar su objetividad e imparcialidad, deben 

ser rechazados por las PNV 
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4.4 Áreas de investigaciones económicas (artículos 50.1 a 50.3) 

Los intermediarios de valores que publiquen estudios económicos o efectúen presentaciones 

comerciales, deben informar el vínculo que tienen con el emisor, las inversiones que tienen en 

éste, si actúan como colocador y, en general cualquier información que consideren relevante para 

que sus clientes puedan realizar un análisis objetivo de la información correspondiente.  

Por su parte, las PNV que participen en la elaboración de un documento con recomendaciones de 

inversión para publicar deben revelar a la entidad sobre cualquier situación que pueda afectar la 

objetividad e imparcialidad propia de sus funciones, así como informar si en los valores objeto de 

la investigación, él o alguna de sus partes relacionadas tienen alguna inversión personal. 

Paralelo a la expedición de la anterior normativa, mediante la Circular 21 del 6 de octubre de 

2008, AMV impartió instrucciones para la elaboración de manuales y procedimientos por parte 

de los intermediarios de valores que recogieran las reformas formuladas en el citado Libro 

Segundo, efectuando una explicación del fundamento de cada una de las normas, así como 

describiendo una serie de buenas prácticas de la industria en la materia. En el caso de la 

regulación de los conflictos de interés, las siguientes son las prácticas descritas: 

1. En los casos de administración de recursos de terceros, se debe implementar una separación 

física entre los operadores de los recursos de terceros y los operadores de posición propia de la 

entidad. 

2. En las políticas y procedimientos adoptados, se debe establecer un listado de situaciones 

constitutivas de conflictos de interés. 

3. Las PNV deben suscribir una cláusula especial en la que manifiestan conocer y estar de 

acuerdo con las políticas de la entidad acerca de los conflictos de interés. 

4. Los intermediarios deben contar con un formato para que las PNV revelen a la entidad las 

situaciones constitutivas de conflictos de interés en que se vean involucradas. 
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5. Los intermediarios deben crear un comité interno de conflictos de interés, encargado de 

evaluar la existencia o no de conflictos en cada situación particular. 

6. El área o funcionario que evalúa la información revelada debe ser un experto conocedor de la 

actividad de intermediación de valores, por lo cual debe contar con el conocimiento para 

determinar si hubo una debida administración del conflicto. 

7. El área encargada de la administración y evaluación de la información revelada, así como por 

la integridad de los registros sobre el particular, debe ser independiente frente al área de 

negociación. 

8. La Junta Directiva, o el subcomité de la Junta Directiva creada para el efecto, debe evaluar 

periódicamente la forma en que se están aplicando las políticas y procedimientos sobre conflictos 

de interés. 

9. En materia de inversiones personales no se debe permitir que un operador realice inversiones 

personales en el mismo mercado (renta fija / renta variable) en el cual realiza sus labores de 

intermediación, se deben establecer restricciones de signo contrario más estrictas cuando la PNV 

va a realizar una inversión personal en el mismo mercado en el que opera, se deben señalar 

montos máximos para las inversiones personales, se debe exigir la revelación de las inversiones 

personales correspondientes a partes relacionadas (p.e inversiones del cónyuge), así como la 

entrega de los extractos de sus inversiones personales en valores y, obligar a una revelación 

mensual de tales inversiones, contar con una metodología de seguimiento y control interno más 

estrictas para las inversiones que realizan las partes relacionadas a las PNV. 

10. Contar con una separación física entre cada una de las categorías de operación, la cual se debe 

implementar a través de una restricción al acceso físico controlada electrónicamente (tarjetas de 

acceso). Paralelo a lo anterior, cada una de estas áreas debe tener independencia decisoria, lo cual 

implica que cada área cuenta con una línea de reporte independiente. 
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11. Se debe prohibir recibir y dar cualquier tipo de dádivas o regalos, salvo que éstos sean de 

carácter institucional. 

12. En caso que se permitan, se deben revelar todas las dádivas y regalos recibidos y entregados, 

independientemente de su monto. 

13. Se debe establecer un monto máximo hasta el cual el operador puede recibir dádivas y 

regalos. 

Más recientemente, AMV y su Comité de Control Interno y Compliance publicaron un 

documento de recomendaciones de buenas prácticas para el manejo adecuado de los conflicto de 

interés158

                                                 
158 Documento denominado “MG - 15 Estándares para la administración de los conflictos de interés en la 
intermediación de valores”. Disponible en: www.amvcolombia.org.co 

, con el propósito de que sirva de herramienta para que los intermediarios de valores 

fortalezcan su políticas y procedimientos en la materia, varias de las cuales corresponden a las ya 

identificadas en el documento de buenas prácticas ya enunciado. 

Como bien puede observarse, tanto la normativa prevista por AMV como las buenas prácticas de 

la industria, regulan de manera mucho más específica aspectos operativos que puedan afectar la 

actuación de los intermediarios en la realización diaria de sus operaciones de adquisición y 

enajenación de valores.   

Por tanto, una vez evaluada ésta, en la siguiente sección se examinan varios códigos de gobierno 

corporativo y/o de ética y conducta de los intermediarios, con el propósito de evaluar esta última 

fuente de regulación en materia de conflictos de interés. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

4.5 CÓDIGOS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y/O DE ÉTICA Y CONDUCTA DE 

LOS INTERMEDIARIOS DE VALORES 

Para el efecto, de un total de 107 intermediarios de valores159

Tipo de intermediario 

, de acuerdo con la clasificación 

establecida por AMV, se escogió una muestra de 30 con el propósito de tener un grupo 

representativo de cada clase de intermediario, de acuerdo con el porcentaje que dicho grupo 

representa dentro del total de intermediarios de valores, tal como se expone en el siguiente cuadro 

(Cuadro No. 2). 

Cuadro No. 2 

No.de entidades 

dentro del total 

% dentro del total de 

intermediarios 

No. de entidades 

que hacen parte de 

la muestra 

% dentro de la muestra 

Sociedades Fiduciarias 26 24.2% 8 27.5% 

Sociedades Comisionistas de 

Bolsa  

22 20.5% 8 27.5% 

Establecimientos Bancarios  19 17.7% 4 13.7% 

Compañías de Seguros 13 12.1% 2 6.8% 

Compañías de 

Financiamiento  

6 5.6% 2 6.8% 

Corporaciones Financieras 5 4.6% 2 6.8% 

Instituciones Financieras 

Especiales160

5 

 

4.6% - - 

Sociedades Administradoras 

de Fondos de Pensiones y de  

Cesantías 

4 3.7% 2 6.8% 

Sociedades de Capitalización  3 2.8% - - 

Entidades Públicas161 2  1.8% - - 

                                                 
159 En: http://www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=36|75|0.  Recuperado el 2 de febrero de 2015. 
160 Corresponden al Fondo Nacional de Ahorro, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, el Fondo 
Nacional de Garantías, Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la Financiera de Desarrollo 
Nacional S.A. 

http://www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=36|75|0�
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Sociedades Administradoras 

de Inversión 

1 0.9% 1 3.4% 

Otros162 1  0.9% - - 

Total 107  29  

Una vez establecida la anterior muestra, al interior de cada grupo se escogieron entidades 

pertenecientes a grupos financieros, tanto locales como internacionales y entidades 

independientes, tal como se muestra en el siguiente cuadro (Cuadro No. 3). 

Cuadro No. 3 

Intermediario Entidades 
Sociedades Comisionistas 
de Bolsa (8) 

Valores Bancolombia S.A. Sociedad Comisionista de 
Bolsa 

 Credicorp Capital Colombia S.A. 
 Corredores Asociados S.A. Comisionista de Bolsa 
 Afin S.A. Comisionista de Bolsa 
 Ultrabursátiles S.A. Comisionista de Bolsa 
 Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa 
 Global Securities S.A 
 Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. 
Sociedades fiduciarias (8) Fiduciaria Bogotá S.A. 
 Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria 
 Fiduciaria Colseguros S.A. 
 Old Mutual Sociedad Fiduciaria S.A. 
 Fiduciaria del País S.A. 
 Acción Sociedad Fiduciaria S.A. 
 Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. 
 Fiduciaria FIDUCOR S.A. 
Establecimientos bancarios 
(4) 

Bancolombia S.A. 

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.  BBVA 
Colombia 

 Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. 
 Banco GNB Colombia S.A. 
Corporaciones Financieras 
(2) 

Corporación Financiera Colombiana S.A. 

 Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación 
Financiera 

Sociedades 
Administradoras de Fondos 
de Pensiones y de Cesantías 
(2) 

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y  
Cesantías Porvenir S.A. 

 Administradora de Fondos de Pensiones y  Cesantías 
Protección S.A. 

Compañías de Seguros (2) Seguros Generales Suramericana S.A.   
 Seguros de Vida Suramericana S.A. 
Sociedades 
Administradoras de 
Inversión (1) 

Seguridad Compañía Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. 

Compañías de 
Financiamiento (2) 

Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento 

 Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento 

                                                                                                                                                              
161 Son Ecopetrol S.A. y la Secretaría de Hacienda Distrital. 
162Corresponde a la Titularizadora Colombiana S.A. 
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Especial mención dentro de la muestra debe hacerse de una circunstancia que se consideró 

relevante para su incorporación al análisis de los casos, como es la existencia de un sólo código 

de gobierno y de ética que regula a todas las entidades que hacen parte de un mismo grupo 

financiero (establecimiento bancario, sociedad fiduciaria, sociedad comisionista de bolsa, 

corporación financiera y compañía de financiamiento), la cual es de la mayor relevancia para 

efectos de enriquecer la perspectiva de investigación a partir de este esfuerzo integrador que 

plantea una misma normativa aplicable a todas las entidades del grupo, obviamente con 

remisiones particulares a determinadas actividades, como es el caso de la administración de 

fondos de inversión colectiva. 

Finalmente, debe aclararse que en varios casos no fue posible incorporar entidades a la muestra 

ya que en sus páginas web, a pesar de la exigencia regulatoria sobre el particular, no se 

encuentran los códigos de gobierno corporativo y/o de ética y conducta, éstos sólo están 

disponibles para sus clientes o se hace remisión a textos que regulan las actividades de sus 

sociedades matrices o vinculadas en el exterior. Incluso, dentro de las entidades que hacen parte 

de la muestra, varias hacen referencia a otros códigos o manuales, pero éstos tampoco se 

encuentran disponibles en sus páginas. 

La información recogida se presenta en 9 anexos en que se exponen las normas internas en 

materia de conflictos de interés, en este orden: Sociedades comisionistas de bolsa (ANEXO No. 

2), sociedades fiduciarias (ANEXO No. 3), establecimientos bancarios (ANEXO No. 4), 

corporaciones financieras (ANEXO No. 5), sociedades administradoras de fondos de pensiones y 

de cesantías (ANEXO No. 6), compañías de financiamiento (ANEXO No. 7), entidades 

aseguradoras (ANEXO No. 8) y, sociedades administradoras de inversión ( ANEXO No. 9). 

Para el efecto, las materias abordadas en cada uno de los códigos se agruparon en los siguientes 

apartes o ítems básicos: destinatarios, deberes y principios, definición de conflictos de interés, 
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otros aspectos relacionados con la definición, mecanismos o procedimientos de prevención, 

mecanismos o procedimientos de administración, forma de revelación (formatos), definición de 

inversiones personales y operaciones de signo contrario, revelación de inversiones personales, 

reglas sobre la realización de inversiones personales, reglas específicas para la negociación de 

acciones, reglas específicas para la negociación de valores de renta fija, reglas específicas para la 

inversión en fondos de inversión colectiva administrados por la sociedad, reglas específicas sobre 

operaciones apalancadas y cuentas de margen, tratamiento de las partes relacionadas como 

clientes, tratamiento de las parte relacionadas como clientes de otros intermediarios de valores, 

tratamiento de los clientes que tienen la calidad de persona natural vinculada a otro intermediario 

de valores, registro y conservación de información sobre partes relacionadas, otros aspectos 

referidos al tratamiento de inversiones personales, independencia de actividades, reglas para la 

realización de operaciones por cuenta propia, realización de operaciones en el mercado OTC, 

actuación de funcionarios de la sociedad como ordenantes, separación funcional de operadores, 

reglas aplicables a la administración de FICs, prohibiciones relacionadas con la administración de 

FICs, situaciones generadoras de conflictos de interés en desarrollo de la actividad de 

administración de FICs, información a clientes acerca de la existencia de conflictos de interés en 

materia de administración de FICs, operaciones con vinculados, políticas de remuneración, 

políticas sobre dádivas y regalos, actividad del área de investigaciones económicas y asesoría en 

el mercado de capitales, órgano interno responsable de la verificación del cumplimiento de la 

normas internas y funciones correspondientes, infracciones a las normas del código, sanciones, 

procedimiento para la imposición de sanciones y, presentación de reclamaciones. 

Este esquema general se aplicó para todos los intermediarios, eliminando los aspectos 

relacionados con la administración de fondos de inversión colectiva, en el caso de entidades 

diferentes a las sociedades comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias y sociedades 
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administradoras de inversión, así como incorporando elementos especiales para otros grupos, 

como es el caso de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. 

Como resultado de la anterior evaluación pueden extraerse las siguientes conclusiones generales 

en lo que hace al tratamiento de los conflictos de interés por parte de los diversos intermediaros 

en sus respectivos códigos internos: 

1. El contenido y profundidad de los códigos es bastante desigual. Sin embargo, debe destacarse, 

en términos generales su calidad y prolijidad, lo que demuestra un esfuerzo importante de los 

intermediarios por crear sus propias reglas en la materia, más allá de los mínimos regulatorios. En 

sentido contrario, los códigos que se limitan a transcripciones y reiteraciones de las disposiciones 

estatales o de AMV, son una minoría dentro de la muestra. 

2. Sin embargo, la tendencia a transcribir y reiterar es muy usual en el caso del tratamiento de las 

situaciones generadoras de conflictos de interés en la actividad de los fondos de inversión 

colectiva, donde son muy escasos y limitados los aportes adicionales de los intermediarios. 

3. Los códigos tienen una visión eminentemente preventiva de la materia, por lo cual la mayoría 

de éstos hacen hincapié en la aplicación de una serie de medidas, instrumentos y mecanismos 

para evitar la ocurrencia del conflicto. 

4. En este sentido, son muy relevantes las medidas de separación funcional, decisoria y operativa 

entre diversas áreas (posición propia, intermediación, fondos de inversión colectiva, asesoría en 

el mercado de capitales e investigaciones económicas), así como el establecimiento de barreras 

para impedir que la información de un área determinada pueda ser conocida y utilizada por otras. 

3. Se plantean diversos mecanismos para el tratamiento de los conflictos de interés a partir de lo 

que se puede denominar como “el levantar la mano”, pasando por diversas instancias y comités 

que al analizar detalladamente la situación deben servir de filtro para permitir su adecuada 

administración y en caso de duda, exigir la abstención del agente involucrado. 
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4. La existencia en algunos casos de comités de conflictos de interés o de cuerpos con una mayor 

especialización en la materia, parece ser una respuesta común a las particularidades y dificultades 

para el tratamiento del tema. 

5. No es habitual el señalamiento de criterios o principios sobre los cuales, el superior jerárquico, 

comité o instancia que evalúa la existencia del eventual conflicto, edifica su determinación sobre 

su forma de administración, aspecto que parece dejarse con demasiada frecuencia a la 

discrecionalidad de dicha instancia de resolución. 

6. Las medidas de control interno para evaluar la efectividad de los mecanismos de prevención y 

administración, los cuales generalmente se vinculan a las exigencias en materia de control interno 

y gestión de riesgo generales a todas las actividades de la organización, podrían ser objeto de 

profundización, reconociendo la necesidad de unos controles específicos frente a la problemática 

derivada de los conflictos de interés. 

7. Se plantea con absoluta claridad  que, ante la más mínima duda sobre la existencia de un 

conflicto, corresponde al funcionario o al intermediario abstenerse de actuar, aspecto que debería 

permitir una mayor efectividad en la prevención de la ocurrencia de situaciones constitutivas de 

conflictos de interés. 

8. El régimen de inversiones personales de los funcionarios es uno de los que tienen mayor nivel 

de desarrollo, incorporando verdaderos mecanismos para evitar que en la ejecución de tales 

operaciones se puedan afectar a los intereses de los clientes o, incluso, los del mismo 

intermediario. 

9. Las operaciones con vinculados también son objeto de una abundante regulación, 

estableciendo límites y restricciones para su realización en los sistemas de negociación de 

valores, con lo cual se establecen reales políticas institucionales en la materia por varios de los 

intermediarios. 
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10. Varios códigos contienen un catalogo de infracciones y sanciones, así como  procedimientos 

de investigación y sanción, mientras en otros se guarda silencio sobre estos aspectos, dejando el 

tema librado a la actividad disciplinaria propia del empleador. Debe resaltarse que en varios casos 

se reconoce explícitamente la gravedad de las actuaciones que vulneran el régimen de los 

conflictos de interés. 

11. En los casos que se señalan sanciones, la más severa de éstas, por la misma naturaleza de los 

códigos, consiste en la terminación con justa causa del contrato laboral con el funcionario 

infractor. 

Sin desconocer las dificultades que pueden presentar las anteriores apreciaciones en las que se 

pretende recoger sintéticamente, a manera de conclusiones, los principales rasgos característicos 

de más de cincuenta textos internos de 29 entidades que realizan diferentes actividades de 

intermediación, entre códigos de gobierno corporativo, de ética y conducta y, sus anexos, tal 

revisión permitió conocer lo que podría denominarse el “último escalón” regulatorio en la 

materia, con lo cual es posible en el siguiente capítulo, pasar a evaluar la viabilidad de la 

hipótesis planteada en la introducción de este documento. 
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CAPÍTULO QUINTO 

CONCLUSIONES 

ASPECTOS GENERALES 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) “el 

gobierno corporativo abarca un conjunto de relaciones entre la administración de la empresa, su 

consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas. También proporciona la 

estructura a través de la que se fijan los objetivos de la compañía y se determinan los medios 

para alcanzar esos objetivos y supervisar el desempeño”163

El gobierno corporativo puede definirse, entonces, como el sistema o arquitectura institucional 

(órganos internos y normas) a través del cual se dirige y controla la actuación de una persona 

jurídica, bien sea que esta obre de manera individual o haga parte de un conglomerado, el cual 

tiene como objetivo el mejor interés de la sociedad, sus accionistas, acreedores y demás grupos 

de interés

. 

164

Sustento de tales reglas de gobierno corporativo es el denominado “problema de mandato” o 

“relación de agencia”, sobre el cual se hizo referencia en el capítulo segundo de este documento 

y la existencia de tres tensiones básicas al interior de las sociedades

. 

165

En primer término, la originada entre los accionistas y los administradores, especialmente 

relevante cuando hay un alto grado de desconcentración de la propiedad accionaria, situación que 

conduce a que los administradores tengan un control considerable sobre la sociedad y la 

fiscalización de su gestión sea más difícil. En los casos de alta concentración de la propiedad, se 

: 

                                                 
163 Principios de Gobierno Corporativo de la OECD, 2004. Disponible en: 
http://www.confecamaras.org.co/gobierno-corporativo/165-que-es-gobierno-corporativo. Recuperado el 11 de junio 
de 2014. 
164 En Documento Conceptual de Gobierno Corporativo. Agosto 2010. Delegatura para Riesgos de Conglomerados y 
Gobierno Corporativo. Página 2 Disponible en: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadCo
ntenidoPublicacion&id=70201. Recuperado el 11 de julio de 2014.  
165 Ibídem. Página 3. 

http://www.confecamaras.org.co/gobierno-corporativo/165-que-es-gobierno-corporativo�
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=70201�
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=70201�
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hace más eficiente el control de los administradores atendiendo al control ejercido por parte de 

los accionistas mayoritarios. 

En segundo lugar, la derivada de la relación entre accionistas mayoritarios y minoritarios, ya que 

los primeros determinan la voluntad de los máximos órganos de ejecución social mientras los 

segundos actúan como proveedores de capital, habitualmente a la espera de obtener un 

rendimiento de tales aportes, independientemente de los derechos políticos que les corresponden. 

Finalmente, la motivada entre la sociedad y sus grupos de interés, como pueden ser los 

empleados, acreedores, clientes y agencias de supervisión estatal, quienes también obtienen un 

provecho legítimo con el adecuado funcionamiento de la sociedad. 

Todas las reglas de gobierno corporativo se estructuran a partir de la legislación aplicable a las 

sociedades mercantiles y de manera más particular, de la regulación del mercado de valores, 

como un mecanismo que, por una parte, permite incrementar el valor de las empresas y obtener 

financiación a menores costos y, por otra, facilita la protección de los accionistas e inversionistas 

que han entregado recursos a la empresas que deciden financiarse mediante el mercado de 

capitales. 

Capítulo especial, tanto en la regulación como en los códigos internos de gobierno corporativo, lo 

constituye el tratamiento de los conflictos de interés que se puedan presentar en la gestión de los 

administradores sociales, ya que uno de los mecanismos más comúnmente utilizados por los 

accionistas mayoritarios y los administradores para apropiarse de bienes sociales es la realización 

de operaciones en conflicto de interés con la sociedad. 

Pero las entidades que captan recursos del público a partir de la emisión de valores no son las 

únicas destinatarias de las reglas de gobierno corporativo en materia de conflictos de interés, ya 

que éstas también se extienden a quienes captan recursos de terceros, pero en condición de 

agentes especializados en su administración y gestión, como es el caso de los intermediarios de 
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valores, con el propósito de proteger a otros de sus grupos de interés, en este caso, los 

inversionistas que entregan sus recursos a tales agentes. 

En este caso, los administradores y los accionistas vinculados al intermediario, así como sus 

funcionarios, pueden realizar operaciones que los favorezcan indebidamente y afecten los 

intereses de sus clientes. Por eso, las normas de gobierno corporativo de los intermediarios de 

valores, adicionalmente regulan una serie de actividades y operaciones con el propósito de 

fortalecer uno de los objetivos de una regulación y supervisión efectivas del mercado de valores, 

la protección de los inversionistas.  

Muchas de estas normas hacen parte de la regulación dictada por el Estado (Congreso de la 

República, Gobierno Nacional y Superintendencia Financiera de Colombia) y por el organismo 

de autorregulación (AMV) de la actividad de los intermediarios de valores. 

Pero las reglas de gobierno corporativo van más allá de los mínimos legales y los intermediarios, 

a través de sus códigos de gobierno corporativo y, de ética y conducta, pueden establecer 

estándares que potencien aún más la transparencia en la relación con sus clientes, refuercen el 

control efectivo sobre sus actuaciones y hagan más estricto el régimen de deberes y prohibiciones 

de sus administradores y funcionarios en la realización de determinadas operaciones. 

Así, uno de los temas con mayor desarrollo dentro de los códigos internos de los intermediarios, 

lo constituye el tratamiento de los conflictos de interés que se puedan presentar en desarrollo de 

las diversas actividades u operaciones de intermediación, especialmente en lo relacionado con su 

prevención y administración. 

PROPUESTA REGULATORIA 

Bajo la anterior perspectiva, esta investigación se planteó con el propósito de evaluar la 

posibilidad de proponer cambios regulatorios que desplazaran el tratamiento actual, desde la 

regulación pública a la privada o que reforzaran su componente público, como una respuesta a las 
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graves vulneraciones al régimen de los conflictos de interés que se han presentado recientemente 

en el mercado de valores colombiano y que fueron descritas en este documento. 

Como resultado de la anterior evaluación se considera que existen, en principio, dos tipos de 

intereses tutelados con las normas que prohíben o restringen operaciones atendiendo al conflicto 

en ellas implícito y sobre las cuales se ha hecho referencia a lo largo de la investigación, 

especialmente en su capítulo tercero: 

1. PRIMER INTERÉS 

Las que guardan relación con la estructura misma del sistema y como tal pretenden blindar el 

esquema de matrices y filiales o de grupo financieros de los conflictos de interés que se puedan 

derivar de la realización de operaciones que se efectúen al interior de las diversas entidades del 

grupo, así como con sus diversos accionistas y administradores. 

Como las consecuencias de este tipo de operaciones pueden afectar también las condiciones 

patrimoniales de las entidades y la confiabilidad de la información financiera que se suministra a 

la Superintendencia Financiera, las prohibiciones y restricciones que se les aplican deben 

continuar bajo la órbita de la regulación estatal, manteniendo allí las prohibiciones y limitaciones 

correspondientes. 

Además, tales normas, en la medida en que determinan la estructura del mercado de capitales 

colombiano y como tal, responden a una evaluación de política económica, deben continuar bajo 

la órbita exclusiva del Congreso de la República. Ejemplo de este tipo de disposiciones se 

encuentra en las prohibiciones y restricciones a las operaciones entre las matrices y sus filiales, 

previstas en el artículo 119 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

2. SEGUNDO INTERÉS 

Las que tratan de impedir una afectación patrimonial de un cliente, en beneficio del 

intermediario o una persona vinculada (accionista, administrador, funcionario o vinculados a 
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éstos). Frente a estas normas habría que dividir a los inversionistas entre los atados a productos 

afines a la seguridad social (fondos de pensiones obligatorias, fondos de pensiones de jubilación 

o invalidez,  fondos de cesantías y fiducia de inversión con objetivos pensionales) y los 

vinculados a otros productos como los fondos de inversión colectiva: 

2.1. PRODUCTOS AFINES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Como lo ha resaltado la Corte Constitucional, el derecho a la seguridad social previsto en el 

artículo 48 superior tiene una doble naturaleza, de una parte es un servicio público y de otro, un 

derecho que se debe garantizar a todos los habitantes del país166

En este sentido, en la regulación pública deben continuar las prohibiciones que impiden, entre 

otras, la celebración de operaciones entre las sociedades administradoras y los fondos 

. 

Por lo anterior, así como la regulación delimita las posibilidades de inversión de estos vehículos 

con el propósito de preservar su seguridad, rentabilidad y liquidez, así como de salvaguardar 

dicha especial protección constitucional, es preciso mantener las prohibiciones y limitaciones 

actuales, sustentadas en consideraciones sobre las consecuencias que se podrían derivar para la 

integridad de tales recursos si se permitiera la realización de determinadas operaciones en 

situaciones de conflicto de interés. 

En el mismo sentido, las prohibiciones y restricciones aplicables a la inversión de las reservas 

técnicas de las entidades aseguradoras y sociedades de capitalización deberían mantenerse como 

en la actualidad ya que, en el primer evento, los recursos se encuentran afectos únicamente al 

pago futuro de siniestros por lo cual es preciso proteger de manera especial la fuente de pago de 

los asegurados y beneficiarios, mientras en el segundo, se trata de un producto sustituto de los 

depósitos tradicionales bancarios y por ende, ajeno al riesgo de inversión propio del mercado de 

valores. 

                                                 
166 Ver, entre otras, las sentencias C-408 de 1994, SU-623 de 2001, c-1089 de 2003 y C-582 de 2012. 
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administrados, entre éstos, así como las que restringen la inversión en valores emitidos por la 

sociedad administradora, su matriz, sus filiales y subsidiarias y en general, todas las descritas en 

el cuadro No. 2 del anexo 1 en relación con tales fondos y, las reseñadas en el cuadro No. 4 del 

mismo anexo en relación con las reservas técnicas de las entidades aseguradoras y sociedades de 

capitalización. 

2.2.  OTROS PRODUCTOS 

Diferente a la hipótesis anterior es aquella en la que se encuentran clientes individuales y 

colectivos, que han entregado sus recursos a un intermediario de valores con el propósito de 

obtener una rentabilidad a partir de la celebración de otras operaciones de intermediación, como 

productos de riesgo o mediante la estructuración de servicios de administración de portafolios. 

Para el caso de inversionistas individuales, en las operaciones de comisión, administración de 

portafolios de terceros, administración de valores y fiducia de inversión, podrían eliminarse las 

prohibiciones y restricciones existentes, permitiendo que se celebre la operación, sujeta a las 

políticas y procedimientos previstos por el respectivo intermediario en materia de conflictos de 

interés. 

En este sentido es bastante ilustrativa la reciente decisión de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, adoptada en la Circular Externa No. 029 de 2014 o nueva Circular Básica Jurídica 

(publicada en el Boletín del Ministerio de Hacienda No. 317 del 6 de octubre del mismo año), 

mediante la cual se reemplazó en su integridad la ahora antigua Circular Externa No. 007 de 

1.996.  

Así, en la antigua Circular se entendía que existía conflicto de interés y por ende, se prohibía, en 

consonancia con las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la realización de 

operaciones entre los fideicomisos administrados por una misma sociedad fiduciaria y entre ésta 

y sus vinculados con los fideicomisos administrados. 
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Tal disposición, como se indicó atrás, fue objeto de modificación, eliminando la prohibición e 

indicando que le corresponde a las sociedades fiduciarias definir los posibles conflictos de interés 

que se puedan originar, así como los mecanismos para su tratamiento, derivadas de las 

operaciones anteriormente prohibidas.  

Esta modificación es muy relevante en la línea de las conclusiones de esta investigación, en la 

medida en que radica en cabeza de las sociedades fiduciarias la definición de los conflictos que se 

pueden presentar en dichas operaciones, dejando de lado la perspectiva prohibicionista y abriendo 

el espacio para la regulación interna de cada entidad. 

Para permitir la realización de estas operaciones, las políticas de los intermediarios, tanto para las 

operaciones de fiducia de inversión individual, como para las operaciones de comisión y de 

administración de portafolios de terceros, deberían tener en cuenta aspectos mínimos como los 

siguientes: 

• El conflicto debe ser revelado al cliente, indicando expresamente la contraparte, las 

condiciones en que se efectuaría la operación y los beneficios que se obtendrían de realizarla una 

vez administrado el conflicto, en lo que se podría denominar como una “extensión” del deber de 

asesoría en materia de conflictos de interés que le permita al cliente una cabal comprensión de la 

situación, así como conocer las condiciones de precio o tasa que existen en el mercado, así como 

cualquier otro aspecto relevante para sus intereses si la operación se efectúa con un tercero no 

inmerso en el conflicto. 

• Todos estos aspectos deben quedar recogidos en un medio verificable, así como debe 

encontrarse a disposición de las entidades de supervisión la trazabilidad completa de la 

operación. 
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• Una vez efectuada la operación se le debe informar al cliente como se dio cumplimiento 

al deber de mejor ejecución con la realización de la operación. 

• Mensualmente se debe informar a las áreas de riesgo y de control interno sobre las 

operaciones adelantadas en estas condiciones y, periódicamente, sobre las mismas se debe 

efectuar reporte de tales áreas a la Junta Directiva de la sociedad, para que ésta analice las 

condiciones en que se están llevando a cabo dichas operaciones y los ajustes que sea necesario 

realizar a las políticas y procedimientos sobre el particular. 

Bajo los anteriores lineamientos, podrían eliminarse las restricciones y limitaciones señaladas en 

el cuadro No. 1 del anexo 1 para la administración de portafolios de terceros y por tanto, se 

permitirían las operaciones entre la cartera de la propia sociedad y los portafolios de terceros 

administrados, la adquisición para éstos de acciones de la matriz, las filiales o subsidiarias de la 

sociedad comisionista y la compra  o venta para éstos de valores que pertenezcan a los socios, 

accionistas y funcionarios de la sociedad o a sus vinculados (cónyuges y parientes). 

Estas operaciones, en la medida en que la orden proviene del cliente y se ha surtido por lo menos 

el procedimiento descrito, podrían celebrarse en el mercado mostrador, para lo cual sería preciso 

excluirlas de la prohibición contenida en el numeral 2º del artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 

2010. 

Debe recordarse en este punto que en la actualidad las sociedades comisionistas de bolsa, las 

sociedades fiduciarias y las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, 

tienen prohibido la adquisición y negociación de títulos emitidos, avalados, aceptados o cuya 

emisión sea administrada por la matriz o por sus filiales o subsidiarias, salvo cuando estas 

operaciones las efectúen las sociedades comisionistas en desarrollo del contrato de comisión 

(literal c) del numeral 2º  del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero). 
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Por tanto, un cambio regulatorio como el planteado, que para el caso específico requeriría de 

reforma legal, además eliminaría el arbitraje regulatorio que hoy permite la realización de esta 

operación para las sociedades comisionistas a través del contrato de comisión, pero impide que la 

efectúe una sociedad fiduciaria a través del contrato de fiducia de inversión individual. 

2.3. FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA 

En el mismo sentido, para los productos que involucran un número plural de  inversionistas, 

como los fondos de inversión colectiva, también se podría permitir la realización de operaciones 

hoy prohibidas y restringidas (cuadro No. 2 del anexo 1), siempre que éstas se hayan autorizado 

expresamente en el respectivo reglamento y la posibilidad de su realización se la haya puesto de 

presente a todos y cada uno de los inversionistas a través de un formato expreso sobre el 

particular anexo al contrato de adhesión al respectivo fondo. 

Estas operaciones también deberían ser objeto de control especial por parte de las áreas de 

auditoría y riesgos,  así como objeto de informe especial, tanto a la asamblea de inversionistas 

como a la Junta Directiva del respectivo intermediario. 

Adicionalmente, frente a cada una de estas operaciones, además del cumplimiento de todos los 

deberes aplicables a los intermediarios, se debería dejar especial constancia de la verificación del 

cumplimiento del deber de mejor ejecución. 

Bajo los anteriores lineamientos, la sociedad administradora podría realizar operaciones con los 

fondos de inversión colectiva administrados, así como comprar o vender para el fondo valores 

que pertenezcan a los socios, administradores o funcionarios de la sociedad y sus vinculados. 

Igualmente, las operaciones permitidas sujetas a condiciones especiales para su realización, 

descritas también en el cuadro No. 2 del anexo 1, como es el caso de la adquisición de valores 

emitidos, avalados, aceptados o garantizados por la matriz y las subordinadas de la sociedad 

administradora, siempre que éstas se efectúen en un sistema de negociación y no superen el 10% 
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del valor del fondo, o el 30%, cuando así lo autorice la asamblea de inversionistas, deberían ser 

objeto de desregulación para que se pueden efectuar siempre que se cumplan los lineamientos 

mencionadas atrás. Estas operaciones también se podrían  efectuar en el mercado mostrador y 

sujetas a un límite determinado libremente por cada sociedad administradora. 

Todas las operaciones para las que se propone permitir su realización, exigen de unas políticas y 

procedimientos propios de los intermediarios que, partiendo de la base del reconocimiento de la 

existencia del conflicto de interés, contemplen mecanismos de administración eficaces que 

tengan como mínimo los lineamientos descritos y, a partir de ahí, prevean otros elementos de 

prevención y control, que impidan que una propuesta como ésta, en caso de materializarse, se 

convierta en una fuente de afectación de los intereses de los clientes. 

Por eso, teniendo en cuenta que una de las conclusiones de la evaluación de los códigos de 

gobierno corporativo y, de ética y conducta efectuada en el capítulo cuarto del presente 

documento, se refería a su desigual calidad en términos de contenido y profundidad, se propone 

la creación de un código estándar en la materia. 

Este código debería construirse por los intermediarios de valores y el organismo de 

autorregulación, para establecer unos mínimos obligatorios, que por una parte, faciliten la 

compilación y profundización de los mejores estándares generales de obligatorio cumplimiento 

para todos las entidades y por otra, permitan que los códigos sigan siendo una creación individual 

de cada intermediario, sin la intervención del supervisor público sobre el particular. 

Así, lo que hoy en día son documentos de buenas prácticas, recomendaciones o estándares 

expuestos por el organismo de autorregulación, en el futuro deberían converger en mínimos 

regulatorios exigibles a todos los intermediaros, a partir de los cuales pudieran éstos, de acuerdo 

con sus políticas corporativas, intereses institucionales y nichos de mercado, construir sus propias 
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normas internas de gobierno corporativo, complementando y profundizando los elementos 

básicos de obligatorio cumplimiento.  

Sin embargo, así como el aspecto regulatorio propio de los códigos no debe ser objeto de 

intervención estatal, sí es necesario reforzar la capacidad de sanción, tanto del organismo de 

autorregulación como de las autoridades del Estado. 

En el caso del primero, debería modificarse su Reglamento para hacer explícita la facultad de 

sancionar por el incumplimiento de los códigos y por otra parte, en los casos de incumplimiento 

de las normas sobre conflictos de interés, así como de otras conductas que afectan severamente la 

confianza de los inversionistas en el mercado, debería hacerse hincapié en la investigación y 

demostración del beneficio indebidamente obtenido por los infractores, para que la multa a 

imponer siempre involucre el doble de dicho beneficio, único mecanismo que permite que el 

valor de la multa provenga del patrimonio del infractor y no simplemente de la parte de los 

beneficios obtenidos irregularmente. 

Incluso, ante las dificultades probatorias para establecer un beneficio económico indebido, el 

Reglamento de AMV debería avanzar hacia la posible demostración de este beneficio fraudulento 

a través de sueldos, emolumentos y comisiones de los administradores y funcionarios que han 

propiciado la conducta irregular. Igualmente, debería eliminarse cualquier discusión acerca de la 

posibilidad de efectuar el cobro coactivo de las multas impuestas por AMV, mediante la 

correspondiente reforma legal. 

En el caso de las autoridades públicas, es preciso, entre otros aspectos, incrementar el monto de 

las sanciones máximas que la Superintendencia puede imponer a las personas naturales, 

propender por una efectiva respuesta penal, bajo el entendido de que las penas privativas de la 

libertad son la únicas realmente disuasorias para este tipo de infractores que  tan severamente han 

afectado la confianza de los inversionistas en el mercado de valores y, diseñar mecanismos más 
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agiles y eficientes para facilitar la coordinación entre las jurisdicciones civil y penal que permitan 

la incautación de los bienes de los infractores y la pronta devolución de los recursos 

irregularmente apropiados mediante la realización de operaciones vulnerando el régimen en 

materia de conflictos de interés. 

Indudablemente, es inevitable que se presenten vulneraciones a las normas sobre conflictos de 

interés, pero la respuesta regulatoria ante esta irremediable realidad, no puede ser la consagración 

de múltiples prohibiciones y restricciones a las operaciones, que a la postre pueden afectar la 

eficiencia de los mercados e impedir que los clientes efectúen operaciones favorables a sus 

intereses. 

Por el contrario, atendiendo al nuevo enfoque regulatorio iniciado desde el año 2008 y sobre el 

cual se hizo mención a lo largo de este documento, debería profundizarse aún más en los 

mecanismos de autorregulación, para que sea la propia industria la que defina, tanto a nivel 

colectivo como individual, los mecanismos y procedimientos que faciliten la realización de las 

operaciones hoy prohibidas o limitadas a las que se ha hecho referencia en este capítulo. 

Como se indicó atrás, la nueva Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera ya 

allanó parte de este camino en materia de fiducia de inversión, correspondiéndole ahora al 

Gobierno Nacional continuar con el proceso y, en este sentido, las propuestas aquí planteadas 

pretender ser un punto de partida para dicha reflexión.  

Finalmente, no puede pasar desapercibido que una propuesta como la aquí planteada puede 

parecer contradictoria, por una parte, frente a las críticas recogidas en este documento al 

organismo de autorregulación y por otra, ante la magnitud de las irregularidades ocurridas en la 

mayor comisionista de bolsa del país. 

Sin embargo, consideramos que por estos motivos no debe dejarse de lado su evaluación. 

Aspecto diferente es que la discusión que se propone en materia de conflictos de interés, se 
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aborde de forma paralela al análisis de las eventuales reformas que se deben efectuar al régimen 

de autorregulación, precisamente en lo que hace a su gobierno corporativo para impedir su 

captura por parte de los miembros con mayor poder de decisión a su interior, así como revisando 

la efectividad de los controles públicos y privados en los casos extremos de vulneración de 

normas de manera sistemática e institucional por parte de un intermediario de valores. 
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ANEXO 1 

Operaciones de Intermediación de Valores 

SECCIÓN PRIMERA 

Operaciones de enajenación y adquisición de valores ejecutadas en desarrollo de los 

contratos de comisión, administración de portafolios de terceros y administración de 

valores 

Cuadro No. 1 

Tipo de 

contrato 

  

Comisión Situación regulada Fuente de la regulación 

 Las sociedades comisionistas de bolsa no pueden desarrollar las actuaciones de 
formadores de liquidez del mercado de valores respecto de valores, emitidos, 
avalados o cuya emisión sea administrada, por entidades que sean sus vinculadas 
en los términos del literal b) del numeral 2º del artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 
2555 de 2010.  

Numeral 2º del artículo 
2.9.17.1.7 del Decreto 2555 de 
2010 

Administración 
de Portafolios 
de Terceros 

  

 Las sociedades comisionistas, en su condición de administradoras de portafolios 
de terceros, no pueden realizar las siguientes actividades:  
a) Ejecutar transacciones entre la cartera propia de la sociedad comisionista y los 
portafolios de terceros bajo su administración.  
b) Ejecutar transacciones entre  los fondos de inversión colectiva y los portafolios 
de terceros bajo su administración.  
c) Adquirir para los portafolios de terceros la totalidad o parte de los valores que 
se haya obligado a colocar por un contrato de colocación en firme o garantizada, a 
menos que cuente con la autorización previa y escrita del cliente.  
d) Actuar como contraparte del portafolio administrado.  
e) Adquirir para el portafolio acciones, bonos o bonos obligatoriamente 
convertibles en acciones de la sociedad comisionista.  
f) Adquirir para el portafolio acciones o bonos obligatoriamente convertibles en 
acciones de la matriz, filiales o subsidiarias de la sociedad comisionista.  
h) Comprar para el portafolio administrado valores que pertenezcan a los socios, 
accionistas, representantes legales o empleados de la firma comisionista o a sus 
cónyuges, compañeros permanentes, parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y único civil o a sociedades en que éstos 
sean beneficiarios reales del veinticinco por ciento (25%) o más del capital social.  
i) Vender valores del portafolio administrado a los socios, accionistas, 
representantes legales o empleados de la firma comisionista o a sus cónyuges, 
compañeros permanentes, parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y único civil o a sociedades en que éstos sean beneficiarios 
reales del veinticinco por ciento (25%) o más del capital social. 

Artículo 2.9.7.1.11 del Decreto 
2555 de 2010 
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SECCIÓN SEGUNDA 

Operaciones de enajenación y adquisición de valores ejecutadas por vehículos de inversión 

colectiva 

Cuadro No. 2 

Tipo de vehículo 
de inversión 

colectiva 

  

Fondos de 
cesantías 

Situación regulada Fuente de la regulación 

 No se pueden realizar operaciones entre la sociedad administradora y el 
fondo de cesantías administrado 

Literal d) del numeral 2º del artículo 
163 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero 

 No se pueden invertir los recursos del fondo de cesantías administrado en 
títulos emitidos, aceptados, avalados o garantizados por la sociedad 
administradora 

Literal h) del numeral 2º del artículo 
163 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero 

 No se pueden realizar operaciones entre los fondos administrados. Literal j) del numeral 2º del artículo 
163 del Estatuto Orgánico del Sistema  
Financiero 

Fondos de 
pensiones de 
jubilación e 

invalidez 

  

 Salvo autorización de la Superintendencia Financiera, no se pueden 
invertir los recursos del fondo de pensiones de jubilación e invalidez en 
títulos emitidos por la sociedad patrocinadora, su matriz o sus 
subordinadas, ni realizar otro tipo de operaciones con tales entidades. 

Numeral 3º del artículo 170 del 
Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero 

 No se pueden invertir los recursos del fondo de pensiones de jubilación e 
invalidez en valores emitidos por la sociedad administradora, su matriz o 
sus subordinadas. 

Literal b) del numeral 3º del artículo 
171 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero 

 No se pueden invertir los recursos del fondo de pensiones de jubilación e 
invalidez en valores emitidos por sociedades en las que sea representante 
legal o socio principal167

Literal c) del numeral 3º del artículo 
171 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero  un representante legal de la sociedad 

administradora. 
 No se pueden invertir los recursos del fondo de pensiones de jubilación e 

invalidez en valores emitidos por sociedades en las que sea representante 
legal alguno de los socios principales de la sociedad administradora. 

Literal d) del numeral 3º del artículo 
171 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero 

 No se pueden realizar operaciones entre los fondos de pensiones de 
jubilación e invalidez  administrados. 

Literal g) del numeral 3º del artículo 
171 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero 

 No se pueden realizar operaciones, distintas a la celebración del contrato 
de mandato, entre el fondo de pensiones de jubilación e invalidez y la 
matriz de la sociedad administradora, sus subordinadas, las subordinadas 
de su matriz, sus administradores o socios principales. 

Literal h) del numeral 3º del artículo 
171 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero 

 No se pueden realizar operaciones, distintas a la celebración del contrato 
de mandato, entre el fondo de pensiones de jubilación e invalidez y 
sociedades, en la que sea representante legal o socio principal un 
representante legal de la sociedad administradora. 

Literal i) del numeral 3º del artículo 
171 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero 

 No se pueden realizar operaciones, distintas a la celebración del contrato 
de mandato, entre el fondo de pensiones de jubilación e invalidez, y 
sociedades en las que sea representante legal alguno de los socios 
principales de la sociedad administradora. 

Literal j) del numeral 3º del artículo 
171 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero 

Fondos de 
pensiones 
obligatorias 

  

 Las sociedades administradoras no pueden ofrecer a sus promotores, 
independientemente de la forma de vinculación, comisiones asociadas a 
la elección del tipo de fondo o comisiones diferenciadas según el tipo de 

Parágrafo 3º del artículo 2.6.10.2.2. 
del Decreto 2555 de 2010 

                                                 
167 De acuerdo con el parágrafo del numeral 3º del artículo 171 se entiende por socio principal el que es titular de 
más del 20% del capital de la sociedad administradora. 
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fondo que escoja el cliente. 
Fondos de 
pensiones 
obligatorias y de 
cesantías 
(Régimen de 
inversiones 
admisibles) 

  

 No pueden invertir en fondos de capital privado que, a su vez, inviertan 
en activos, participaciones y títulos cuyo emisor, aceptante, garante o 
propietario sea la sociedad administradora de fondos de pensiones y de 
cesantías, sus filiales o subsidiarias, su matriz o la filiales o subsidiarias 
de ésta. 

Numeral 1.10 del artículo 2.6.12.1.2 
del Decreto 2555 de 2010 

 No pueden efectuar operaciones repo activas ni operaciones simultáneas 
activas con las filiales o subsidiarias de la sociedad administradora, su 
matriz o filiales o subsidiarias de ésta. 

Numeral 3.4.1 del artículo 2.6.12.1.2 
del Decreto 2555 de 2010 

 No pueden negociar instrumentos financieros derivados con fines de 
cobertura en el mercado mostrador con entidades vinculadas a la sociedad 
administradora168

Numeral 3.5.1 del artículo 2.6.12.1.2 
y artículo 2.6.12.1.15 del Decreto 
2555 de 2010 . 

 Para la realización de operaciones en instrumentos derivados con fines de 
inversión, en los casos de los fondos de pensiones obligatorias 
conservador y moderado y,  en los fondos de cesantías de largo plazo, se 
debe mantener un valor equivalente a la diferencia entre el precio fijado 
en el contrato y las garantías constituidas, en un depósito a la vista en un 
establecimiento de crédito no vinculado a la sociedad administradora.  

Numeral 3.5.2. del artículo 2.6.12.1.2 
del Decreto 2555 de 2010 

 Cuando en desarrollo de operaciones de transferencia temporal de 
valores, los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías reciban 
recursos dinerarios, éstos no se pueden constituir en la matriz de la 
sociedad administradora o en sus filiales o subsidiarias.  

Numeral 3.7. del artículo 2.6.12.1.2 
del Decreto 2555 de 2010 

 

 La suma de las inversiones admisibles (artículo 2.6.12.1.2. del Decreto 
2555 de 2010) de cada tipo de fondo de pensiones obligatorias y de cada 
uno de los portafolios que conforman el fondo de cesantías efectuadas en 
títulos cuyo emisor, aceptante, garante u originador de la emisión de una 
titularización sean entidades vinculadas a la sociedad administradora, no 
pueden superar el 10% del valor de cada fondo o portafolio.  
Para determinadas inversiones se aplican las reglas que se describen a 
continuación: 
i) Dentro del saldo de depósitos a la vista para cada tipo de fondo de 
pensiones obligatorias, no se incluyen las sumas recibidas durante los 

Artículo 2.6.12.1.15 del Decreto 2555 
de 2010 

                                                 
168Para el efecto se entiende por vinculado a: i) El o los accionistas o beneficiarios reales del 5% o más de la 
participación en la sociedad administradora o quien tenga la capacidad de designar un miembro de junta, salvo en el 
caso de la designación de miembros de junta directiva por parte de los afiliados, ii) las personas jurídicas en las 
cuales la sociedad administradora sea beneficiaria real del 5% o más de la participación en las mismas o aquellas en 
las cuales tenga la capacidad de designar un miembro de junta, salvo en el caso de las personas designadas en el 
ejercicio de los derechos políticos que corresponden a las inversiones realizadas para los fondos de pensiones 
obligatorias y de cesantía administrados y, iii) las personas jurídicas en las cuales la o las personas a que se refiere el 
numeral i) sean accionistas o beneficiarios reales, individual o conjuntamente, del 5% o más de la participación en 
las mismas o aquellas en las cuales tengan la capacidad de elegir un miembro de junta. 
Por su parte, debe entenderse por beneficiario real cualquier persona o grupo de personas que, directa o 
indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra 
manera, tenga respecto de una acción o de cualquier participación en una sociedad, la facultad o el poder de votar en 
la elección de directivas o representantes o, de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder 
de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen de la acción o de la participación. Por tanto, conforman un mismo 
beneficiario real los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y único civil. 
Adicionalmente, una persona o grupo de personas (si actúan con unidad de propósito) se considera beneficiario real 
de una acción o participación si tiene derecho para hacerse a su propiedad con ocasión del ejercicio de un derecho 
proveniente de una garantía o de un pacto de recompra o de un negocio fiduciario o cualquier otro pacto que 
produzca efectos similares, salvo que los mismos no confieran derechos políticos.  
No se considera que existe relación de vinculación cuando la participación en cualquiera de los casos señalados sea 
inferior al 10% y los involucrados actúen con intereses económicos independientes de los demás accionistas o 
beneficiarios reales o de la sociedad administradora. 



 

 113 

últimos veinte (20) días hábiles por concepto de aportes, traslados de 
otros fondos y vencimientos de capital e intereses de las inversiones, de 
acuerdo con las condiciones nominales de las mismas, así como aquellos 
recursos que por disposición expresa deben mantenerse en depósitos a la 
vista con antelación a la fecha de cumplimiento de la adquisición de 
inversiones en el exterior.  
ii) Dentro del saldo de depósitos a la vista para cada portafolio del fondo 
de cesantías, no se incluyen las sumas recibidas durante los últimos 
cuarenta y cinco (45) días hábiles por concepto de aportes, traslados entre 
portafolios, traslados de otros fondos y vencimientos de capital e 
intereses de las inversiones, de acuerdo con las condiciones nominales de 
las mismas, así como aquellos recursos que por disposición expresa 
deben mantenerse en depósitos a la vista con antelación a la fecha de 
cumplimiento de la adquisición de inversiones en el exterior.  
iii) Los límites de concentración por emisor (10%) y concentración 
accionaria (10%) se reducen al 5% cuando corresponde a títulos cuyo 
emisor, aceptante, garante u originador de la emisión de una titularización 
sea un vinculado a la sociedad administradora. 
iv) No computan para el límite previsto los títulos derivados de 
titularizaciones cuyo originador sea una o varias personas que se 
encuentren en los supuestos de vinculación mencionados, siempre y 
cuando se trate de titularización de cartera y se cumplan las siguientes 
condiciones: a) la o las personas vinculadas a la sociedad administradora 
no hayan originado el cincuenta por ciento (50%) o más de la cartera 
subyacente, b) la o las entidades vinculadas a la sociedad administradora 
no asuman obligaciones contractuales que impliquen o puedan implicar la 
suscripción residual de los títulos no colocados de la correspondiente 
emisión y, c) la oferta pública se realice en su totalidad mediante la 
construcción del libro de ofertas. 

 No se pueden realizar  inversiones con recursos del fondo de pensiones 
obligatorias y del fondo de cesantía, en títulos cuyo emisor, aceptante, 
garante u originador de una titularización sea la sociedad administradora, 
las filiales o subsidiarias de la misma, su matriz o las filiales o 
subsidiarias de esta.  

Artículo 2.6.12.1.21 del Decreto 2555 
de 2010 

 

Fondos de 
pensiones 
obligatorias y de 
jubilación e 
invalidez 

Se considera una práctica insegura y no autorizada celebrar  operaciones 
de reporto o repo y/o operaciones simultáneas y/o operaciones de 
transferencia temporal de valores con su respectiva sociedad 
administradora, o entre los fondos cuando los mismos sean administrados 
por una misma sociedad. 

Numeral 5.1.3 del Capítulo V del 
Título I de la Parte I de la Circular 
Básica Jurídica 

Fondos de 
inversión 
colectiva 
/gestores 
externos 

  

 Cuando en desarrollo de operaciones de transferencia temporal de 
valores, los fondos de inversión colectiva reciban recursos dinerarios, 
éstos no se pueden constituir en la matriz de la sociedad administradora o 
en sus filiales o subsidiarias.  

Parágrafo 2º del Artículo 3.1.1.4.5 del 
Decreto 2555 de 2010 

 

 Las operaciones repos, simultáneas y de transferencia de valores no 
pueden tener como contraparte, directa o indirectamente, a entidades 
vinculadas de la sociedad administradora del fondo de inversión 
colectiva, o del gestor externo en caso de existir169

Artículo 3.1.1.4.5 del Decreto 2555 de 
2010 
 

.  
 En el caso de la realización de operaciones en instrumentos derivados con 

fines de inversión, se debe mantener un valor equivalente a la diferencia 
entre el precio fijado en el contrato y las garantías constituidas, en un 
depósito a la vista en un establecimiento de crédito no vinculado a la 
sociedad administradora170

Artículo 3.1.1.4.6. del Decreto 2555 
de 2010 

 

. 
 No pueden invertir los recursos del fondo de inversión colectiva en 

valores cuyo emisor, avalista, aceptante o garante, o para el caso de una 
titularización, el originador, sea la propia sociedad administradora de 
fondos de inversión colectiva, o el gestor externo en caso de existir.  

Numeral 7º del artículo 3.1.1.10.1 del 
Decreto 2555 de 2010 
 

 No pueden destinar recursos, de manera directa o indirecta, para el apoyo 
de liquidez de la sociedad administradora de fondos de inversión 

Numeral 8º del artículo 3.1.1.10.1 del 
Decreto 2555 de 2010 

                                                 
169Se entiende por entidades vinculadas aquellas que la Superintendencia Financiera de Colombia define para efectos 
de consolidación de operaciones y de estados financieros de entidades sujetas a su supervisión, con otras entidades 
sujetas o no a su supervisión. 
170 Ibíd. 
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colectiva, o del gestor externo en caso de existir, las subordinadas de los 
mismos, su matriz o las subordinadas de ésta.  

 

 No pueden adquirir para los fondos de inversión colectiva, sea directa o 
indirectamente, la totalidad o parte de los valores o títulos valores que se 
haya obligado a colocar por un contrato de colocación bajo la modalidad 
en firme o garantizado, antes de que hubiere finalizado dicho proceso. 
Una vez finalizado el proceso de colocación es viable la adquisición, para 
el fondo de inversión colectiva de los valores que se había obligado a 
colocar. 

Numeral 9º del artículo 3.1.1.10.1 del 
Decreto 2555 de 2010 

 No puede actuar, directa o indirectamente, como contraparte del fondo de 
inversión colectiva que administra, en desarrollo de los negocios que 
constituyen el giro ordinario de este. Tampoco se pueden efectuar 
operaciones entre fondos de inversión colectiva, fideicomisos o 
portafolios administrados por la misma sociedad, o gestionados por el 
gestor externo en caso de existir.  

Numeral 11 del artículo 3.1.1.10.1 del 
Decreto 2555 de 2010 

 No pueden utilizar, directa o indirectamente, los activos de los fondos de 
inversión colectiva para otorgar reciprocidades que faciliten la realización 
de otras operaciones por parte de la sociedad administradora de fondos de 
inversión colectiva, del gestor externo en caso de existir, o de personas 
vinculadas con éstos, ya sea mediante la adquisición o enajenación de 
valores a cualquier título, la realización de depósitos en establecimientos 
de crédito, o de cualquier otra forma.  

Numeral 12 del artículo 3.1.1.10.1 del 
Decreto 2555 de 2010 

 No pueden ejercer, directa o indirectamente, los derechos políticos de las 
inversiones de un fondo de inversión colectiva, en favor de la sociedad 
administradora de fondos de inversión colectiva o de personas vinculadas 
a ésta, o de sujetos diferentes del propio fondo de inversión colectiva, o 
de uno o más inversionistas del fondo de inversión colectiva. 

Numeral 13 del artículo 3.1.1.10.1 del 
Decreto 2555 de 2010 

 Se debe respetar la priorización o prelación de órdenes de negocios, para 
evitar beneficios de la sociedad administradora de fondos de inversión 
colectiva, del gestor externo en caso de existir, de sus matrices, 
subordinadas, otros fondos de inversión colectiva administrados por la 
sociedad administradora, o gestionados por el gestor externo en caso de 
existir, o de terceros en general. 

Numeral 16 del artículo 3.1.1.10.1 del 
Decreto 2555 de 2010 

 No pueden comprar o vender para el fondo de inversión colectiva, directa 
o indirectamente, activos que pertenezcan a los socios, representantes 
legales o empleados de la sociedad administradora de fondos de inversión 
colectiva, o del gestor externo en caso de existir, o a sus cónyuges, 
compañeros permanentes, parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, o a sociedades en que 
estos sean beneficiarios reales del veinticinco por ciento (25%) o más del 
capital social. 

Numeral 19 del artículo 3.1.1.10.1 del 
Decreto 2555 de 2010 

 Se permite la inversión directa o indirecta que la sociedad administradora 
de fondos de inversión colectiva, o el gestor externo en caso de existir, 
pretenda hacer en los fondos de inversión colectiva que administra o 
gestiona, según el caso. Para lo cual en el reglamento y en el prospecto se 
debe establecer expresamente: a) el porcentaje máximo de participaciones 
que la respectiva entidad puede suscribir, el cual no puede superar el 15% 
del valor del fondo de inversión al momento de hacer la inversión y, b) la 
sociedad administradora, o el gestor externo en caso de existir, deben 
conservar las participaciones que haya adquirido durante un plazo 
mínimo de 1 año cuando el término de duración del fondo de inversión 
colectiva sea superior a dicho plazo, o durante la mitad del término 
previsto para la duración del fondo de inversión colectiva cuando este sea 
inferior a 1 año. 

Numeral 2º del artículo 3.1.1.10.2 del 
Decreto 2555 de 2010 

 Se permite la inversión directa o indirecta de los recursos del fondo de 
inversión colectiva en valores cuyo emisor, avalista, aceptante, garante u 
originador de una titularización sea la matriz, las subordinadas de ésta o 
las subordinadas de la sociedad administradora, o del gestor externo en 
caso de existir, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: i) 
realización a través de sistemas de negociación de valores, ii) salvo en el 
caso de los fondos bursátiles, el monto de la inversión no puede superar 
el 10% de los activos del respectivo fondo de inversión colectiva, o hasta 
el treinta por ciento 30% si así lo autoriza la asamblea de inversionistas. 

Numeral 3º del artículo 3.1.1.10.2 del 
Decreto 2555 de 2010171 

 Se permite la realización de depósitos en cuentas corrientes o de ahorros Numeral 4º del artículo 3.1.1.10.2 del 

                                                 
171 En los cuatro límites previstos en el artículo 3.1.1.10.2 del Decreto 2555 de 2010, se deben incluir a las entidades 
vinculadas que la Superintendencia Financiera de Colombia defina para efectos de consolidación de operaciones y de 
estados financieros de entidades sujetas a su supervisión, con otras entidades sujetas o no a su supervisión. 
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en la matriz o las subordinadas de ésta, siempre que éstos no excedan del 
diez por ciento 10% del valor de los activos del respectivo fondo de 
inversión colectiva. Durante los primeros seis (6) meses de operación del 
fondo de inversión colectiva, el monto de los depósitos puede llegar hasta 
el 30% del valor de los activos del respectivo fondo. 

Decreto 2555 de 2010 

 En el caso de fondos de inversión colectiva que tengan apalancamiento, la 
celebración de operaciones apalancadas para el fondo de inversión 
colectiva, directa o indirectamente, con la matriz, las subordinadas de ésta 
o las subordinadas de la sociedad administradora, o del gestor externo en 
caso de existir, no pueden ser superiores al 10% de los activos del fondo 
de inversión colectiva.  

Numeral 5º del artículo 3.1.1.10.2 del 
Decreto 2555 de 2010 

 En el caso de fondos de inversión colectiva inmobiliarios se pueden 
celebrar operaciones de crédito con la matriz, las subordinadas de ésta o 
las subordinadas de la sociedad administradora, o del gestor externo en 
caso de existir, por un monto que no puede ser superior al diez por ciento 
10% de los activos del respectivo fondo. 
Igualmente, se permite la realización de aportes por parte de: i) la matriz 
de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva 
inmobiliaria, o las sociedades subordinadas de aquélla; ii) los accionistas 
de la sociedad administradora que no tengan la calidad de matriz de ésta; 
iii) el gestor externo del mismo fondo, si lo hubiere, sus socios o 
administradores, o iv) otras sociedades en las cuales las personas 
mencionadas en los dos literales anteriores sean individual o 
conjuntamente, de manera directa o indirecta, beneficiarios reales del 
25% o más del capital social, siempre que así se informe en el 
Reglamento del respectivo fondo. 

Numeral 6º del artículo 3.1.1.10.2 del 
Decreto 2555 de 2010 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

Operaciones de enajenación y adquisición de valores ejecutadas en desarrollo de contratos 

de fiducia mercantil o encargo fiduciario que no dan lugar a la vinculación a un fondo de 

inversión colectiva 

Cuadro No. 3 

Situación regulada Fuente de la regulación 

Se entendía que existía conflicto de interés y por ende se prohibía 
la realización de operaciones entre fideicomisos administrados 
por una misma sociedad fiduciaria y entre la fiduciaria y sus 
vinculados con los fideicomisos administrados172

Numeral 2.2.6 del Capítulo I del Título V de la de Circular 007 
de 1996 

. 

 

 
                                                 
172 En la parte final de esta investigación, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 
No. 029 de 2014 o nueva Circular Básica Jurídica (publicada en el Boletín del Ministerio de Hacienda No. 317 del 6 
de octubre del mismo año), reexpidiendo la ahora antigua Circular Externa No. 007 de 1.996. La norma aquí 
señalada fue objeto de modificación, eliminando las operaciones prohibidas descritas e indicando que le corresponde 
a las sociedades fiduciarias definir los posibles conflictos de interés que se puedan originar, así como los 
mecanismos para su tratamiento, entre otras, en las operaciones anteriormente prohibidas. Se ha mantenido la 
anterior norma en este cuadro ya que ejemplifica lo que a título de conclusiones se expondrá más adelante como 
propuesta de cambio regulatorio. 
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SECCIÓN CUARTA 

Operaciones de adquisición y enajenación de valores efectuadas por cuenta propia 

Cuadro No. 4 

Tipo de entidad   

Sociedad 
comisionista de 

bolsa 

Situación regulada Fuente de la regulación 

 Realizar operaciones por cuenta propia teniendo como contraparte, 
directa o indirectamente, a los fondos de inversión colectiva que 
administre o a los portafolios de valores de terceros que administren en 
desarrollo de contratos de administración de portafolios de terceros. 

Artículo 2.9.4.2.3 del Decreto 
2555 de 2010 

 

 No pueden realizar operaciones por cuenta propia de títulos emitidos, 
avalados, aceptados o cuya emisión sea administrada por la matriz, por 
sus filiales o subsidiarias de ésta o de la sociedad comisionista de bolsa.  

Numeral 1º del literal b) del 
artículo 2.9.20.1.2. del Decreto 
2555 de 2010 

Entidades 
aseguradoras y 
sociedades de 
capitalización 
(régimen de 

inversión de las 
reservas técnicas) 

  

 No pueden realizar inversiones en fondos de capital privado, que a su 
vez, inviertan en activos, participaciones y títulos cuyo emisor, 
aceptante, garante o propietario sea la entidades aseguradora o la 
sociedad de capitalización, sus filiales o subsidiarias, su matriz o las 
filiales o subsidiarias de ésta.  

Numeral 1.11 del Artículo 
2.31.3.1.2 del Decreto 2555 de 
2010 

 

 No pueden realizar operaciones repos activos ni operaciones simultáneas 
activas con las filiales o subsidiarias de la sociedad administradora, su 
matriz o las filiales o subsidiarias de ésta. 

Numeral 3.3.1. del artículo 
2.31.3.1.2 del Decreto 2555 de 
2010 

 No pueden negociar instrumentos derivados con fines de cobertura en el 
mercado mostrador con entidades vinculadas a la sociedad 
administradora173

Numeral 3.4 del artículo 
2.31.3.1.2. y artículo 
2.31.3.1.12 del Decreto 2555 
de 2010 

.  
 

 En el caso de la realización de operaciones en instrumentos derivados 
con fines de inversión, se debe mantener un valor equivalente a la 

Numeral 3.4.2. del artículo 
2.31.3.1.2 del Decreto 2555 de 

                                                 
173Para el efecto se entiende por vinculado a: i) El o los accionistas o beneficiarios reales del 5% o más de la 
participación en la entidad aseguradora o sociedad de capitalización o quien tenga la capacidad de designar un 
miembro de junta ii) las personas jurídicas en las cuales la entidad aseguradora o sociedad de capitalización sea 
beneficiaria real del 5% o más de la participación en las mismas o aquellas en las cuales tenga la capacidad de 
designar un miembro de junta, y, iii) las personas jurídicas en las cuales la o las personas a que se refiere el numeral 
i) sean accionistas o beneficiarios reales, individual o conjuntamente, del 5% o más de la participación en las mismas 
o aquellas en las cuales tengan la capacidad de elegir un miembro de junta. 
Para el caso, se entiende por beneficiario real cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, 
por sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga 
respecto de una acción o de cualquier participación en una sociedad, la facultad o el poder de votar en la elección de 
directivas o representantes o, de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y 
ordenar la enajenación o gravamen de la acción o de la participación. Por tanto, conforman un mismo beneficiario 
real los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y único civil. 
Adicionalmente, una persona o grupo de personas (si actúan con unidad de propósito) se considera beneficiario real 
de una acción o participación si tiene derecho para hacerse a su propiedad con ocasión del ejercicio de un derecho 
proveniente de una garantía o de un pacto de recompra o de un negocio fiduciario o cualquier otro pacto que 
produzca efectos similares, salvo que los mismos no confieran derechos políticos.  
No se considera que existe relación de vinculación cuando la participación en cualquiera de los casos señalados sea 
inferior al 10% y los involucrados actúen con intereses económicos independientes de los demás accionistas o 
beneficiarios reales o la entidad aseguradora o sociedad de capitalización. 
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diferencia entre el precio fijado en el contrato y las garantías 
constituidas, en un depósito a la vista en un establecimiento de crédito no 
vinculado a la entidad aseguradora o sociedad de capitalización.  

2010 
 

 Las inversiones en bienes raíces productivos localizados en el país se 
pueden efectuar siempre que las entidades vinculadas a la entidad 
aseguradora o sociedad de capitalización no tengan condición alguna de 
titular de derechos reales sobre el activo objeto de la inversión. 

Numeral 3.10 del artículo 
2.31.3.1.2 del Decreto 2555 de 
2010 

 La suma de las inversiones admisibles (artículo 2.31.3.1.2. del Decreto 
2555 de 2010) efectuadas en títulos cuyo emisor, aceptante, garante u 
originador de la emisión de una titularización sean entidades vinculadas 
a la  entidad aseguradora o sociedad de capitalización, no pueden superar 
el 10% del valor del portafolio.  
No computan para el límite previsto los títulos derivados de 
titularizaciones cuyo originador sea una o varias personas que se 
encuentren en los supuestos de vinculación mencionados, siempre y 
cuando se trate de titularización de cartera y se cumplan las siguientes 
condiciones: a) la o las personas vinculadas a  la entidad aseguradora o 
sociedad de capitalización no hayan originado el cincuenta por ciento 
50% o más de la cartera subyacente, b) la o las entidades vinculadas a la 
la entidad aseguradora o sociedad de capitalización no asuman 
obligaciones contractuales que impliquen o puedan implicar la 
suscripción residual de los títulos no colocados de la correspondiente 
emisión y, c) la oferta pública se realice en su totalidad mediante la 
construcción del libro de ofertas. 

Artículo 2.31.3.1.12 del 
Decreto 2555 de 2010 

 No se pueden realizar  inversiones con recursos de las reservas técnicas 
en títulos cuyo emisor, aceptante, garante u originador de una 
titularización sea la entidad aseguradora o sociedad de capitalización, las 
filiales o subsidiarias de las mismas, su matriz o las filiales o subsidiarias 
de ésta. 

Artículo 2.31.3.1.18 del 
Decreto 2555 de 2010 

 

Todos los 
intermediarios de 
valores 

  

 Los operadores por cuenta propia no pueden ejercer las funciones 
propias de los operadores por cuenta de terceros o los operadores de 
distribución, y viceversa. 
Los operadores por cuenta propia tampoco pueden realizar actividades 
de intermediación de valores con clientes. 
Las anteriores prohibiciones no se aplican cuando los operadores por 
cuenta propia actúan en desarrollo del programa de creadores de 
mercado realizando operaciones de distribución de valores adquiridos en 
operaciones de subastas primarias, así como en las operaciones de 
manejo de deuda. 

Artículo 38.13 del Reglamento 
de AMV 
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SECCIÓN QUINTA 

Situaciones aplicables a todas las actividades de intermediación de valores  

Cuadro No. 5 

Situación regulada Fuente de la regulación 
No pueden realizar operaciones con vinculados174 Numeral 2º del artículo 

7.3.1.1.2 del Decreto 
2555 de 2010. 

 en el mercado mostrador 

Las personas que participen en las actividades de intermediación de valores no pueden tener como clientes 
o contrapartes a sus partes relacionadas, sea que éstos estén actuando a nombre propio o en representación 
de un tercero175

Artículos 1º y 38.10 del 
Reglamento de AMV 

. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
174Se entiende por vinculado a: i) los accionistas o beneficiarios reales 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, iii) la matriz del intermediario y sus filiales y subordinadas y, iv) los administradores del 
intermediario,  de su matriz y de las filiales o subordinadas de ésta. 
175Para el efecto se entiende por parte relacionada a: i) las personas jurídicas de las que sea administrador, directivo 
y/o miembro de cualquier órgano de control, ii) las personas jurídicas en la que tenga una participación material (más 
del 5% del capital), iii) las personas jurídicas en las cuales su cónyuge, compañero(a) permanente o sus familiares 
hasta el 2° grado de consanguinidad, 2° de afinidad y único civil, estén en las causales descritas en los literales 
anteriores, iv) el cónyuge, compañero(a) permanente y las personas que se encuentren en relación de parentesco 
hasta el 2° grado de consanguinidad, 2° de afinidad y único civil y, iv) las personas naturales y/o jurídicas con las 
cuales exista una relación contractual o de cualquier otra naturaleza, que pueda afectar la objetividad que debe 
caracterizar las relaciones comerciales. 
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ANEXO 2 

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA 
 Corredores Asociados S.A. 

Comisionista de Bolsa – Código de 
Buen Gobierno y Código de ética 
y Conducta 176

Credicorp Capital Colombia S.A. 
– Código de Conducta y Ética

. 

177
Compañía de Profesionales de 
Bolsa S.A. – Código de Buen 
Gobierno y Manual de Ética y 
Código de Conducta

. 

178

Citivalores S.A Comisionista de 
Bolsa – Código de Buen 
Gobierno

. 

179

Ultrabursátiles S.A. Comisionista 
de Bolsa - Código de Gobierno 
Corporativo. 180

Valores Bancolombia S.A. 
Comisionista de Bolsa – Código de 
Buen Gobierno, sus anexos 
(Normas de Conducta para las 
Tesorerías del Grupo 
Bancolombia y para la Firma 
Comisionista de Bolsa y de Ética y 
de Conducta para el Área de 
Administración de Activos –
Administración de Fondos de 
Inversión Colectiva) y Código de 
Ética

. 

181

AFIN S.A. Comisionista de Bolsa - 
Código de Buen Gobierno 
Corporativo  y Código de Ética y 
Conducta

. 

182

Global Securities S.A. 
Comisionista de Bolsa - Código de 
Buen Gobierno

. 

183. 

Destinatarios Actuaciones de los administradores, 
gerentes, directores, empleados, 
contratistas, proveedores y 
accionistas de la sociedad. Se 
establece que las situaciones 
generadoras de conflictos de interés 
y el procedimiento para su 
administración se encuentran 
previstos en el Código de Ética y 
Conducta de la sociedad, el cual 
forma parte integral del Código de 
Buen Gobierno. 

Todos los funcionarios de la 
sociedad que intervengan directa o 
indirectamente en la realización de 
actividades del mercado de valores o 
que cumplan funciones de dirección, 
diseño, gestión y control de tales 
actividades. Los demás funcionarios 
de la sociedad se consideran 
destinatarios en lo relacionado con 
el manejo de información 
privilegiada y confidencial  

Aplica a toda la organización, los 
accionistas, representantes legales, 
responsables de áreas, comisionistas 
de bolsa y demás empleados de la 
sociedad, por consiguiente todos 
deberán cumplir con las normas, 
políticas, métodos, procedimientos y 
mecanismos de prevención, control, 
evaluación y de mejoramiento 
continuo . 

  a) Todos los accionistas, 
administradores y empleados del 
Grupo son destinatarios del código, 
por lo cual les corresponde cumplir 
con las disposiciones establecidas en 
el mismo, y el espíritu y objetivo de 
sus principios y políticas como 
modelo de actuación. 
 

a) Aplicación a todos los directivos, 
administradores y funcionarios de la 
sociedad. 

a) La política general de conflictos 
de interés en el ámbito de las 
operaciones y actividades de 
intermediación en el mercado de 
valores, incide sobre todas aquellas 
personas que participan, o pudieren 
participar, en actividades y/o 
operaciones propias de la actividad 
de intermediación en el mercado de 
valores y de las demás operaciones, 
servicios y productos que hacen 
parte integral del objeto social de la 
sociedad comisionista de bolsa, por 
lo cual se aplica a: 
 
(i)Los administradores de la 
sociedad y los de la entidad matriz, 
sus sociedades filiales o 
subordinadas que estén directamente 
relacionadas con las operaciones o 
actividades de intermediación en el 
mercado de valores. 
 
(ii)Los miembros de la alta gerencia 
de la sociedad y los de la entidad 
matriz, sus sociedades filiales o 
subordinadas que estén directamente 
relacionadas con las operaciones o 
actividades de intermediación en el 
mercado de valores. 
 
(iii)Todas las personas que presten 
sus servicios a la sociedad y los de 
la entidad matriz, sus sociedades 
filiales o subordinadas que están 
directamente relacionadas con las 
operaciones o actividades de 
intermediación en el mercado de 
valores. 
 
(iv)Aquellas otras personas que, por 
las características de su actividad, 
deban quedar sometidas, a juicio de 
la sociedad, temporal o 
permanentemente, a los controles 
previstos. 

Deberes y principios. Entre otros deberes aplicables a la 
actividad de intermediación, se 
establece el de lealtad, una de cuyas 
manifestaciones consiste en evitar 
situaciones de conflictos de interés y 
cumplir con los mecanismos o 
procedimientos establecidos para su 
administración. 

Entre otros aplicables a la actividad 
de intermediación, se establece el de 
lealtad, de acuerdo con el cual sus 
destinatarios deben ejercer sus 
funciones y adoptar sus decisiones 
en el mejor interés de los clientes y 
de la sociedad 

a) Las actuaciones de la sociedad se 
rigen, entre otros, por el principio de 
lealtad, el cual consiste en obrar 
simultáneamente de manera íntegra, 
franca, fiel y objetiva, con relación a 
todas las personas que intervienen 
de cualquier manera en el mercado.  
 
b) Entre otras, se consideran como 
conducta que expresa el principio de 
lealtad, abstenerse de obrar frente a 
conflictos de interés.  

 
 

  a) Principios que deben aplicarse 
para la prevención y manejo de los 
posibles conflictos de interés que se 
puedan suscitar: 
 
(i) De Transparencia, según  el cual 
todas las labores deben ser 
ejecutadas en forma transparente, 
sin ocultamiento de información, 
evitando a toda costa la 
manipulación de hechos y/o 
derechos. 
 
(ii) De Buena Fe, de acuerdo con el 
cual todas las labores deben ser 
ejecutadas de buena fe, evitando el 
abuso, la culpa y el dolo, y 
aplicando las buenas costumbres, la 

a) Las actuaciones de los 
funcionarios deben ajustarse, entre 
otros, a los principios de 
transparencia y lealtad. 
 
b) Se señala que las actividades de 
intermediación en el mercado de 
valores y dadas las múltiples 
operaciones, productos y servicios 
que ofrece la sociedad, se pueden 
generar situaciones en las que 
aparezcan conflictos de interés, 
potenciales o reales, con los clientes, 
entre clientes, o con terceros ajenos, 
en principio, a las operaciones o 
servicios prestados o actividades 
desarrolladas, por lo cual es preciso 
disponer de normas y 

                                                 
176 Código de Buen Gobierno. Disponible en: https://www.corredores.com/Corredores/Library/News/Files/DocNewsNo180DocumentNo7064.PDF. Recuperado el 3 de abril de 2014. y, Código de Ética y Conducta. Disponible en:  https://www.corredores.com/Corredores/Library/News/Files/Código%20de%20Ética%20y%20Conducta5.PDF. Recuperados el 3 de abril de 2014. 
177 Código de Conducta y Ética. Disponible en: https://www.correval.com/userfiles/file/Otros/Codigo_de_Conducta_y_Etica_V2.pdf. Recuperado el 3 de abril de 2014.  
178Código de Buen Gobierno. Disponible  en: http://www.profesionalesdebolsa.com/aym_images/files/Documentos/Conozcanos/Gobierno_Corporativo/M_GO_002_Codigo_de_Buen_Gobierno_V16.pdf  y, Manual de Ética y Código de Conducta. Disponible en: http://www.profesionalesdebolsa.com/aym_images/files/Documentos/Conozcanos/Gobierno_Corporativo/M-GO-001-Manual-de-Etica-y-
Codigo-de-Conducta-V11.pdf. Recuperados el 3 de abril de 2014. 
179 Código de Buen Gobierno. Disponible en: https://www.citibank.com.co/resources/pdf/codbgcv25092009.pdf. Recuperado el 3 de abril de 2014. 
180 Código de Gobierno Corporativo. Disponible en: http://www.ultrabursatiles.co/sites/default/files/nuestracompa%C3%B1ia/Codigo%20de%20Gobierno%20Corporativo.pdf. Recuperado el 3 de abril de 2014. 
181Código de Buen Gobierno Grupo Bancolombia. Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/codigoBuenGobierno.pdf.; Código de Ética Grupo Bancolombia. Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/codigoEtica.pdf; Normas de Conducta para las Tesorerías del Grupo Bancolombia y para la Firma Comisionista de Bolsa 
(Anexo No. 1). Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/anexo1_CodigoEtica_tesoreria.pdf. y, Normas de Conducta para el Área de Administración de Activos –Administración de Fondos de Inversión Colectiva (Anexo 2). Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/anexo2_codigoEtica_carterasColectivas.pdf. Recuperados 
el 3 de abril de 2014. 
182 Código de Buen Gobierno Corporativo. Disponible en: http://www.afin.com.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/codigo%20de%20buen%20gobierno%20corporativo%202014.pdf?CodSeccion=2 y, Código de Ética y Conducta. Disponible en: http://www.afin.com.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/código%20de%20conducta%202014.pdf?CodSeccion=2. Recuperados el 3 de abril de 2014. 
183 Código de Buen Gobierno. Disponible en: https://www.globalcdb.com/Nosotros/Codigo_de_Buen_Gobierno_2-3472.html. Recuperados el 3 de abril de 2014. 
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honestidad y la ética. 
 
(iii) De Lealtad, según el cual todas 
las labores deben ser ejecutadas en 
la forma indicada, leal frente a 
quienes resulten directa o 
indirectamente afectados.  
 
(iv) En desarrollo del anterior 
principio, les corresponde a los 
administradores, en  desarrollo de su 
cargo, ejercer sus poderes o 
facultades con el fin de realizar el 
interés social. En el evento de 
perseguir intereses personales son 
responsables ante la sociedad y ante 
cada accionista que sufra un 
perjuicio directo con su conducta 
desleal.  
 
(v)En relación con los clientes, este 
principio conlleva a abstenerse de 
realizar cualquier acto u operación 
que contenga elementos del 
conflicto de interés, a fin de evitar 
perjuicio o beneficio injusto a una 
de las partes involucradas. 
 
(vi) De igualdad en el trato, de 
acuerdo con el cual los 
administradores deben actuar 
conforme al interés social y en 
respeto de la igualdad de tratamiento 
entre los accionistas. 
 
(vii) Se define el vinculado como 
cualquier participante que sea: a) 
Accionista beneficiario real del 10% 
o más de la participación accionaria 
en la sociedad, b) Las personas 
jurídicas en las cuales la sociedad 
sea beneficiaria real del 10% o más 
de la participación societaria, c) 
Cualquier persona que se constituya 
como filial o subordinada de la 
sociedad y, d) Los administradores 
de las filiales y subordinadas. 

procedimientos adecuados, que 
garanticen y salvaguarden los 
intereses de todas las partes 
implicadas. 

Definición de conflicto de interés Se considera que una persona 
vinculada a la a sociedad se 
encuentra en una situación de 
conflicto de interés cuando, en razón 
de sus funciones, deba tomar una 
decisión o realizar u omitir una 
acción y se encuentre en la 
posibilidad de escoger entre, de una 
parte, el interés de la sociedad o los 
intereses de un tercero que en razón 
de sus funciones en la sociedad deba 
defender, y, de otra parte, su interés 
propio o el de un tercero.  
 
La anterior definición se ilustra con 
los siguientes ejemplos: 
a) Cuando la sociedad o cualquier 
persona vinculada, puedan llegar a 
obtener un beneficio financiero, o 
evitar una pérdida financiera, a 
expensas del cliente. 
 
b) Cuando la sociedad o cualquier 
persona vinculada tengan un interés 
en el resultado de un servicio 
prestado al cliente o de una 
operación efectuada por cuenta del 
cliente, que sea distinto del interés 
del cliente en ese resultado. 
 
c) Cuando la sociedad o cualquier 
persona vinculada, tengan incentivos 
financieros o de otro tipo para 
favorecer los intereses de otro 
cliente o grupo de clientes frente a 
los intereses del cliente en cuestión. 
 
d)Cuando la sociedad o cualquier 
persona vinculada, reciban o vayan a 
recibir de una persona distinta del 
cliente un incentivo en relación con 
un servicio prestado al cliente, en 
forma de dinero, bienes o servicios, 
aparte de la comisión o retribución 
habitual por ese servicio.  
 
Como principio general se establece 
que los intereses de los clientes 
siempre deben estar por encima de 
los intereses de la firma y los 
intereses propios de los socios, 
administradores y demás 
funcionarios de la misma. 

Remite al artículo 38.1 del 
Reglamento de AMV. 

a) Se entiende por conflicto de 
interés una 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 las 
obligaciones legales o contractuales.  
 
b) También se considera conflicto 
de interés, la situación en la que 
incurre quien tiene la posibilidad de 
tomar decisiones, o incidir en la 
adopción de las mismas, actuando 
mediante una relación agencia, 
siempre que sus intereses y los de 
tales terceros, o los intereses de tales 
terceros entre sí, resulten contrarios 
e incompatibles. 
 
c) Se considera que hay conflicto de 
interés cuando una situación lleve a 
la escogencia entre:  
 
(i) La utilidad propia y la de un 
cliente  
 
(ii) La utilidad de un tercero 
vinculado al agente y la de un 
cliente.  
 
(iii) La utilidad de un fondo de 
inversión colectiva administrado y la 
de un cliente.  
 
(iv) La utilidad de un fondo de 
inversión colectiva administrado y la 
propia.  
 
(v) La utilidad de una operación y la 
transparencia del mercado.  
 
d) También se puede presentar 
conflicto de interés, cuando se 
presenten las siguientes situaciones:  
 
(i) La posibilidad de obtener un 
beneficio financiero diferente al 
monto de la comisión o retribución 
habitual, que no tenga una 
explicación de acuerdo con las 
prácticas comerciales.  
 

a) En los términos del artículo 
2.11.4.2.1 del Decreto 2555 de 
2010, 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”  
 
b) Igualmente, “se considera que 
hay conflicto de interés cuando la 
situación llevaría a la escogencia 
entre (1) la utilidad propia y la de 
un cliente, o (2) la de un tercero 
vinculado al agente y un cliente, (3) 
la utilidad de una operación y la 
transparencia del mercado”. 
 
 

a) 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. 
También se considera como 
conflicto de interés, la 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. 
 
b) Se entiende por relación de 
agencia cualquier situación en virtud 
de la cual una persona actúa en 
interés o representación de un 
tercero, con independencia de la 
relación jurídica que vincula a las 
partes. 
 

a) Se entiende por conflicto de 
interés la situación en virtud de la 
cual una persona en razón de su 
actividad o de su cargo se enfrenta a 
distintas alternativas de conducta o 
decisión con relación a intereses 
contrapuestos e incompatibles entre 
sí, ninguno de los cuales puede 
privilegiarse en atención a sus 
obligaciones legales o contractuales.  
 
b) Debido a la imposibilidad de 
describir todos los potenciales 
conflictos de interés, se establece 
que el Grupo confía en el 
compromiso, transparencia, buen 
criterio y la buena fe de sus 
empleados, como elemento esencial 
para el manejo de sus asuntos 
personales y profesionales y para el 
manejo de las situaciones que 
conlleven conflicto de interés.  
 
c) A título meramente enunciativo, 
se identifican las siguientes 
situaciones generadoras de conflicto 
de interés:  
 
(i)Establecer a título personal 
empresas o negocios que desarrollen 
actividades similares a las de las 
entidades del Grupo o ser socio, 
empleado, administrador o asesor de 
las mismas, salvo que se trate del 
cumplimiento de instrucciones 
dadas por las compañías del Grupo. 
 
(ii) Ser socio, empleado, 
administrador o asesor de 
sociedades que sean clientes o 
proveedores de las compañías del 
Grupo, cuando el empleado sea 
parte del grupo de personas que al 
interior del mismo toma decisiones 
relacionados con dichos clientes o 
proveedores, salvo que se trate del 
cumplimiento de instrucciones 
dadas por el Grupo, o con 
autorización de éste.  
 
(iii)Realizar alguna inversión 
personal en una empresa, si dicha 
inversión pudiera afectar o pareciera 
afectar, su capacidad de tomar 

a) Se entiende por conflicto de 
interés en la actividad bursátil 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. 
 
b) Entre otras conductas, se 
considera que hay conflicto de 
interés cuando la situación 
conllevaría a la escogencia entre la 
utilidad propia y la de un cliente, ola 
de un tercero vinculado al agente y 
un cliente, o la utilidad del fondo 
que se administra y la de otro cliente 
o la propia, o la utilidad de una 
operación y la transparencia del 
mercado. 
 

a) 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. 
 
b) Entre otras conductas, se 
considera que hay conflicto de 
interés, cuando la situación llevaría 
a la escogencia entre la utilidad 
propia y la de un cliente, o la de un 
tercero vinculado al agente y un 
cliente, o la utilidad del FIC 
administrado y la de otro cliente o la 
propia, o la utilidad de una 
operación y la transparencia del 
mercado. 
 
c) Los conflictos de interés son 
situaciones que pueden surgir como 
consecuencia del desarrollo del 
objeto social principal de la 
sociedad, el cual consiste en la 
ejecución del contrato de comisión 
para la compra y venta de valores, 
así como del desempeño de otras 
actividades complementarias que 
integran su objeto social como lo 
son la administración de portafolios 
de valores de terceros, la 
administración de valores de 
clientes, las operaciones de corretaje 
sobre valores, la prestación de 
servicios de asesoría en el mercado 
de capitales y la realización de las 
denominadas operaciones por cuenta 
propia en los mercados primario y 
secundario, entre otras y cuya 
existencia pueda menoscabar los 
intereses de los clientes, o suponer 
un beneficio ilegítimo para la 
sociedad o sus vinculados.  
 
d) Particularmente se producen 
conflictos de intereses cuando los 
intereses de los clientes, no son la 
primera preocupación de la 
sociedad, por lo cual se considera 
que éstos existen cuando ocurre lo 
siguiente: 
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(ii) La posibilidad de evitar una 
pérdida financiera a costa de la parte 
afectada.  
 
(iii) La existencia de un interés en el 
resultado de un servicio o de una 
operación llevada a cabo por cuenta 
del cliente, que sea contrario al 
interés del cliente.  
 
(iv) La existencia de incentivos 
personales, financieros, de negocios 
o de otro tipo para favorecer los 
intereses propios o de un tercero, 
distinta de la comisión o retribución 
habitual por ese servicio, no 
autorizados o no conocidos por la 
parte afectada.  
 

decisiones imparciales y objetivas 
en cuanto a negocios relacionados 
con el Grupo.  
 
(iv)Realizar o participar en negocios 
en los que la contraparte sea el 
Grupo y en los que el administrador 
o funcionario tenga un interés 
personal o familiar.  
 
(v) Participar en empresas que 
tengan establecidos o busquen 
establecer negocios con el Grupo  
 
(vi) Participar en actividades que 
por sí o por interpuesta persona e 
interés personal o de terceros, 
impliquen competencia con alguna 
de las compañías del Grupo. 
 
(vii)Participar en la adquisición, 
contratación o decisiones de 
inversión de activos para el Grupo, 
cuando el funcionario, su cónyuge o 
parientes de éstos o empresas en las 
que éstos tengan participación en el 
capital social, sean los proveedores 
del respectivo activo.  
 
(viii)Participar en el análisis y 
aprobación de operaciones de 
tesorería para sí o para cónyuges, 
compañeros permanentes o parientes 
dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de 
afinidad o único civil o para las 
personas jurídicas en las que el 
funcionario o los parientes indicados 
tengan interés. 

 
(i)Un resultado originado por 
diversas circunstancias provocando 
un conflicto entre el propio interés 
de la sociedad o de alguno de sus 
vinculados y los intereses de los 
clientes. 
 
(ii)Un resultado originado por 
diversas circunstancias provocando 
un conflicto entre los diferentes 
intereses de dos o más clientes de la 
sociedad. 

Otros aspectos relacionados con la 
definición. 

a) Define parte afectada como las 
personas afectadas o potencialmente 
afectadas ante la presencia de un 
conflicto de interés. 
 
b) Define las partes vinculadas en 
los mismos términos que el artículo 
1º del Reglamento de AMV. 

  
 
 

    a) Se determinan las operaciones y 
actividades de intermediación en el 
mercado de valores y demás 
actividades que hacen parte del 
objeto social de la sociedad que son 
susceptibles de dar lugar a conflictos 
de interés en el ámbito de las 
actividades relevantes del mercado 
de valores:  
 
(i)La realización y ejecución de 
operaciones de adquisición y 
enajenación de valores inscritos en 
el Registro Nacional de Valores y 
Emisores - RNVE o de valores 
extranjeros listados en un sistema 
local de cotizaciones de valores 
extranjero, ejecutadas por cuenta de 
clientes en desarrollo del contrato de 
comisión para la compra y venta de 
valores. 
 
(ii)La realización y ejecución de 
operaciones de adquisición y 
enajenación de valores inscritos en 
el Registro Nacional de Valores y 
Emisores - RNVE o de valores 
extranjeros listados en un sistema 
local de cotizaciones de valores 
extranjero, ejecutadas en desarrollo 
de contratos de administración de 
portafolios de valores de terceros. 
 
(iii)La realización y ejecución de 
operaciones de adquisición y 
enajenación de valores inscritos en 
el Registro Nacional de Valores y 
Emisores - RNVE o listados en un 
sistema local de cotización de 
valores extranjeros, efectuadas en 
desarrollo de contratos de 
administración de valores de 
clientes. 
 
(iv)La realización y ejecución de 
operaciones de adquisición y 
enajenación de valores inscritos en 
el Registro Nacional de Valores y 
Emisores - RNVE o listados en un 
sistema local de cotización de 
valores extranjeros, efectuadas 
directamente y por cuenta propia de 
la sociedad. 
 
(v)La realización y ejecución de 
operaciones de adquisición y 
enajenación de valores inscritos en 
el Registro Nacional de Valores y 
Emisores - RNVE o de valores 
extranjeros listados en un sistema 
local de cotizaciones de valores 
extranjero, ejecutadas por cuenta de 
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los FICs bajo administración de la 
sociedad. 
 
(vi) La prestación de servicios de 
asesoría en los mercados de 
capitales. 
 
(vii)Las operaciones de adquisición 
y enajenación de valores inscritos en 
el 
Registro Nacional de Valores y 
Emisores - RNVE o de valores 
extranjeros listados en un sistema 
local de cotizaciones de valores 
extranjero, ejecutadas por cuenta de 
los FICs bajo administración de la 
sociedad, a su turno, tienen la 
potencialidad de generar conflictos 
de interés cuando quiera que dos 
más fondos bajo administración de 
la sociedad contemplen dentro de su 
política de inversión activos de 
características idénticas o similares. 
 
(viii)Las operaciones de adquisición 
y enajenación de valores inscritos en 
el 
Registro Nacional de Valores y 
Emisores - RNVE o de valores 
extranjeros listados en un sistema 
local de cotizaciones de valores 
extranjero, ejecutadas por cuenta de 
clientes, a su turno, tienen la 
potencialidad de generar conflictos 
de interés cuando quiera que de dos 
o más clientes instruyan a la 
sociedad sobre la ejecución de 
operaciones sobre valores de 
características idénticas o similares. 
 
(ix)Las operaciones de adquisición y 
enajenación de valores inscritos en 
el 
Registro Nacional de Valores y 
Emisores - RNVE o de valores 
extranjeros listados en un sistema 
local de cotizaciones de valores 
extranjero, ejecutadas por cuenta de 
vinculados, a su turno tienen la 
potencialidad de generar conflictos 
de interés cuando quiera que estos 
instruyan a la sociedad sobre la 
ejecución de operaciones sobre 
valores de características idénticas o 
similares a las de las instrucciones 
impartidas por clientes que no tienen 
la calidad de vinculados a la 
sociedad. 

Mecanismos o procedimientos de 
prevención. 

a)Las personas vinculadas a la 
sociedad tienen la obligación de 
asegurarse que sus intereses 
personales no entren en conflicto 
con sus responsabilidades 
corporativas o con los intereses de 
los clientes, debiendo procurar la 
prevención de la ocurrencia de 
situaciones que constituyan un 
conflicto de interés, para lo cual 
deben conocer y comprender las 
situaciones constitutivas de los 
mismos y los deberes y 
prohibiciones establecidos en el 
Código y, en general, en las normas 
que regulan el mercado de valores.  
 
b) En todas las áreas, especialmente 
en la comercial, se debe evitar 
inducir a un cliente al error como 
consecuencia de intereses 
particulares de la sociedad o de uno 
de sus funcionarios, de los cuales el 
cliente no tenga conocimiento. 
 
c) Las personas vinculadas a la 
sociedad no deben, bajo ningún 
concepto, revelar a unos clientes las 
operaciones realizadas por otros y 
deben abstenerse de  estimular la 
realización de una operación por un 
cliente con objeto de beneficiar a 
otro.  
 
d) Las personas vinculadas deben 
abstenerse de intervenir, directa o 
indirectamente, en las actividades, 
actos o decisiones respecto de los 
cuales exista conflictos de interés, o 
cesar toda actuación cuando se tenga 
conocimiento de la situación de 
conflicto de interés. 
 

 a) Las áreas de la sociedad deben 
tener una separación física y 
funcional, que permita la 
independencia decisoria y 
prevengan las posibles situaciones 
generadores de conflicto de interés.  
 
b) Las áreas de negociación (Front 
Office) se deben organizar de 
acuerdo a los productos y 
operaciones que realicen, teniendo 
una separación entre la mesas de 
posición propia, operadores de los 
fondos de inversión colectiva, 
administración de portafolios de 
terceros, intermediación en el 
mercado de valores, etc.  
 
c) Los operadores con acceso 
directo solo pueden tener un código 
de usuario en cada sistema de 
negociación de acuerdo a las 
funciones que realice, ya sea en 
posición propia, fondos de inversión 
colectiva, administración de 
portafolios de terceros o contrato de 
comisión.  
 
d) Los funcionarios de la sociedad 
deben divulgar cualquier posible 
situación generadora de conflicto de 
interés y no actuar hasta que esta 
haya sido solucionada.  
 
e) Los accionistas, representantes 
legales, gerentes, directores, 
comisionistas de bolsa y demás 
funcionarios de la sociedad, deben 
cumplir las políticas de conflictos de 
interés, procurando evitar la 
ocurrencia de conflictos de interés.  
 
f) Los miembros de la Junta 

a) Los administradores, los 
accionistas y en general los 
funcionarios de la sociedad, deben 
abstenerse de participar por sí o por 
interpuesta persona en interés 
personal o de terceros, en 
actividades que impliquen 
competencia con la sociedad o en 
actos respecto de los cuales exista 
conflicto de interés.  
 
b) Los altos ejecutivos y, en general, 
los empleados de la sociedad, deben 
evitar cualquier situación en la que 
sus intereses personales puedan 
entrar en conflicto con los de la 
sociedad o sus clientes.  
 
c) Los altos ejecutivos y empleados 
de la sociedad  deben evitar incurrir 
en potenciales o actuales conflictos 
como los siguientes:  
 
(i)Violar la confidencialidad debida 
a los clientes para obtener provecho 
personal.  
 
(ii) Violar la confidencialidad de las 
relaciones con los proveedores en 
materia de precio, términos o 
condiciones de dichas relaciones.  
 
(iii)Realizar operaciones sobre la 
base de amistad o relación familiar.  
 
(iv)Realizar cualquier actividad que 
pueda generar o parezca generar la 
obtención de favores personales.  
 
(v)Usar la posición o el nombre de 
la sociedad para obtener beneficios 
personales.  
 

a) Los administradores deben 
abstenerse de participar por sí o por 
interpuesta persona en interés 
personal o de terceros, en 
actividades, que impliquen 
competencia con la sociedad o en 
actos respecto de los cuales exista 
conflicto de intereses, salvo 
autorización expresa de la Asamblea 
General de Accionistas. 
 
b) Los miembros de Junta Directiva 
deben evitar conflictos de interés 
con la sociedad, informando sobre 
su presencia a los demás miembros 
de la Junta Directiva y 
absteniéndose de votar sobre el 
asunto. 
 
c) En caso de duda respecto de la 
existencia de un conflicto de interés, 
la sociedad debe actuar como si éste 
existiera, hasta que no se haya 
resuelto la duda, sin perjuicio de la 
posibilidad de presentar la situación 
a Junta Directiva o realizar la 
consulta al Contralor Normativo o la 
Revisoría Fiscal. 
 
d) La duda respecto a la 
configuración de un posible 
conflicto de interés no exime a las 
personas que puedan encontrarse en 
este tipo de situaciones, de la 
obligación de abstenerse de 
participar en las actividades que 
generan el conflicto. 
 
e) Todas las personas naturales 
vinculadas con la sociedad, 
incluyendo aquellas que tengan 
capacidad y atribuciones para 
comprometerla en el desarrollo de 

a) Los administradores deben 
abstenerse de participar 
directamente o por interpuesta 
persona en interés personal o de 
terceros, en actividades que 
impliquen competencia con la 
sociedad en actos respecto de los 
cuales exista conflicto de interés. 
 
b) Los miembros de Junta Directiva 
deben evitar los conflictos de interés 
con la sociedad, informando sobre la 
existencia de los mismos a los 
demás miembros de la junta y 
absteniéndose de votar sobre el 
asunto objeto del conflicto, salvo 
que ésta, con el voto unánime de los 
demás miembros asistentes, 
considere que el respectivo director 
no se encuentra en situación de 
conflicto.  
 
c) Los administradores de las 
compañías que tienen domicilio en 
Colombia, pueden directamente o 
por interpuesta persona, enajenar o 
adquirir acciones de la respectiva 
compañía para la que laboran, 
mientras estén en ejercicio de sus 
cargos, siempre y cuando se trate de 
operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de 
la Junta Directiva, otorgada con el 
voto favorable de las dos terceras 
partes de sus miembros, excluido el 
del solicitante, o cuando a juicio de 
la Junta Directiva lo amerite, con 
autorización de la Asamblea, con el 
voto favorable de la mayoría 
ordinaria prevista en los estatutos, 
excluido el del solicitante. 
 
d) La negociación de acciones que 

a) Los accionistas, en aras de evitar 
los conflicto de interés y/o el 
detrimento de la independencia 
patrimonial de la sociedad, no deben 
comprometer su responsabilidad 
personal en el otorgamiento de 
garantías, gravámenes, pagares o 
instrumentos similares a favor de 
terceros. En caso de hacerlo, debe 
ser para efectos estrictamente 
personales, y deben contar con la 
autorización previa y escrita por 
parte de la Junta Directiva. 
 
b) Se deber evitar favorecer a un 
cliente frente a otro cliente, así 
como aprovecharla información 
recibida en beneficio propio. 
 
c) Es obligatorio abstenerse de 
realizar operaciones, en beneficio 
personal, o de otros, con utilización 
de información obtenida en el 
desempeño de las funciones o 
realización de negocios. 
 
d) Les corresponde a los 
administradores prevenir cualquier 
situación que pueda derivar en 
conflicto de interés. 
 
e) Con el fin de tener un manejo 
adecuado de los conflictos de interés 
la sociedad tiene tres objetivos 
primordiales: 
 
(i) Realizar la actividad bursátil de 
manera que los interlocutores de la 
sociedad (clientes, administradores, 
órganos colegiados, proveedores, 
etc.) sean siempre adecuadamente 
informados. 
 

a) Los miembros de junta directiva, 
una vez elegidos, representan a 
todos los accionistas, y por 
consiguiente no pueden actuar en 
interés de accionistas o grupos de 
accionistas en particular, por lo cual 
les corresponde: 
 
(i)Desempeñar sus funciones de 
buena fe, de manera independiente, 
con la debida diligencia y cuidado y, 
procurando siempre que sus 
decisiones sean en el mejor interés. 
 
(ii)Tratar en forma equitativa y justa 
en sus decisiones a todos los 
accionistas. 
 
(iii) Ejercer su cargo en forma 
objetiva e independiente. 
 
b) A los miembros de Junta 
Directiva y representantes legales 
les está prohibido realizar 
operaciones en acciones por medio 
de la sociedad. 
 
c) Los funcionarios de la sociedad 
que participen en juntas directivas 
de cualquier otra sociedad, deben 
informarlo a la presidencia. 
 
d) Se identifican de forma genérica 
unos supuestos de conflictos de 
interés entre la sociedad y sus 
clientes, o entre dos o más clientes 
de la misma: 
 
(i) La sociedad, un vinculado o un 
funcionario puede obtener un 
beneficio financiero, o evitar una 
pérdida financiera, a expensas de un 
cliente. 
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Directiva que en razón de sus 
funciones puedan encontrarse en 
situaciones de conflictos de interés 
asociados con la actividad de 
intermediación, están sujetos a las 
políticas corporativas sobre el tema, 
correspondiéndoles revelar las 
situaciones de conflicto de interés al 
Comité de Gobierno Corporativo.  
 
g) La sociedad debe comunicar a la 
Superintendencia Financiera y a 
AMV, todas aquellas vinculaciones 
económicas, relaciones 
contractuales y otras circunstancias 
que, en su actuación por cuenta 
propia o ajena, puedan suscitar 
conflictos de interés, dentro de los 
tres días hábiles siguientes a aquel 
en el cual se concrete el hecho que 
las origine.  
 
h) La sociedad debe asegurar que la 
información derivada de las áreas 
encargadas de la intermediación, las 
encargadas de brindar asesoría en el 
mercado de capitales, las de 
administración de portafolios de 
terceros y las de administración de 
fondos de inversión colectiva no se 
encuentre al alcance, directa o 
indirectamente, del personal de otro 
departamento, con el objeto de que 
las funciones se ejerzan en forma 
autónoma y evitando conflictos de 
interés.  
 
i) Los administradores deben 
abstenerse de participar por sí o por 
interpuesta persona en interés 
personal o de terceros, en 
actividades que impliquen 
competencia con la sociedad o en 
actos respecto de los cuales exista 
conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la junta de 
socios o asamblea general de 
accionistas. En estos casos, el 
administrador debe suministrar al 
órgano social correspondiente toda 
la información que sea relevante 
para la toma de la decisión. De la 
respectiva determinación debe 
excluirse el voto del administrador, 
si fuere socio. En todo caso, la 
autorización de la asamblea general 
de accionistas sólo puede otorgarse 
cuando el acto no perjudique los 
intereses de la sociedad. 
 
j) Los representantes legales, 
administradores, comisionista de 
bolsa, bajo ninguna circunstancia 
pueden realizar, directa o 
indirectamente, operaciones entre su 
propio portafolio y las cuentas de 
inversión de la sociedad y deben 
abstenerse de negociar títulos 
emitidos, avalados, aceptados o cuya 
emisión sea administrada por la 
matriz, por sus filiales o 
subsidiarias, salvo que la operación 
sea en desarrollo de contratos de 
comisión y se haya informado 
adecuadamente a los clientes, 
previamente a la aceptación del 
encargo sobre su vinculación.  
 
k) Los funcionarios de la sociedad 
no deben actuar anticipadamente por 
cuenta propia ni inducir a la 
actuación de un cliente, cuando el 
precio pueda verse afectado por una 
orden de otro de sus clientes.  
 
l) Cuando entre en contraposición el 
interés del cliente y el de la sociedad 
o el de las personas vinculadas a 
ella, debe prevalecer el interés del 
cliente. 
 
m) No se deben realizar operaciones 
con el exclusivo objeto de percibir 
comisiones o multiplicarlas de 
forma innecesaria y sin beneficio 
para el cliente.  
 
n) No se deben realizar operaciones 
en detrimento de los intereses de los 
clientes, ni inducir a la realización 
de un negocio a un cliente con el fin 
exclusivo de conseguir el beneficio 

d) Se indica que la lista anterior es 
meramente ilustrativa y que, en todo 
caso, los potenciales conflictos 
deben evaluarse bajo la óptica de 
cualquier observador imparcial. 
 
e) Las decisiones y acciones de los 
administradores, representantes 
legales y empleados ejecutivos hasta 
el nivel de Vicepresidentes de la 
sociedad, deben estar orientadas 
siempre por la satisfacción de los 
mejores intereses de la misma y no 
deben estar motivadas por 
consideraciones de índole personal.  
 
f) Las relaciones de parentesco, 
amistad o expectativas frente a 
proveedores actuales o potenciales, 
contratistas, clientes, competidores o 
reguladores no deben afectar la 
independencia y mejor juicio en 
defensa de los intereses de la 
sociedad. 
 
g) Los administradores, 
representantes legales y los altos 
ejecutivos de la sociedad tienen el 
deber de informar a la 
Vicepresidencia de Cumplimiento, y 
al Departamento Jurídico cualquier 
situación que sea o parezca ser un 
conflicto de interés y abstenerse de 
participar en la misma.  
 
h) Los administradores, 
representantes legales y altos 
ejecutivos, deben abstenerse de 
asistir e intervenir en las reuniones y 
deliberaciones que afecten asuntos 
en los que de cualquier manera se 
hallen interesados.  
 
i) Se considera que también existe 
conflicto de interés, cuando el 
asunto afecte o se relacione con un 
miembro de la familia de los 
administradores, representantes 
legales o vicepresidentes, o se trate 
de sociedades en las que aquellos 
ocupen un cargo directivo a tengan 
una participación accionaria 
significativa.  
 
j) En caso de duda sobre si se 
configura una de las situaciones 
descritas, el empleado tiene la 
obligación de informar y escalar el 
tema al departamento jurídico y al 
departamento de cumplimiento, para 
efectos de que se resuelva o a la 
Junta Directiva para que ella 
resuelva.  
 
h) No pueden darse relaciones 
comerciales entre la sociedad y sus 
administradores, representantes 
legales y Vicepresidentes. Estos se 
deben abstener de participar directa 
o indirectamente o ejercer cualquier 
clase de influencia en relación con 
transacciones profesionales o 
comerciales en las que de cualquier 
manera pueda estar interesado.  
 
i) Los administradores, 
representantes legales y 
Vicepresidentes no pueden 
aprovechar en beneficio propio o de 
un familiar o amigo, una 
oportunidad de negocio que se dé o 
surja de la sociedad. 
 
j) Se entiende por oportunidad de 
negocios cualquier posibilidad de 
realizar una inversión u operación 
comercial que haya surgido o se 
haya descubierto en conexión con el 
ejercicio del cargo o mediante la 
utilización de informaciones 
obtenidas en la sociedad, o bajo 
circunstancias tales que sea 
razonable pensar que la celebración 
y ejecución de un determinado 
negocio correspondía a ésta. 
 
k) Todo conflicto de intereses que 
surja con la sociedad, un accionista, 
un cliente, un proveedor o un 
trabajador o frente a las personas 
que afectan o interesan 
corporativamente, debe ser puesto 

sus funciones, deben revelar en 
forma oportuna, adecuada y 
suficiente todos los hechos o 
circunstancias que generen 
conflictos de intereses, que 
interfieran o pueda interferir en la 
aceptación o ejecución de los 
negocios que le sean encomendados 
por los clientes o en las labores 
solicitadas por sus superiores. 
 
f) Los miembros de la Junta 
Directiva que en razón de sus 
funciones puedan encontrarse en 
situaciones de conflictos de interés 
asociados con la actividad de 
intermediación, están sujetos a las 
disposiciones descritas.  
 
g) Los accionistas, el Presidente, el 
Revisor Fiscal, el Contralor 
Normativo y el Defensor del Cliente 
en sus actuaciones, deben revelar los 
conflictos de interés que los puedan 
afectar, declarándose impedidos y 
absteniéndose de votar 
favorablemente o desfavorablemente 
sobre dichos asuntos. 
 
h) Las personas naturales vinculadas 
con la sociedad o los fondos de 
inversión colectiva que administra, 
debe 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. 
 
i) Las personas naturales vinculadas 
deben abstenerse de actuar, cuando 
se encuentren en una situación de 
conflicto de interés que no haya sido 
debidamente administrada. 
 
j) Se entiende por adecuada 
administración de un conflicto 
cuando este ha sido revelado por la 
persona que lo detecta o que cree 
estar en presencia de uno, y que por 
tanto ha sido atendido de acuerdo 
con lo dispuesto en el 
procedimiento. 
 
k) Una vez reportado el conflicto de 
interés, la sociedad no debe permitir 
que una persona natural vinculada 
actúe cuando se encuentre en un 
conflicto de interés que no haya sido 
administrado de manera idónea. 
 
l) Debe impedirse que se presenten 
situaciones de conflicto de interés 
entre los intereses de uno o varios 
clientes de la sociedad, o de ella 
misma y los intereses del 
funcionario de la sociedad que 
quiere actuar en el mismo mercado. 
En el evento en que se presente, la 
persona natural vinculada que lo 
detecte debe informarlo al 
Vicepresidente Comercial y al 
Gerente Contralor, o a quienes 
hagan sus veces y abstenerse de 
actuar hasta tanto se resuelva el 
conflicto. 
 
m) El Gerente Contralor, en calidad 
de administrador de los sistemas de 
negociación, debe tener en cuenta 
las limitaciones legales que tienen 
para operar en el mercado y velar 
porque los operadores de los 
diferente sistemas no entren en 
conflicto en las posiciones en las 
que actúen (posición propia, 
terceros, fondos), en cualquiera de 
los productos. 
 

realicen los administradores no 
puede tener fines de especulación, la 
cual se presume, a título ilustrativo, 
cuando concurren simultáneamente 
los tres requisitos siguientes: (i) 
entre la compra y la venta de las 
acciones transcurran lapsos 
sospechosamente cortos, (ii) hayan 
ocurrido situaciones 
excepcionalmente favorables o 
desfavorables para la compañía y, 
(iii) con la operación se haya 
obtenido una utilidad o pérdida 
significativa.  
 
e) Para efectos del monitoreo y 
efectivo cumplimiento de tal 
procedimiento, se deben cumplir los 
siguientes requisitos:  
 
(i)El deber de información 
anticipada por parte del 
administrador, ante la 
Vicepresidencia Jurídica Secretaría 
General de la matriz del Grupo o 
quien haga sus veces en la 
compañía, indicando la intención de 
adquirir o enajenar acciones de la 
compañía y/o de sus subordinadas, 
bonos convertibles en acciones o 
títulos representativos de acciones, 
el número de acciones, su clase o el 
valor aproximado de la inversión y 
las razones que motivan esta 
negociación.  
 
(ii) El Vicepresidente Jurídico 
Secretario General o quien haga sus 
veces, debe llevar a la próxima 
reunión de Junta Directiva la 
solicitud, para que ésta se pronuncie. 
 
(iii)Respecto de directores, 
presidentes o gerentes generales y 
vicepresidentes corporativos, la 
mencionada autorización se debe 
informar al mercado como 
información relevante, en aquellas 
compañías que sean emisoras de 
valores en el mercado colombiano.  
 
(iv) La Junta Directiva debe 
establecer un plazo máximo de dos 
meses, contados a partir de la 
autorización, para que la operación 
sea cumplida, a fin de evitar incurrir 
en motivos especulativos.  
 
(v)El administrador debe informar a 
la Vicepresidencia Jurídica 
Secretaría General o a quien haga 
sus veces, el momento en el que 
realice la operación autorizada y las 
condiciones en que la misma se 
cumplió.  
 
(vi) Le corresponde al Comité de 
Gobierno Corporativo monitorear el 
desarrollo de las operaciones 
autorizadas.  
 
(vii) La operación respecto de 
acciones de la matriz del Grupo, no 
puede llevarse a cabo en los 
siguientes períodos: (i) Durante los 
meses de enero, abril, julio y octubre 
de cada año y durante los primeros 
10 días calendario de los restantes 
meses, (ii) En el lapso que 
transcurra entre el momento en que 
se conozca por los administradores 
de una operación o negocio 
relevante que vaya a adelantar la 
entidad y el momento en que éstos 
sean divulgados al mercado.  
 
f) Cuando se den casos para el 
ejercicio del derecho de preferencia 
en las emisiones de acciones de las 
compañías, los administradores 
pueden ejercerlo sin autorización de 
la Junta Directiva, pero deben 
obtenerla para la adquisición de 
derechos adicionales a los que les 
corresponda conforme a su 
participación accionaria. 
 
g) Las relaciones económicas del 
Grupo con sus directores, presidente 
y principales ejecutivos se deben 
llevar a cabo dentro de las 
limitaciones y condiciones 

(ii) Cumplir de tal forma los 
procedimientos que se logre reducir 
al mínimo el riesgo de conflicto de 
interés y que en situación de 
conflicto todos los funcionarios de 
la sociedad puedan actuar con 
lealtad, evitando ejecutar una 
operación o favoreciendo los 
intereses del cliente frente de los 
propios. 
 
(iii) Desarrollar una gestión 
independiente, sana y prudente y 
adoptar medidas idóneas para 
salvaguardar los derechos de los 
clientes sobre los recursos 
confiados. 
 
f) Se considera que una situación 
implica la existencia de conflicto de 
interés siempre que un 
administrador deba tomar una 
decisión cuyo resultado pueda 
reflejar un beneficio en interés suyo 
y un daño al interés de la sociedad o 
de sus clientes. 
 
g) Con el fin de dar un manejo 
adecuado a los conflictos de interés, 
los administradores deben dar 
noticia a la Junta Directiva de todas 
las situaciones, que potencialmente 
conduzcan a la existencia de 
conflictos de interés.  
 
h) El incumplimiento del deber de 
abstención y, en general, del deber 
de lealtad en relación con el 
conjunto de accionistas expone al 
administrador a una acción de 
responsabilidad civil y/o penal.  
 
i) Los contratos, pactos o acuerdos 
celebrados entre los administradores 
y la sociedad deben ser sometidos al 
control directo de la Junta Directiva 
y de la Asamblea de Accionistas, 
salvo aquellos concluidos en 
condiciones económicas y jurídicas 
usuales y normales. 
 
j) Los acuerdos celebrados entre la 
sociedad y los administradores 
deben ser autorizados por la Junta 
Directiva de la sociedad, 
correspondiéndole a éstos informar a 
la Junta Directiva, sin que puedan 
participar en la respectiva votación 
relativa a la autorización solicitada.  
 
k) El Presidente de la Junta 
Directiva debe informar al Revisor 
Fiscal de todos los acuerdos 
autorizados y el Revisor Fiscal debe 
presentar a la Asamblea de 
Accionistas una relación de los 
acuerdos.  
 
l) Ante una situación de conflictos 
de interés entre la sociedad y el 
accionista, éste debe ser privado de 
su derecho de voto, no pudiendo ser 
al mismo tiempo juez y parte. 
 
m) Se adoptan las  siguientes 
técnicas o reglas de prevención de 
potenciales conflictos de interés: 
 
(i) Reglas de incompatibilidades: En 
todas las actuaciones que se lleven a 
cabo en la sociedad, debe observarse 
el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto en la ley 
y normas que la desarrollen, así 
como las normas que consagran 
prácticas prohibidas. 
 
(ii) Reglas de información: Ante 
situaciones de conflictos de interés 
se impone el cumplimiento de 
deberes de información y  su 
inobservancia debe ser sancionada, 
aún en el evento en que no se 
verifique el abuso. 
 
(iii) El deber de informar es 
necesario para la aprobación de las 
actuaciones de los funcionarios en 
situaciones de conflicto de interés. 
La violación de este trámite supone 
una sanción, en la medida en que el 
hecho incida sobre la legitimidad del 

 
(ii) Se excluye de lo anterior, la 
percepción por parte de la sociedad 
de comisiones por la prestación de 
sus servicios. 
 
(iii) La sociedad, un vinculado o un 
funcionario, tiene un interés en el 
resultado de un servicio prestado al 
cliente o de una operación por 
cuenta del cliente, distinto del 
interés del cliente en ese resultado. 
 
(iv) La sociedad, un vinculado o un 
funcionario, tienen incentivos 
financieros o de otro tipo, para 
favorecer los intereses de otro 
cliente o clientes frente a otro. 
 
(v) La sociedad, un vinculado o un 
funcionario, recibe o va a recibir de 
una persona distinta del cliente un 
incentivo en relación con un servicio 
prestado al cliente, en forma de 
dinero, bienes o servicios, aparte de 
la comisión o retribución por los 
servicios prestados en las 
operaciones o actividades de 
intermediación habituales.  
 
(vi) Le corresponde a la sociedad 
tener a disposición de sus clientes, la 
información relativa a las 
comisiones o remuneraciones que 
cobra o paga. 
 
(vii) La sociedad o un vinculado 
tienen incentivos financieros o de 
otro tipo, para favorecer los 
intereses de la misma o de uno de 
sus vinculados. 
 
e) Los principales mecanismos con 
los que cuenta la sociedad  para 
gestionar la identificación de 
conflictos de interés son:  
 
(i) La obligación por parte de las 
personas vinculadas  de suscribir 
una “declaración de vinculaciones 
significativas”. 
 
(ii) La existencia de un órgano al 
interior de la sociedad para la 
gestión de conflictos de interés. 
 
f) Le corresponde tal órgano 
efectuar comprobaciones periódicas 
basadas en técnicas de muestreo con 
el fin de verificar que las 
operaciones de adquisición y 
enajenación de valores que ejecute 
la sociedad por cuenta de los 
clientes o por cuenta propia, así 
como por las personas vinculadas, 
no están afectadas por el acceso 
indebido a informaciones reservadas 
o privilegiadas y para verificar el 
correcto funcionamiento del sistema 
de barreras de información. Para el 
efecto se debe vigilar siempre: 
 
(i) Dar prioridad a los legítimos 
intereses de los clientes. 
 
(ii) No anteponer la compra/venta de 
títulos o valores de la sociedad en 
desarrollo de sus operaciones por 
cuenta propia a los de los clientes de 
características iguales. 
 
(iii) No privilegiar a ningún cliente 
cuando exista conflicto de interés 
entre varios de ellos y, en particular, 
respetar la prelación de órdenes. 
 
(iv) No multiplicar las transacciones 
u operaciones de forma innecesaria 
y sin beneficio para los clientes. 
 
(v) No anteponer las órdenes de 
compra o de venta de valores de 
unos clientes a las de otros. 
 
(vi) No permitir que cuando se 
ejecuten de manera consolidada 
ordenes de clientes, se incluyan 
operaciones por cuenta propia en 
este consolidado. 
 
(vii) Abstenerse de actuar 
anticipadamente por cuenta propia 
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propio.  
 
o) Se entiende que se obra en 
detrimento de los intereses del 
cliente, entre otros casos, cuando la 
sociedad da prelación, con el fin de 
obtener mejores condiciones de 
precio o liquidez, a las ventas o 
compras por cuenta propia o con 
recursos propios sobre aquellas 
ventas o compras por cuenta de sus 
clientes, tratándose de títulos de la 
misma naturaleza y similares 
características.  
 
p) Se debe informar a los clientes 
sobre cualquier situación generadora 
de conflicto de interés, 
absteniéndose de actuar cuando a 
ello hubiere lugar y obteniendo las 
respectivas autorizaciones  
 
q) En caso de duda de la existencia 
de un conflicto de interés, se debe 
actuar como si este existiera y 
abstenerse de realizar las 
operaciones, hasta que la duda se 
resuelva.  

en conocimiento del Vicepresidente 
de Cumplimiento, de la 
Vicepresidencia Jurídica y el 
Presidente.  
 
l) La Junta Directiva de la sociedad 
debe conocer de aquellos conflictos 
de interés que de acuerdo a su 
materialidad el Vicepresidencia de 
Compliance, el Vicepresidente 
Jurídico, el Presidente consideren 
deben ponerse en su conocimiento. 
 
m) Los administradores, 
representantes legales y 
vicepresidentes, tienen el deber de 
garantizar en todas sus actuaciones 
que cualquier acción que les pueda 
representar ganancia personal no 
está en conflicto con los intereses de 
la sociedad. 
 
n) Los empleados y colaboradores 
de la sociedad deben estar alerta a 
cualquier actividad, interés o 
relación que pueda interferir o que 
aparente interferir con su capacidad 
de actuar en los mejores intereses de 
sus clientes o de la sociedad en las 
actividades de intermediación de 
valores.  
 
o) En caso de duda sobre la 
existencia o eventual generación de 
un conflicto de interés, cualquier 
empleado de la sociedad debe:  
 
(i)Abstenerse de actuar hasta tanto 
haya claridad. 
 
(ii) Buscar asesoramiento con el 
Oficial de Cumplimiento o el 
Vicepresidente Jurídico de la 
sociedad y siempre actuar con los 
más elevados estándares éticos.  
 

establecidas por las normas 
pertinentes y las regulaciones sobre 
prevención, manejo y resolución de 
conflictos de interés.  
 
h) Toda información relevante 
relativa a las relaciones económicas 
existentes entre cada una de las 
compañías y sus directores, 
presidente y principales ejecutivos, 
se debe dar a conocer al mercado en 
los informes correspondientes a cada 
ejercicio social. 
g) Los administradores y 
funcionarios deben: 
 
(i)Abstenerse de participar en 
actividades, negocios u operaciones 
contrarios a la ley o a los intereses 
del Grupo, con los cuales se pueda 
perjudicar el cumplimiento de sus 
deberes y responsabilidades.  
 
(ii) Abstenerse de realizar cualquier 
negocio u operación con 
fundamento en sentimientos de 
amistad o enemistad.  
 
(iii)Evitar con ocasión del ejercicio 
de su cargo, obtener beneficios 
personales o familiares de 
proveedores, contratistas, terceros, 
clientes o usuarios; salvo lo 
establecido en materia de regalos e 
invitaciones.  
 
(iv) Abstenerse de ofrecer, solicitar 
o aceptar comisiones o cualquier 
otra forma de remuneración en 
cualquier transacción o negocio que 
involucre al Grupo, con el fin de 
asegurar la efectividad o el resultado 
de dicha transacción o negocio.  
 
(v) Abstenerse de otorgar rebajas, 
descuentos, tasas preferenciales, 
disminuciones o exenciones de 
cualquier tipo, fundados en razones 
de amistad o parentesco o que no 
correspondan a políticas comerciales 
del Grupo.  
 
(vi) Abstenerse de aprovechar 
indebidamente las ventajas que el 
Grupo le ha otorgado de manera 
exclusiva, en razón de su calidad de 
funcionario, para beneficio de 
familiares o terceros. 
 
(vii) Administrar de manera 
personal los negocios de los clientes, 
por lo tanto no deberán ser asesores, 
apoderados o representantes de 
clientes y, en consecuencia, está 
prohibido realizar operaciones por 
cuenta de los mismos. 
 
i) Con el propósito de prevenir 
posibles conflictos de interés 
derivados del parentesco entre 
diferentes empleados de las 
compañías, éstos deben diligenciar 
la declaración de parentesco y 
reportar en las instancias 
competentes, a quienes tengan la 
calidad de cónyuges, compañeros 
permanentes, parientes dentro del 
segundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o único civil.  
 
j) Le corresponde a la 
Vicepresidencia de Gestión de lo 
Humano, determinar la periodicidad 
con la que se deben actualizar dichas 
certificaciones. 
 
k)Los administradores (miembros de 
junta directiva, representantes 
legales y miembros del comité de 
inversiones), no pueden ser 
beneficiarios reales y por tanto 
deben abstenerse de negociar por 
cuenta propia, directamente o por 
interpuesta persona, acciones 
inscritas en bolsa, salvo aquellas que 
son recibidas por herencia, legados o 
cuando la Superintendencia 
Financiera de Colombia, autorice su 
venta en los casos en que las mismas 
fueron adquiridas con anterioridad al 
nombramiento de la persona como 
administrador.  

procedimiento de aprobación.  
 
(iv) La información va dirigida en 
primer término a los accionistas y al 
mercado y con ella se busca: a) Un 
juicio razonable sobre la integridad 
moral de los administradores, b) 
Contribuir a la eficiencia 
informativa de los mercados de 
capitales, imponiendo el deber de 
revelar o de mostrar a la luz las 
operaciones sospechosas para los 
fines de valoración de acciones o 
títulos, c) Proveer a los diferentes 
sectores de la sociedad con los 
elementos necesarios para, en 
determinado momento, ejercerla 
acción de responsabilidad social en 
contra de los administradores. 
 
(v) Reglas de procedimiento: Con el 
propósito de mantener o restablecer, 
si es el caso, el normal ciclo de 
decisión dentro de la sociedad, 
impidiendo de esta manera que el 
sujeto interesado pueda decidir, la 
sociedad debe implementar 
procedimientos dirigidos a aprobar 
las operaciones de conflicto distintas 
de las derivadas del ejercicio de su 
objeto social con los clientes, caso 
en el cual debe abstenerse de llevar 
a cabo la operación generadora del 
conflicto. 
 
n) Para la prevención de conflictos 
de interés en la realización de 
operaciones con clientes, la sociedad 
debe preferir el interés de éstos, 
aplicando en todo momento los 
principios de diligencia, lealtad, 
neutralidad y discreción y, 
comprometiéndose a:  
 
(i) Velar por el estricto 
cumplimiento de las órdenes 
impartidas por el cliente, respetando 
siempre la modalidad de operación 
por él escogida. 
 
(ii) Comunicar al cliente toda 
aquella información que resulte 
relevante a sus intereses, de forma 
tal que cuente con todos los 
elementos necesarios para impartir 
las respectivas órdenes a la 
sociedad. 
 
(iii) Cumplir de manera estricta con 
el principio de debido conocimiento 
al cliente y con todas las normas que 
lo desarrollan. 
 
(iii) No divulgar información 
personal o sobre la situación 
financiera de los clientes a menos 
que dicha información sea requerida 
con base en disposiciones legales de 
obligatorio cumplimiento para la 
sociedad. 
 
(iv) No preferir, a la hora de realizar 
cualquier operación, los intereses de 
un cliente en perjuicio de los de otro 
cliente, ni en perjuicio de la 
sociedad. 
 
o) La sociedad debe adoptar para 
todas sus actuaciones 
procedimientos de información, 
referidos tanto a las condiciones 
bajo las cuales se realizan las 
operaciones, como a la regulación 
legal aplicable a ellas, así como 
hacer públicas las reglas 
contractuales de sus operaciones. 
 
p) Los conflictos de interés con los 
cliente deben ser resueltos a 
instancia del mismo operador, 
absteniéndose de llevar acabo la 
operación.  
 
q) Los conflictos de interés que 
surjan de las relaciones internas dela 
sociedad, deben ser resueltos 
observando el principio de 
prevalencia del beneficio social, por 
lo cual, cada vez que se tenga una 
duda razonable sobre la existencia 
de un conflicto interno de interés, el 
administrador que tenga 

conociendo la próxima actuación de 
clientes o de inducir a la actuación 
de estos últimos en beneficio propio, 
o de otros clientes. 
 
g) También le corresponde a dicho 
órgano proponer medidas adecuadas 
en materia de barreras de 
información y control de flujos de 
información, así como llevar un 
registro confidencial sobre valores 
afectados por información 
privilegiada en caso que los hubiere. 
 
h) Los diferentes responsables de las 
distintas áreas comerciales y 
operativas de la sociedad, debe tratar 
de identificar las circunstancias que 
den, o puedan dar lugar a un 
conflicto de interés que implique 
riesgo de menoscabar los intereses 
de uno o más clientes. 
 
i) Se establecen otras medidas para 
mitigar o tratar de evitar los 
conflictos de interés, como las 
siguientes: 
 
(i)Procedimientos para asegurar que 
los profesionales cumplen con las 
obligaciones impuestas en la 
normativa interna. 
 
(ii)Separación física y estructural de 
las siguientes unidades o aéreas: a) 
mesas de clientes, b) mesa de cuenta 
de posición propia, c) área de 
análisis e investigación de mercados 
y, c) banca de inversión. 
 
(iii) Cumplimiento estricto del deber 
de confidencialidad. 
 
(iv) Deber de información de la 
existencia o no, de intereses 
financieros o de otro tipo, en la 
participación en una operación de 
intermediación en el mercado de 
valores. 
 
(v)Deber de información de la 
existencia o no, de intereses 
financieros o de otro tipo, en la 
estructuración de operaciones con 
instrumentos financieros o servicios 
de inversión que estén sujetos a la 
presente política. 
 
(vi) Garantizar en su totalidad el 
análisis independiente, con el fin de 
evitar que los clientes inversionistas 
se vean afectados por 
recomendaciones sesgadas. 
 
j) En el desarrollo de su actividad 
profesional, las personas vinculadas 
deben situar los intereses de la 
sociedad y de sus clientes por 
encima de sus intereses particulares, 
de sus familiares o de terceras 
personas vinculadas al mismo. 
 
k) Las personas vinculadas y muy 
especialmente, aquellos con 
facultades de decisión sobre la 
contratación de suministros y 
servicios o la fijación de 
condiciones económicas de las 
operaciones realizadas en nombre de 
la sociedad, deben evitar cualquier 
clase de interferencia de clientes, 
proveedores, intermediarios, 
contrapartes o terceros que pueda 
afectar a su imparcialidad y 
objetividad. 
 
l) Ninguna persona vinculada debe 
aceptar, sin autorización escrita 
previa, compromisos fiduciarios, 
mandatos o poderes de clientes 
(salvo que éstos procedan de 
relaciones familiares), proveedores, 
intermediarios o contrapartidas de la 
sociedad. 
 
m) Las personas vinculadas deben 
evitar relaciones de exclusividad que 
puedan derivarse de su vinculación 
con determinados clientes, y que 
puedan dificultar la relación con 
otras personas vinculadas, o la libre 
y directa utilización por los clientes 
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l) La anterior prohibición puede se 
extendida por la sociedad a otros 
empleados que no sean 
administradores. 
 
m). Para garantizar que todas las 
operaciones de tesorería e 
intermediación realizadas por el 
Grupo que son parte del piso 
financiero, se realicen bajo estrictos 
parámetros de transparencia y ética, 
las compañías deben dar aplicación 
a las políticas de uso de información 
privilegiada, conflictos de interés y 
demás disposiciones de éticas 
contenidas en el código. 

conocimiento debe sustentar ante el 
Gerente General la situación para 
que éste determine la procedencia de 
llevarlo o no a conocimiento de la 
Junta Directiva. 
 
r) Los accionistas, directivos, 
administradores y demás empleados 
de la sociedad, quienes en desarrollo 
de su actividad laboral enfrentan los 
intereses personales o de personas 
relacionadas con ellos, con los de la 
entidad, situación que puede afectar 
su desempeño o interferir con los 
intereses de la sociedad, así como 
para prevenir y manejar los posibles 
conflictos de interés que entre ellos 
y terceros se susciten, deben aplicar 
los siguientes principios rectores del 
conflicto de interés: 
 
(i) Principio de transparencia: Las 
labores deben ser ejecutadas sin 
ocultamiento de información, 
evitando la manipulación de hechos 
y derechos. 
 
(ii) Principio de buena fe: Las 
gestiones deben realizarse de buena 
fe, exentas de culpa y con altos 
estándares éticos y de honestidad. 
 
(iii) Principio de lealtad: Las labores 
deben ser ejecutadas en la forma 
prescrita en las políticas e 
instructivos de la sociedad, y con 
lealtad frente a quienes resulten 
directa o indirectamente afectados.  
 
(iv) En el evento en que un 
empleado de la sociedad efectúe 
negocios en beneficio de intereses 
personales o de terceros es 
responsable ante la sociedad y ante 
cada accionista por los perjuicios 
que cause con su conducta desleal. 
 
(v) En relación con los clientes, el 
principio de lealtad exige abstenerse 
de realizar transacciones que 
perjudiquen o beneficien 
injustamente a una de las partes 
involucradas. 
 
(vi) Principio de igualdad en el trato: 
Los administradores deben actuar 
conforme al interés social y en 
respeto de la igualdad de tratamiento 
entre los accionistas. 
 
(vii) Por regla general, toda 
situación generadora de algún tipo 
de conflicto de interés debe ser 
revelada por el funcionario ante su 
superior inmediato. 
 
(viii) Bajo ninguna circunstancia los 
empleados de la sociedad deben 
otorgar tratamientos preferenciales a 
sus clientes. 
 
(ix) Los funcionarios que deban 
intervenir en la fijación de un precio 
se deben abstener de realizar 
negocios con familiares hasta un 
segundo grado de consanguinidad, 
segundo grado de afinidad y primer 
grado civil, sin previa autorización 
de un superior competente, a quien 
se le haya informado de tal 
circunstancia. 
 
(x) El funcionario debe informar a 
su superior inmediato, la naturaleza 
y extensión de cualquier conflicto 
entre sus propios intereses, o los de 
otros clientes. 
 
(xi) Los funcionarios de la sociedad 
se deben abstener de realizar 
negocios a nombre de la entidad 
cuando tengan participación en una 
sociedad con la cual ésta efectúa 
negocios. 
 
(xii) Todas las operaciones se deben 
realizar a través de los sistemas 
electrónicos de que dispone la 
sociedad, de modo que queden 
debidamente registradas en el 
sistema. 

de otros canales puestos a su 
disposición por la sociedad. 
 
n) Ninguna persona vinculada 
puede, por sí o por persona 
interpuesta, tomar dinero a préstamo 
de proveedores, clientes, 
intermediarios, contrapartes o de 
otros profesionales. Sólo se 
encuentra autorizado el 
endeudamiento con entidades 
sujetas a la inspección y vigilancia 
de la Superintendencia 
Financiera de Colombia 
 
o) Todas aquellas dudas 
relacionadas con situaciones y 
actuaciones que puedan conllevar 
posibles conflictos de interés, deben 
ser consultadas al contralor 
normativo. 
 
p) La sociedad debe realizar sus 
funciones privilegiando los intereses 
de sus clientes, dando prioridad en 
sus elecciones, actuando de buena 
fe, y buscando la mejor forma de 
ejecutar sus órdenes en términos de 
tiempo y precios informándole 
posteriormente de manera oportuna 
la ejecución de sus operaciones. 
 
q) Al inicio de la relación 
contractual, se le deben informar al 
cliente, las reglas que regirán sus 
negocios de manera clara para 
prevenir así posibles conflictos de 
interés. 
 
r) Se debe brindar una asesoría 
integral a los clientes, con 
profesionalismo, eficiencia y 
diligencia, protegiendo siempre los 
intereses de los mismos. 
 
s) Se debe obtener y suministrar a 
los clientes la información relevante 
para la realización de transacciones, 
así como también entregarles 
oportunamente, la documentación de 
los negocios realizados 
 
t) El objetivo de la política general 
de conflictos de interés consiste en 
la identificación, manejo, 
administración y revelación de 
aquellas situaciones en las que tanto 
la sociedad como las personas 
vinculadas a la misma puedan 
generar conflictos de interés, reales 
o potenciales, en relación con el 
desarrollo de las actividades que 
tipifican operaciones de 
intermediación en el mercado de 
valores  y de las demás operaciones, 
servicios y productos que hacen 
parte integral de su objeto social. 
 
u) La política persigue como 
propósito contar con los medios 
suficientes para, en la medida de las 
posibilidades, prevenir el 
surgimiento de conflictos de 
intereses. 
 
v) No obstante lo anterior, como no 
se puede asegurar que todas las 
medidas adoptadas sean suficientes 
para asegurar de una manera 
razonable, que un potencial 
conflicto de interés aparezca, se 
debe informar a los clientes e 
inversionistas de la naturaleza del 
conflicto de manera que los mismos 
puedan decidir sobre el particular. 
 
w) Los funcionarios de la sociedad 
deben acatar, entre otros, el 
principio de lealtad, entendiendo por 
tal, la obligación que tienen los 
agentes de obrar simultáneamente de 
manera íntegra, franca, fiel y 
objetiva, con relación a todas las 
personas que intervienen de 
cualquier manera en el mercado. 
 
x) Entre otras conductas, se 
considera que es expresión del 
principio de lealtad, entre otras 
conductas, abstenerse de obrar 
frente a conflictos de interés. 
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Mecanismos o procedimientos de 
administración. 

a)Cuando se trate de una persona 
vinculada que no ostente la calidad 
de miembro de la Junta Directiva, 
Presidente o Vicepresidente, debe 
informar por escrito la situación de 
conflicto al Vicepresidente de su 
área, a quien le corresponde evaluar 
si el funcionario debe abstenerse de 
actuar, tomar todas las medidas que 
estime pertinentes para evitar la 
situación de conflicto, para 
salvaguardar los intereses de la 
sociedad o del tercero involucrados 
en el conflicto y, de ser del caso, 
designar a la persona que debe 
continuar con el respectivo proceso 
en reemplazo del funcionario frente 
al cual se presente el conflicto de 
interés.  
 
Simultáneamente, la situación de 
conflicto debe ser informada al 
Contralor de la sociedad, a quien le 
corresponde verificar el 
cumplimiento del procedimiento 
descrito 
 
b) Si se trata de un Vicepresidente, 
debe informar por escrito la 
situación de conflicto al Presidente 
de la sociedad y se debe surtir el 
mismo procedimiento previsto en el 
literal anterior. 
 
c) Si se trata del Presidente de la 
sociedad o de un miembro de su 
Junta Directiva, debe poner en 
conocimiento del Contralor la 
circunstancia constitutiva del 
conflicto de interés, suministrando 
toda la información que sea 
relevante para que dicho órgano, 
adopte la decisión que estime 
pertinente.  
El Contralor, a su vez, debe  
presentar el caso ante la Junta 
Directiva, instancia a la que le 
corresponde evaluarlo y adoptar las 
decisiones pertinentes. En la 
adopción de la decisión debe 
abstenerse de participar el miembro 
de la Junta inmerso en el conflicto 
de interés revelado.  
La Junta Directiva puede autorizar 
la realización del acto por parte de la 
persona vinculada en cuestión 
cuando el mismo no perjudique los 
intereses de la sociedad o los 
intereses de un tercero que en razón 
de sus funciones la sociedad deba 
defender.  
Si lo considera pertinente, la Junta 
Directiva puede decidir que la 
situación de conflicto revelada sea 
evaluada y decidida por la Asamblea 
General, caso en el cual se debe citar  
a una reunión de asamblea para tal 
efecto.  
 
d) Siempre que en los conflictos de 
interés estén involucrados los 
intereses de un cliente, además del 
procedimiento descrito, debe 
revelársele a éste la situación 
generadora del conflicto, y, de ser el 
caso, obtener de él su autorización y 
consentimiento para iniciar o 
continuar con la operación.  
La revelación a clientes debe estar 
suficientemente motivada y 
soportada según la naturaleza del 
cliente, para permitir que éste adopte 
una decisión adecuada según el 
servicio o actividad en cuyo 
contexto haya surgido el conflicto 
de interés.  
 
e) En caso de duda respecto de la 
existencia de un conflicto de interés, 
las personas vinculadas diferentes al 
Presidente y a los miembros de la 
Junta Directiva, deben actuar como 
si éste existiera, hasta que no se 
haya resuelto la duda, sin perjuicio 
de la posibilidad de consultar su 
situación con el superior jerárquico, 
agotando el procedimiento descrito 
anteriormente. 
 
f) Cuando el Presidente o miembro 
de Junta Directiva tenga duda 
respecto de si está incurso en un 

a) Revelación al superior jerárquico 
o al Auditor Interno para decidir 
curso de acción. 
 
b) Revelación a las partes afectadas 
para obtener una autorización 
respecto de la actuación. Tanto la 
revelación como la autorización 
deben quedar registradas en un 
medio verificable. 
 
c) En caso de no poder resolver el 
conflicto, existe el deber de 
abstenerse de actuar. 
 
d) Si existe duda sobre la existencia 
del conflicto, debe presumirse su 
existencia y seguir el procedimiento 
descrito. 

a) Revelación del posible conflicto 
de interés a su jefe inmediato y al 
comité de Gobierno Corporativo.  
 
b) La revelación se debe efectuar al 
Jefe inmediato y al Comité de 
Gobierno Corporativo, informando 
la naturaleza y extensión del 
conflicto o incluso indicio de 
conflicto, entre sus propios intereses 
(personales, sociales, financieros o 
políticos) o los de un cliente y sus 
propias responsabilidades para con 
los clientes, caso en el cual debe 
darse a los mismos un tratamiento 
justo y equitativo. De no ser posible 
este tipo de tratamiento, debe 
abstenerse de realizar la operación.  
 
c) Deber de abstención ante la 
existencia de una posible situación 
de conflicto de interés, hasta que 
ésta no haya sido resuelta.  
 
d) Análisis de la operación en su 
conjunto, evaluándola y 
confrontándola con las normas y 
políticas que la rigen y los manuales 
de procedimientos establecidos.  
 
e) Si persiste la duda, se debe 
abstener de ejecutar la operación y 
someter su realización o ejecución a 
consideración del Jefe del Área o del 
Comité de Gobierno Corporativo.  
 
f) Informar a las partes afectadas la 
situación generadora de conflicto de 
interés y que la operación no se 
puede ejecutar hasta que no se 
solucione.  
 
g) En el evento en que la duda no 
haya podido ser aclarada por la 
instancia anterior, la misma debe ser 
sometida a consideración del Asesor 
Jurídico y Comité de Gobierno 
Corporativo.  
 
h) Si la duda persiste, en última 
instancia, se debe consultar ante la 
Superintendencia Financiera o 
AMV, para que analice y califique 
la operación.  
 
i) Si la calificación es positiva, la 
sociedad debe abstenerse de realizar 
la operación y le corresponde 
informar a las partes afectadas la 
decisión. 

a) Los conflictos de interés deben 
reportarse al superior inmediato, a la 
Vicepresidencia de Cumplimiento y 
a la Vicepresidencia Jurídica. 
 
b) En el caso de los altos ejecutivos, 
los potenciales conflictos de interés 
deben ser evaluados por la Junta 
Directiva, de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:  
 
(i)El alto ejecutivo que se encuentre 
en la situación de potencial conflicto 
de interés debe poner el asunto en 
conocimiento previo de 
Vicepresidencia de Complimiento, 
la Vicepresidencia Jurídica y el 
Presidente, a quienes corresponde 
evaluar la materialidad de la 
situación puesta en conocimiento y 
de considerarlo necesario por la 
materialidad del caso estos 
funcionarios deben poner en 
conocimiento de la Junta Directiva 
con toda la información necesaria 
para que los miembros puedan 
adoptar una decisión neutral e 
informada.  
 
(ii) Dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a aquel en el cual se 
concrete el hecho que las origine, la 
sociedad debe comunicar a la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia y a la Bolsa de Valores de 
Colombia, de todas aquellas 
vinculaciones económicas, 
relaciones contractuales, otras 
circunstancias que, en su actuación 
por cuenta propia o ajena, puedan 
suscitar conflictos de interés.  
 
b) Es deber de todos los empleados 
de la sociedad colaborar con todas 
las investigaciones internas o 
externas debidamente autorizadas, 
en caso de transgresión a las 
políticas relacionadas con los 
conflictos de interés en la 
realización de operaciones de 
intermediación de valores. 

 a) Los conflictos de interés deben 
ser administrados y resueltos de 
acuerdo con las características 
particulares de cada caso.  

 
b) Toda situación que presente duda 
en relación con la posible existencia 
de un conflicto de interés, debe 
atenderse como si éste existiera.  
 
c) Los empleados que se encuentren 
frente a un posible conflicto de 
interés o consideren que pueden 
encontrarse frente a uno, deben 
cumplir el siguiente procedimiento. 
 
d) En el caso de que un miembro de 
junta de las compañías, encuentre 
que en el ejercicio de sus funciones 
puede verse enfrentado a un 
conflicto de interés, lo debe 
informar de inmediato a los demás 
miembros de la Junta a más tardar 
en su siguiente reunión y, debe 
abstenerse de participar en la 
discusión y decisión del asunto que 
genere la situación de conflicto de 
interés.  
 
e) La decisión relacionada debe ser 
tomada por los demás miembros 
directores de la Junta Directiva, sin 
perjuicio de que ésta, previa 
evaluación de la situación particular, 
pueda considerar que el director no 
se encuentra incurso en situación de 
conflicto de interés.  
 
f) En los casos en que el presidente, 
gerente general o representante legal 
principal de una compañía pueda 
verse enfrentado a un conflicto de 
interés, le corresponde informar del 
mismo, inmediatamente al 
Presidente de la Junta Directiva de 
la respectiva Compañía, quien debe 
determinar si existe o no conflicto 
de interés y orientar el manejo de la 
situación.  
 
g) En el caso de funcionarios no 
directores, como regla general, se 
establece que quien se encuentre 
ante un posible conflicto de interés y 
deba tomar una decisión, deber 
abstenerse de participar en la misma 
y elevar el caso al superior 
jerárquico, salvo en los casos en que 
se establezcan mecanismos 
encaminados a administrar el 
conflicto de interés o se determine la 
inexistencia del eventual conflicto.  
 
h) En cualquier evento en el que un 
funcionario encuentre que en el 
ejercicio de sus funciones pueda 
verse enfrentado a un conflicto de 
interés, debe informar de tal 
situación, en forma inmediata, a su 
superior jerárquico, quien debe tener 
la calidad de director (para sedes 
administrativas) o gerente de zona 
(para sucursales y agencias).  
 
i) El director o gerente de zona o 
superior jerárquico debe evaluar 
preliminarmente la existencia del 
eventual conflicto de interés y, en 
caso de considerar que se está ante 
el mismo, debe poner la situación en 
conocimiento del Comité de Ética 
del Grupo, con el fin de que éste 
determine en cada caso concreto la 
manera de administrar o solucionar 
el conflicto.  
j) Toda situación que presente duda 
por parte del director o gerente de 
zona o superior jerárquico en 
relación con la posible existencia de 
un conflicto de interés, debe 
atenderse como si éste existiera. 

a) Se establece un procedimiento 
con efectos de convalidación, 
aprobación o ratificación, según el 
cual en la discusión de las 
operaciones, el administrador 
interesado debe informar el hecho 
de hallarse en una situación que 
implica la existencia de un conflicto 
de interés, declarando no solamente 
la naturaleza de su propio interés en 
la operación, sino también su 
alcance, es decir, los beneficios que 
espera obtener, así como la 
información a él entregada que 
pueda ser útil a la sociedad o al 
cliente para decidir y en qué 
términos concluir la operación. 
 
b) Posteriormente se determina un 
procedimiento con efectos de 
inmunización, que se refiere a la 
implementación de filtros al interior 
de la sociedad, que permitan 
predicar una selección objetiva de 
aquellas personas llamadas a 
contratar con la sociedad, para lo 
cual se deben observar las siguientes 
etapas:  
 
(i) En todos los contratos que se 
celebren con la sociedad se debe 
incluir una cláusula en la que se 
manifieste de manera expresa la 
inexistencia de conflicto de interés.  
 
(ii) Si existe en cualquier forma 
conflicto de interés, debe 
manifestarse para proceder a la 
aplicación del procedimiento 
establecido y a falta de ello, se debe 
optar por una solución adoptada en 
equidad y eficiencia. 
 
(iii) El Comité de Control Interno y 
Auditoría Interna debe verificar, al 
azar, la ejecución de cualquiera de 
los contratos celebrados por la 
sociedad. 
 
(iv) Todos los acuerdos celebrados 
entre la sociedad y los 
administradores deben contar con el 
visto bueno de la Junta Directiva.  
 
(v) El mismo procedimiento se debe 
aplicar para aquellos acuerdos en los 
cuales el administrador sea 
indirectamente interesado o en la 
cual el contratante sea persona que 
represente al administrador. 
 
(vi) Los administradores no pueden 
tomar parte en las deliberaciones de 
la Junta Directiva que tengan por 
objeto dar autorización de una 
operación en  la cual esté interesado. 
 
(vii) Los funcionarios deben 
manifestar la existencia de conflicto 
de interés cuando tengan 
participación en una sociedad con la 
cual la comisionista efectúe 
operaciones. 
 
(viii) Los funcionarios que 
participen en juntas directivas de 
otra sociedad comercial, tienen el 
deber de informarla a la Gerencia 
General, quien debe determinar si 
dicha participación genera conflictos 
de interés. 
 

a) Los empleados de la sociedad se 
deben abstener de participar en 
situaciones que puedan generar 
conflictos de interés y en caso de 
que un empleado se llegue  a 
encontrar frente a un posible 
conflicto de interés debe informarlo 
de inmediato a su superior 
jerárquico, a quien le corresponde 
dar  traslado al presidente para que 
evalué y sugiera la posición que se 
deba tomar. 
 
b) En todo caso, el empleado se 
debe abstener de realizar la acción o 
el comportamiento objeto del 
posible conflicto.  
 
c) La decisión que asuma el 
Presidente debe ser informada a la 
Junta Directiva. 
 
d) Las personas vinculadas deben 
poner en conocimiento del órgano 
establecido al interior de la sociedad 
para la gestión de conflictos de 
interés cualquier situación en la que, 
por sus vinculaciones o por 
cualquier otro motivo o 
circunstancia, pudiera plantearse, a 
juicio de un observador imparcial y 
ecuánime y respecto a una 
actuación, servicio u operación 
concreta, un conflicto de interés. 
 
e) Las personas vinculadas deben 
procurar evitar los conflictos de 
interés, tanto propios como de la 
sociedad. En caso de ser afectadas 
personalmente por los mismos, se 
deben abstener de decidir o, en su 
caso, de emitir su voto, en las 
situaciones en que se planteen y 
deben advertir de ello a quienes 
vayan a tomar la correspondiente 
decisión. 
 
f) La gestión de una situación de 
conflictos de interés debe ser 
resuelta por el máximo responsable 
del área o unidad afectada o por el 
inmediato superior jerárquico de 
todas ellas, si afecta a varias o por 
quien decida el presidente de la 
sociedad. 
 
g) En la resolución de los conflictos 
de interés se deben tener en cuenta 
las siguientes reglas: 
 
(i)En caso de conflicto entre la 
sociedad y un cliente, se debe optar 
por salvaguardar del interés del 
cliente. 
 
(ii) En caso de conflicto entre 
personas vinculadas y la sociedad, la 
obligación de actuación leal de 
aquellas. 
 
(iii) En caso de conflicto entre 
clientes, se debe comunicar a los 
afectados, pudiendo desarrollarse los 
servicios u operaciones en que se 
manifieste el conflicto únicamente si 
los mismos lo consiente, evitando 
favorecer a ninguno de ellos. 
 
h) Para efectos de lo establecido en 
el anterior literal se deben cumplir 
las siguientes reglas: 
 
(i) No se debe, bajo ningún 
concepto, revelar a unos clientes las 
operaciones realizadas por otros.  
 
(ii) No se debe estimular la 
realización de una operación por un 
cliente con objeto de beneficiar a 
otro. 
 
(iii) Se deben aplicar reglas de 
prorrateo o de distribución de las 
órdenes ejecutadas que eviten 
conflicto en operaciones que afecten 
a dos o más. 
 
i) La decisión sobre el conflicto y 
las posibles incidencias resultantes 
deben ser comunicadas al contralor 
normativo. 
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conflicto de interés, puede consultar 
a la Junta Directiva la opinión de 
ésta respecto de si existe o no 
conflicto de interés. En todo caso 
cuando se advierta un conflicto de 
interés se debe convocar a la 
Asamblea General para que se 
proceda conforme al artículo 23 de 
la Ley 222 de 1995. 
 
g)  La sociedad por conducto de sus 
Vicepresidentes, Gerentes y 
Directores, debe impedir que las 
personas vinculadas actúen cuando 
se encuentre en un conflicto de 
interés que no haya sido 
administrado de manera idónea.  
 
h) Igualmente, las personas 
vinculadas se deben  abstener de 
actuar cuando se encuentren en una 
situación de conflictos de interés 
que no haya sido debidamente 
administrada mediante el 
procedimiento referido 
anteriormente. 

j) Cuando los conflictos no puedan 
gestionarse sin garantía de 
eliminación del posible perjuicio 
para el cliente, deben comunicarse y 
se requiere su conformidad a las 
operaciones afectadas. 
 
k) La revelación de la existencia de 
un conflicto de interés no exime en 
caso alguno de la obligación de 
adoptar y aplicar las medidas 
organizativas y administrativas 
efectivas para evitarlo. 

Forma de revelación (Formatos) Se establece un formato para que las 
personas vinculadas revelen las 
situaciones constitutivas de 
conflictos de interés a las instancias 
correspondientes, cada vez que éstas 
se presenten.  
Le corresponde al contralor velar 
por la integridad y confidencialidad 
de los registros sobre conflictos de 
interés revelados. 

 a) La sociedad debe conservar los 
registros de todas las revelaciones 
exigidas, los cuales deben reposar en 
la hoja de vida del funcionario que 
revela la situación.  
 
b) Los funcionarios deben revelar la 
información exigida mínimo dos 
veces al año (Junio y diciembre). 
Así mismo, Recursos Humanos debe 
evaluar la información revelada por 
los funcionarios y realizar las 
investigaciones que resulten 
procedentes.  

     

Definición de inversiones 
personales y operaciones de signo 
contario 

Se entiende por inversiones 
personales las tenencias, compras, 
ventas y cualquier otra operación 
realizada sobre valores, derivados y 
productos estructurados que sean 
valores y/o en divisas, efectuadas 
directamente o por interpuesta 
persona, en Colombia y/o en el 
exterior.  
 
Se consideran operaciones de signo 
contrario entre sí, cuando una de 
ellas es una compra y la otra es una 
venta, y se refieren a valores de la 
misma especie y con el mismo plazo 
de vencimiento en caso de que 
aplique.  

  
 
 

     

Revelación de Inversiones 
personales. 

a) Se deben revelar de forma 
semestral al Contralor, mediante el 
formato que se establezca para el 
efecto, cualquier tipo de inversión 
personal, incluidas las inversiones 
realizadas a través de vehículos de 
administración de recursos de 
terceros, así como los intermediarios 
de valores o cualquier otro tercero a 
través de los cuales realizan sus 
inversiones personales.  
 
b) Lo anterior, debe entenderse sin 
perjuicio de la obligación para las 
personas vinculadas de revelar 
movimientos y/o operaciones 
significativas relacionados con sus 
inversiones personales, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su 
realización.  

a) Los administradores de la 
sociedad no pueden negociar por 
cuenta propia, directamente ni por 
interpuesta persona, acciones 
inscritas en bolsa, exceptuando las 
recibidas por herencia o legado, o en 
caso que la sociedad inscriba sus 
acciones en bolsa. 
 
b) Se deben revelar anualmente las 
inversiones efectuadas en el 
mercado de valores colombiano, 
incluyendo el nombre del 
intermediario de valores a través del 
cual estas se realizan y las 
inversiones realizadas a través de 
vehículos de administración de 
recursos de terceros. 
 
c) Se debe revelar anualmente las 

a) Se debe revelar por lo menos una 
vez al año al Área de Recursos 
Humanos, anexando la declaración 
de renta: 
 
(i) Información personal.  
 
(ii) Información de los familiares en 
primer y segundo grado de 
consanguinidad y primero único 
civil.  
 
(iii) Información financiera (activos, 
pasivos, ingresos, cuentas bancarias, 
tanto nacionales como extranjeras, 
cualquier tipo de inversión poseída 
en Colombia o en el exterior, a 
nombre personal o de personas que 
se constituyan en beneficiarios 
reales, indicando monto, especie e 

a) Quienes ostenten la calidad de 
administradores de la sociedad 
pueden negociar acciones, 
cumpliendo los siguientes 
requisitos:  
 
(i) Revelación de las negociaciones 
efectuadas a la Vicepresidencia de 
Cumplimiento. 
 
(ii) Revelación a la Vicepresidencia 
de Compliance de los intermediarios 
de valores o terceros a través de los 
cuales realizan o realizarán la 
negociación de acciones.  
 
(iii) Cumplimiento del tiempo 
mínimo de tenencia de la posición. 
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c) Se deben revelar, cuando las 
conozca, las inversiones personales 
de su cónyuge e hijos en sociedades 
listadas en bolsa, así como cualquier 
movimiento y/o operación 
significativa, respecto de dichas 
inversiones de su cónyuge e hijos.  
 
c) Se prohíbe la realización de 
operaciones de signo contrario 
respecto de las inversiones 
permitidas, o cualquier otra 
operación que tenga o genere el 
mismo efecto, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes a la 
realización de la respectiva 
operación de adquisición o 
enajenación inicial.  
 
d) Se puede solicitar una 
autorización especial del Contralor 
para realizar una operación de signo 
contrario, a pesar de que la 
operación inicial se hubiere 
realizado dentro de los quince (15) 
días calendario anteriores, cuando se 
presente una necesidad económica 
específica y sin fines especulativos, 
debidamente documentada y 
revelada  
 
e) En los procesos de emisión y 
colocación de valores en el mercado 
primario cuya estructuración haya 
estado a cargo de la sociedad o 
hubiere tenido a su cargo la 
construcción del libro de ofertas, las 
personas vinculadas únicamente 
podrán impartir sus órdenes de 
compra atendiendo las siguientes 
reglas:  
 
(i) Cuando el plazo de colocación o 
suscripción sea igual o mayor a 
quince (15) días hábiles, no pueden 
impartir órdenes durante los últimos 
cinco (5) días hábiles de dicho 
plazo.  
 
(ii) Cuando el plazo de colocación o 
suscripción sea entre cinco (5) y 
quince (15) días hábiles, no pueden 
impartir órdenes durante los últimos 
tres (3) días hábiles de dicho plazo.  
 
(iii) Cuando el plazo de colocación o 
suscripción sea entre dos (2) y cinco 
(5) días hábiles, no pueden impartir 
órdenes durante el último día hábil 
de dicho plazo.  
 
(iv) Cuando el plazo de colocación o 
suscripción sea inferior a dos (2) 
días hábiles, no pueden impartir 
órdenes durante las últimas tres (3) 
horas de dicho plazo.  
 
f) Los montos de las órdenes de 
operación no pueden superar el 
monto de tres (3) veces su 
patrimonio declarado en su 
información financiera registrada en 
la base de datos de clientes, ó los 
parámetros objetivos fijados según 
las políticas de LA/FT.  
 
g) El Presidente y los miembros de 
su Junta Directiva se entienden 
relevados del cumplimiento de lo 
establecido en los literales b) y d)y 
únicamente deben cumplir las 
obligaciones establecidas en los 
literales a), c) y e) en relación con 
aquellas inversiones que en su 
calidad de administradores puedan 
realizar y que ejecuten a través de la 
sociedad.  
 
h) Se considera que un movimiento 
y/o inversión es significativo, 
cuando supera los doscientos (200) 
SMMLV.  
 
i) Lo previsto anteriormente, no 
aplica a las inversiones realizadas en 
fondos de pensiones obligatorias ni 
en fondos de cesantía.  
 
j) El Contralor puede solicitar que 
las personas vinculadas anexen a la 
información revelada los soportes de 

inversiones efectuadas en el 
mercado de valores colombiano por 
parte del cónyuge y familiares en 
primer grado de consanguinidad, 
incluyendo el nombre del 
intermediario de valores a través del 
cual estas se realizan y las 
inversiones realizadas a través de 
vehículos de administración de 
recursos de terceros. 
 
d) Quienes cumplen funciones 
relacionadas con la toma de 
decisiones de inversión de los 
fondos de inversión colectiva 
administrados por la sociedad, no 
pueden participar en dichos fondos. 
 
e) Quienes participan en los 
informes de investigación 
económica deben revelar a la 
sociedad cualquier situación que 
pueda afectar su objetividad e 
imparcialidad y, si él o alguna de sus 
partes relacionadas  mantienen 
alguna inversión en los valores 
objeto de investigación. 
 
f) Las anteriores previsiones no se 
aplican a las inversiones en fondos 
de pensiones obligatorias o fondos 
de cesantías. 

intermediarios de valores a través de 
los cuales las realizan.  
 
(iv) Partes relacionadas clientes de 
la compañía o de otros 
intermediarios de valores.  
 
b) Se prohíbe la realización de 
operaciones de signo contrario en un 
plazo inferior a ocho (8) días 
hábiles. De ser necesario se requiere 
la autorización previa del Jefe 
inmediato.  
 
c) Los representantes legales, 
administradores, comisionistas de 
bolsa y demás funcionarios de la 
sociedad deberán revelar al área de 
Recursos Humanos de la sociedad, 
en los formatos correspondientes, la 
siguiente información:  
 
(i) Cualquier tipo de inversión 
personal, incluidas las inversiones 
realizadas a través de vehículos de 
administración de recursos de 
terceros, en Colombia o en el 
exterior, de las cuales sean 
beneficiarios reales. 
 
(ii) Las cuentas corrientes o de 
ahorros, en Colombia o en el 
exterior, de las cuales sean 
beneficiarios reales.  
 
(iii) El monto de los ingresos 
percibidos en el año inmediatamente 
anterior y la proveniencia de los 
mismos, diferentes a los recibidos de 
su relación laboral con la sociedad. 
 
(iv) Los bienes muebles e inmuebles 
de los cuales sean beneficiarios 
reales.  
 
(v) Los intermediarios de valores o 
cualquier otro tercero a través de los 
cuales realizan sus inversiones 
personales.  
 
(vi) Las partes relacionadas que sean 
clientes de la sociedad asignados a 
otro funcionario de la misma, en 
productos propios de la actividad de 
intermediación de valores.  
 
(vii) Las partes relacionadas que 
estén vinculadas a otro intermediario 
del mercado de valores.  
 
(viii) Las dádivas o regalos mayores 
a 1 SMLMV recibidos de terceros, o 
entregados a los mismos, cuando 
exista cualquier relación de 
conexidad con la actividad de 
intermediación de valores.  
 
d) La información se debe revelar 
con base en las siguientes reglas:  
 
(i) Diligenciamiento del formato de 
revelación de información de 
empleados cuando se ingresa a la 
sociedad.  
 
(ii) Realización de la revelación de 
información anualmente, dentro del 
plazo establecido por Recursos 
Humanos, diligenciando el formato 
de revelación de información 
correspondiente. 
 
(iii) En caso de cambios importantes 
en la información que se reveló, se 
debe solicitar antes del plazo 
establecido directamente los 
formatos al Gerente de Recursos 
Humanos y actualizar toda la 
información. 
 
(iv) Cuando ingresen partes 
relacionadas como clientes de la 
sociedad o como funcionarios de 
otros intermediarios de valores, se 
debe informar inmediatamente.  
 
e) Le corresponde al Área de 
Recursos Humanos realizar las 
siguientes actividades:  
 
(i) Entregar los formatos de 
revelación de información a todos 
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sus inversiones personales en 
valores. 
 

los funcionarios y comunicarles la 
fecha de recepción de los mismos.  
 
(ii) Recopilar los formatos y 
verificar que todos los funcionarios 
los hayan entregado.  
 
(iii) Revisar cada uno de los 
formatos para verificar que se 
encuentren completamente 
diligenciados.  
 
(iv) Entregar los formatos 
completamente diligenciados al 
Oficial de Cumplimiento, para su 
ingreso en el sistema de la sociedad.  
 
f) Le corresponde a la Auditoría 
Interna realiza las siguientes 
actividades:  
(i) Realizar una revisión por 
muestreo de la revelación de 
información realizada por los 
empleados y analizarla con respeto a 
la del periodo anterior, para ver si 
hubo cambios significativos.  
 
(ii) Si se detectan cambios 
sustanciales que no estén 
debidamente soportados, realizar las 
investigaciones que resulten 
procedentes e informar a la 
Vicepresidencia Ejecutiva.  
 
(iii) Si se detectan infracciones u 
omisiones deben informarse 
inmediatamente a la Vicepresidencia 
Ejecutiva, para que se tomen las 
medidas pertinentes.  

Reglas sobre la realización de 
inversiones personales  

a) Por regla general, ningún 
funcionario comercial de la sociedad 
puede manejar su cuenta personal 
directamente.  
 
b) En caso de que un funcionario 
comercial tenga alguna inversión 
permitida en la sociedad, la misma 
debe ser manejada por otro 
comercial, el cual debe ser 
designado por el Vicepresidente 
Comercial.  
 
c) Ninguna persona vinculada a 
puede tener la calidad de segundo 
titular ni ordenante de la cuenta de 
un cliente de la sociedad, salvo en 
los casos de representación de 
menores de edad en virtud de la 
patria potestad, y, en todo caso, con 
sujeción a las disposiciones 
establecidas en relación con las 
inversiones prohibidas aplicables a 
las personas vinculadas. 
 
d) Los funcionarios comerciales no 
pueden manejar comercialmente las 
cuentas de sus partes relacionadas, 
las cuales deben ser atendidas por 
otro funcionario del equipo 
comercial designado por el 
Vicepresidente Comercial.  
 
e) Los funcionarios comerciales que 
ejecuten órdenes a través de los 
Sistemas Electrónicos de Ruteo de 
Órdenes, deben cumplir las 
siguientes reglas de conducta:  
 
(i) Respetar los perfiles de 
negociación asignados. 
 
(ii) Acceder a dichos sistemas bajo 
un código y clave de acceso único, 
que permita su identificación plena 
en los sistemas.  
 
(iii) En ningún caso pueden ejecutar 
órdenes para otros operadores o 
terceros mediante el uso de códigos 
o claves de usuarios distintos del 
suyo propio.  
 
(iv) Dar cumplimiento a las políticas 
y procedimientos sobre adecuada 
administración de conflictos de 
interés y uso indebido de 
información privilegiada. 

 a) Los representantes legales de la 
sociedad no pueden realizar la 
negociación de acciones inscritas en 
bolsa.  

a) Los miembros de la Junta 
Directiva no pueden adquirir ni 
enajenar, por si ni por interpuesta 
persona, acciones o cualquier otro 
valor emitidos por la sociedad 
mientras estén en ejercicio de sus 
cargos, sino cuando se trate de 
operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con el voto favorable 
de las dos terceras partes de los 
votos de los miembros de la Junta 
Directiva, excluido el voto del 
solicitante.  
 
b) Esta prohibición no aplica en los 
eventos en que la adquisición de 
acciones sea consecuencia del 
ejercicio del derecho de preferencia 
en la suscripción de acciones.  
 
c) La misma autorización se 
requiere en el caso de enajenación 
de acciones por parte de miembros 
de la Junta Directiva en operaciones 
de readquisición de acciones de la 
sociedad.  
 
d) Los miembros de Junta Directiva 
que soliciten autorización para 
realizar alguna de las transacciones 
referidas, deben informar claramente 
el objeto de la misma.  
 
e) Los miembros de la Junta 
Directiva deben abstenerse de 
utilizar información privilegiada en 
provecho propio o de terceros, en la 
adquisición o enajenación de 
acciones o cualquier otro valor 
emitido por la sociedad, so pena de 
incurrir en la pérdida del cargo. 
 
f) El Presidente y sus suplentes no 
pueden adquirir ni enajenar, por sí ni 
por interpuesta persona, acciones y 
cualquier otro valor emitidos por la 
sociedad mientras estén en ejercicio 
de sus cargos, sino cuando se trate 
de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con el voto favorable 
de las dos terceras partes de los 
miembros de la Junta Directiva, 
excluido el voto del solicitante.  
 
g) La misma autorización se 
requiere en el caso de enajenación 
de acciones por parte del Presidente 
o sus suplentes, en operaciones de 
readquisición de acciones de la 
sociedad. 
 
h) Cuando el Presidente o sus 

a) Cuando un cliente tenga vínculo 
dentro del segundo grado de 
consanguinidad o de afinidad y 
primero civil, el operador debe 
abstenerse de actuar como ordenante 
del cliente y/o ejecutar dichas 
operaciones. Estos clientes deben 
ser entregados a otro operador y ser 
de conocimiento del superior 
jerárquico de dicho operador. 
 
b) Los operadores no tienen derecho 
a incluir dentro de su producción, 
los ingresos provenientes de 
operaciones realizadas con entidades 
en la cuales el poder de decisión o 
capacidad de negociación lo tiene 
alguno de sus familiares dentro del 
segundo grado de consanguinidad o 
de afinidad y primero civil, a menos 
que el operador o su familiar, sea el 
titular del 100% del capital de dicha 
entidad. 
 
c) En las operaciones o 
negociaciones sujetas a análisis de 
riesgo de crédito o de descuento, si 
quienes deban aprobarla en calidad 
de originadores, contrapartes, 
pagadores, intermediarios, avalistas 
o garantes, tienen relación alguna 
dentro del segundo grado de 
consanguinidad o de afinidad y 
primero civil con los sujetos de 
aprobación, deben declararse 
impedidos y abstenerse de votar 
favorablemente o desfavorablemente 
sobre dichos asuntos. 
 
d) Puede considerarse como 
conflicto de interés la negociación 
de acciones inscritas en bolsa por 
parte de los administradores de la 
sociedad, por lo que en caso de 
llegar a presentarse tal situación, 
deben observarse las reglas de 
conducta y revelación de 
información sobre el particular.  
 
e) Se considera como conflicto de 
interés y, por tanto, debe reportarse 
de forma inmediata, la adquisición o 
contratación por parte de la sociedad 
de activos fijos o servicios con 
sujetos que tiene algún vínculo con 
personas naturales vinculadas. 
 

a) Los empleados de las compañías 
que son parte de la Tesorería (mesas 
de negociación, middle y back 
office) deben dar cumplimiento a los 
siguientes deberes y obligaciones:  
 
b) Las inversiones personales de los 
empleados deben realizarse siempre 
con fines ajenos a la especulación.  
 
c) Se presume que hay fines de 
especulación cuando concurran los 
tres requisitos siguientes:  
 
(i)Entre la compra y la venta del 
activo o valor a invertir transcurran 
lapsos sospechosamente cortos 
(como período de referencia se 
consideran sospechosas 
negociaciones que se realicen dentro 
de un período de 30 días calendario, 
sin perjuicio de que otras 
operaciones con lapsos de tiempo 
superiores también puedan 
considerarse según sus 
circunstancias, como operaciones 
sospechosas)  
 
(ii)Hayan ocurrido situaciones 
excepcionalmente favorables o 
desfavorables relacionadas con el 
activo o valor objeto de la 
negociación  
 
(iii)Con la operación, el empleado 
haya obtenido una utilidad o pérdida 
significativa (utilidad o pérdida 
igual o superior al 5% en la 
negociación del activo o valor).  
 
d) Las inversiones personales de los 
empleados cuya finalidad no sea 
considerada de naturaleza 
especulativa, deben seguir las 
siguientes instrucciones:  
 
(i)Las inversiones y operaciones a 
título personal se deben informar 
anualmente o semestralmente de 
acuerdo con el criterio que 
establezca el Grupo y se debe 
registrar a través del formato que 
para tal efecto se establezca.  
 
(ii)Las actividades y productos de 
inversión a título personal 
relacionadas con operaciones de 
tesorería o del mercado de valores, 
se deben realizar a través de las 
compañías del Grupo, salvo en los 
casos en que éstas no ofrezcan dicho 
producto, no presten el servicio o 
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suplentes, soliciten autorización para 
realizar alguna de las transacciones 
señaladas, deben informar 
claramente a la Junta Directiva el 
objeto de la misma.  
 
i) El Presidente y sus suplentes 
deben abstenerse de utilizar 
información privilegiada en 
provecho propio o de terceros, en la 
adquisición o enajenación de 
acciones o cualquier otro valor 
emitido por la Comisionista, so pena 
de incurrir en la pérdida del cargo. 
 
j) Los altos ejecutivos no pueden 
adquirir ni enajenar, por si ni por 
interpuesta persona, acciones y 
cualquier otro valor emitidos por la 
sociedad mientras estén en ejercicio 
de sus cargos, salvo cuando se trate 
de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con el voto favorable 
de las dos terceras partes de los 
miembros de la Junta Directiva.  
 
k) La misma autorización se 
requiere en el caso de enajenación 
de acciones por parte de los altos 
ejecutivos, en operaciones de 
readquisición de acciones de la 
sociedad.  
 
l) Los altos ejecutivos deben 
abstenerse de utilizar información 
privilegiada en provecho propio o de 
terceros, en la adquisición o 
enajenación de acciones o de 
cualquier otro valor emitido por la 
sociedad, so pena de incurrir en la 
pérdida del cargo. 
 
m) Se prohíbe a los empleados de la 
sociedad operar con valores 
cotizados en bolsa para sus cuentas 
personales si se posee información 
relevante y no pública sobre el valor 
o el emisor.  
 
n) Los empleados no pueden 
realizar, ya sea localmente o en el 
exterior, inversiones personales en 
empresas o en valores y 
commodities emitidos por empresas 
inscritas en algún sistema bursátil, 
cuando respecto de ellas posean, 
conozcan o hayan tenido acceso a 
información material no pública 
(IMNP) o privilegiada.  
 
o) Los empleados no pueden realizar 
inversiones personales con base en 
información que es confidencial y 
de propiedad de la sociedad, de sus 
clientes o sus contrapartes.  
 
p) Las inversiones en los valores del 
Grupo para cuentas personales de 
los empleados deben realizarse con 
una finalidad de largo plazo y como 
parte de una estrategia de inversión 
más amplia. 

cuando por cuantía no se reciban 
dichas operaciones.  
(iii) Ningún empleado puede utilizar 
su estación de trabajo y los 
aplicativos internos del Grupo para 
efectuar inversiones personales o 
familiares o realizar operaciones de 
tesorería para beneficio propio, ni 
utilizar la información que el Grupo 
ha puesto a su disposición.  
 
(iv)Los empleados pueden consultar 
a través de las herramientas de 
trabajo tales como internet, 
celulares, teléfonos, entre otros, las 
inversiones que realicen de manera 
similar a como lo haría cualquier 
cliente del Grupo. 
e) Los empleados pueden hacer 
inversiones a través de fondos 
comunes, fondos de inversión, 
fondos de inversión colectiva, 
fondos de pensiones o cesantías o 
cualquier vehículo de inversión 
colectiva, aun cuando dichos 
vehículos tengan motivos de 
especulación.  
 
f) Los empleados no pueden hacer 
inversiones a través de los fondos 
comunes, fondos de inversión, 
fondos de inversión colectiva, 
fondos de pensiones o cesantías, o 
cualquier vehículo similar 
administrado por las compañías del 
Grupo, salvo que expresamente el 
Grupo los autorice para realizar 
inversiones a través de estos 
vehículos.  
 
g)Los empleados del área de 
administración de activos – fondos 
de inversión colectiva pueden 
realizar inversiones a título personal 
en fondos comunes, fondos de 
inversión colectiva, fondos de 
pensiones y demás vehículos de 
inversión colectiva administrados 
por terceros ajenos al Grupo 
siempre, para lo cual deben elaborar 
una declaración referente a no 
poseer información privilegiada, la 
inversión se efectúe con fines ajenos 
a especulación y cuenten con visto 
bueno de su superior jerárquico, el 
cual debe ser como mínimo un 
director. 
 
h) Las compañías, además de las 
restricciones legales que le son 
aplicables, con el fin de evitar el uso 
de información privilegiada de sus 
empleados, puede determinar los 
casos en que existan restricciones, 
controles o prohibiciones para la 
realización de operaciones de 
tesorería o mercado de valores que a 
título personal quieren realizar sus 
empleados sobre valores de 
sociedades emisoras que 
pertenezcan al mercado donde opera 
la compañía. 

Reglas específicas para la 
negociación de acciones  

a) Las personas vinculadas a que 
tengan la calidad de 
Administradores, no pueden 
negociar por cuenta propia, 
directamente o por interpuesta 
persona, acciones inscritas en bolsa, 
exceptuando aquellas que reciban a 
título de herencia o legado, o cuando 
la Superintendencia Financiera, 
tratándose de acciones adquiridas 
con anterioridad al respectivo 
nombramiento, autorice su venta.  
 
b) La negociación de acciones 
inscritas en bolsa y demás 
operaciones permitidas sobre estos 
títulos (repos, simultáneas, TTVs y 
derivados), por parte de las personas 
vinculadas que no tengan la calidad 
de administradores, se sujetan a las 
siguientes reglas:  
 
c) Los funcionarios comerciales 
únicamente pueden negociar o 
invertir en acciones inscritas en 
bolsa, por cuenta propia, 
directamente o por interpuesta 
persona, siempre y cuando lo hagan 
a través de la sociedad.  

  
 

  a) Los empleados pueden realizar 
inversiones personales en acciones o 
ADRs de emisores del mercado de 
valores colombiano en Colombia o 
en el exterior, tanto en mercados 
spot como de futuros siempre y 
cuando cumplan con los siguientes 
requisitos:  
 
(i)Elaborar una declaración referente 
a no poseer información privilegiada 
previa a cada inversión de acciones 
que se va a realizar, siguiendo el 
formato correspondiente. 
 
(ii)Aprobación previa de la 
inversión a realizar por parte del 
jefe, quien mínimo debe ser un 
director, 
 
(iii) Manifestar el interés por 
adquirir o vender acciones o ADRs, 
indicando la fecha en la que se 
deberá dar la orden, la cual no podrá 
ser inferior a T+10 contados desde 
el día en que se informe el interés 
por la negociación.  
 
b) Cuando un empleado desee 
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(ii) Las personas vinculadas que 
pertenezcan al Área de 
Investigaciones Económicas no 
pueden negociar acciones inscritas 
en bolsa, por cuenta propia, 
directamente o por interpuesta 
persona, a través de la sociedad. Por 
lo tanto, pueden hacerlo a través de 
cualquier otra sociedad comisionista 
de bolsa.  
 
(iii) Las personas vinculadas que 
pertenezcan al Área de Acciones, no 
pueden negociar acciones inscritas 
en bolsa, por cuenta propia, 
directamente o por interpuesta 
persona a través de ninguna 
sociedad comisionista de bolsa, 
salvo las suscripciones que realicen 
en procesos de emisión y colocación 
de acciones en el mercado primario 
y las ventas que realicen sobre las 
acciones así adquiridas, operaciones 
que deberán realizar a través de la 
sociedad.  
 
(iv) Las personas vinculadas que 
pertenezcan al Área de Banca de 
Inversión en ningún caso pueden 
adquirir acciones inscritas en bolsa, 
por cuenta propia directamente o por 
interpuesta persona en los procesos 
de emisión y colocación de acciones 
en el mercado primario en los cuales 
la sociedad haya actuado como 
estructurador de la misma. Salvo 
esta prohibición, pueden negociar 
acciones inscritas en bolsa a través 
de cualquier sociedad comisionista 
de bolsa.  
 
(v) Las personas vinculadas a 
quienes no les aplican las 
restricciones previstas 
anteriormente, pueden negociar o 
invertir en acciones inscritas en 
bolsa y demás operaciones 
permitidas sobre estos títulos (repos, 
simultáneas, TTVs y derivados), por 
cuenta propia, directamente o por 
interpuesta persona, a través de la 
sociedad o de cualquier otra 
sociedad comisionista de bolsa.  
 
d) Las personas vinculadas que 
inviertan en acciones inscritas en 
bolsa deben dar cumplimiento a las 
disposiciones referentes a conflictos 
de interés y políticas de inversiones 
personales.  

comprar o vender acciones de la 
matriz o ADRs que representen 
acciones de la matriz, además de los 
anteriores requisitos debe tener en 
cuenta las siguientes restricciones:  
 
(i)La operación no puede realizarse 
con base en información 
privilegiada. 
 
(ii) La operación no puede llevarse a 
cabo en los siguientes períodos: (i) 
durante los meses de enero, abril, 
julio y octubre de cada año, (ii) 
durante los primeros 10 días 
calendario de los restantes meses y, 
(iii) en el lapso que transcurra entre 
el momento en que se conozca de 
una operación o negocio relevante 
que vaya a adelantar el Grupo y el 
momento en que el mercado 
conozca la información.  
 

Reglas específicas para la 
negociación de valores de renta 
fija 

Todas las personas vinculadas a la 
sociedad y sus partes relacionadas 
pueden realizar inversiones en 
títulos de renta fija y demás 
operaciones permitidas sobre estos 
títulos (repos, simultáneas, TTVs y 
derivados), por cuenta propia, 
directamente o por interpuesta 
persona, a través de la sociedad, 
siempre y cuando dichas inversiones 
se realicen contra el mercado 
(convenidas) y se dé cumplimiento a 
las disposiciones referentes a los 
conflictos de interés y las políticas 
de inversiones personales.  

       

Reglas específicas para la 
inversión en fondos de inversión 
colectiva (FICs) administrados 
por la sociedad 

Todas las personas vinculadas a a la 
sociedad pueden tener inversiones 
en los FICs por ella administrados, 
en la medida en que el Reglamento 
del respectivo FIC en el que deseen 
invertir no lo prohíba expresamente. 

    a) Los empleados pueden realizar 
inversiones a título personal en 
fondos abiertos que invierten en 
acciones inscritas en la BVC 
administrados por compañías del 
Grupo, siempre y cuando no 
intervengan en su administración y 
elaboren una declaración referente a 
no poseer información privilegiada 
sobre la empresa titular de la acción 
que conforma dicho fondo de 
manera previa a cada inversión, de 
acuerdo con el formato 
correspondiente y, siguiendo las 
instrucciones relacionadas con 
especulación. 
 

  

Reglas específicas sobre 
operaciones apalancadas y 
cuentas de margen 

a) Las personas vinculadas a la 
sociedad obligadas a inscribirse en 
el Registro Nacional de 
Profesionales del Mercado de 
Valores, no pueden realizar 
operaciones de cuentas de margen, 
directamente o a través de 
interpuesta persona.  
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b) Las demás personas vinculadas a 
la sociedad pueden celebrar 
operaciones de cuentas de margen, 
pero a través de otra firma 
comisionista de bolsa o sociedad 
fiduciaria, con sujeción a las normas 
expedidas por el Gobierno Nacional 
y por la Superintendencia 
Financiera, y absteniéndose de 
utilizar información privilegiada. 

Tratamiento de las partes 
relacionadas como clientes 

a) Los funcionarios comerciales no 
pueden tener como clientes o 
contrapartes a sus partes 
relacionadas, sea que éstos estén 
actuando a nombre propio o en 
representación de un tercero. 
 
Le corresponde al Presidente o 
Vicepresidente Comercial asignar 
estos clientes a otro funcionario del 
Área Comercial.  
 
b) Los funcionarios deben revelar al 
Contralor al menos cada seis (6) 
meses, mediante el diligenciamiento 
del formato correspondiente, las 
partes relacionadas que sean clientes 
de la sociedad. 
 
 

a) Se prohíbe manejar, como 
corredor asignado, cualquier cuenta 
cuyo titular corresponda a una parte 
relacionada, siguiendo la definición 
de AMV sobre el particular. En tal 
sentido, no pueden tener el manejo 
de cuentas cuyo titular sea el 
cónyuge o compañero permanente, 
parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de 
afinidad o único civil. Se incluye de 
manera especial en la prohibición a 
los padres, hermanos e hijos y los 
padres, hermanos e hijos de su 
cónyuge o compañero permanente, 
así como las personas jurídicas de 
las que sea administrador y directivo 
o en las que tenga una participación 
superior al 5% de su capital. 
 
b) Se exceptúan de la anterior 
prohibición los productos cuya 
administración de las inversiones se 
encuentra en cabeza de funcionarios 
diferentes de la sociedad, como es el 
caso de los fondos de inversión 
colectiva y los portafolios de 
terceros. 
 
c) En caso que la parte vinculada 
contrate con la sociedad, se debe 
informar sobre tal situación y 
mantener actualizada la información 
correspondiente. 

a) Los comisionistas de bolsa no 
pueden tener como clientes o 
contrapartes a sus partes 
relacionadas, sea que éstos estén 
actuando a nombre propio o en 
representación de un tercero.  
 
b) Deber de revelar a la entidad 
cuando tales partes relacionadas 
sean clientes de la entidad asignados 
a otro funcionario de la misma, en 
productos propios de la actividad de 
intermediación de valores.  
 
c) Es viable la vinculación de las 
partes relacionadas como 
suscriptores de fondos de inversión 
colectiva.  
 

a) Los empleados de la sociedad 
deben notificar a su supervisor 
acerca de cualquier relación u 
operación comercial propuesta que 
pudiera tener la comisionista con 
cualquier empresa en la que ellos o 
una parte relacionada con ellos 
tenga un interés directo o indirecto, 
o de la cual los empleados o sus 
partes relacionadas puedan obtener 
un beneficio o en la que esté 
empleada una parte relacionada, si 
dicha relación u operación pudiera 
crear la apariencia de un conflicto de 
interés.  
 
b) La anterior previsión no aplica si 
el interés existe sólo como resultado 
de la posesión de menos del 1% de 
las acciones en circulación cotizadas 
en Bolsa de dicha empresa.  
 
c) También se excluyen las 
relaciones comerciales que consisten 
únicamente en la provisión de un 
servicio o un producto de la 
sociedad que se ofrece generalmente 
a otras partes en los mismos 
términos. 

 a) Los empleados debe revelar al 
área de Compliance la información 
sobre sus partes relacionadas en la 
forma y periodicidad que para el 
efecto se establezca.  
 
b) Se consideran partes relacionadas 
directas:  
 
(i)Grupo familiar básico, es decir, 
padres, hermanos, hijos, esposos o 
compañeros permanentes, abuelos, 
nietos.  
 
(ii)Las personas jurídicas en las que 
el empleado sea administrador, 
directivo y/o miembro de cualquier 
órgano de control.  
 
(iii)Las personas jurídicas en las que 
el empleado sea propietario o 
beneficiario real de más del 5% del 
capital social de la sociedad.  
 
b) Se consideran partes relacionadas 
indirectas a todas aquellas personas 
naturales y/o jurídicas con las cuales 
exista una relación contractual, 
personal, familiar o de cualquier otra 
naturaleza, que pueda afectar la 
objetividad e imparcialidad que debe 
caracterizar las relaciones 
comerciales, tales como novios, 
mejores amigos, cuñados, etc.)  
 
c) La revelación de partes 
relacionadas se considera que ayuda 
a identificar, prevenir y administrar 
posibles conflictos de interés que se 
presenten entre los empleados, 
motivo por el cual se considera muy 
importante que esta información se 
suministre de la forma más detallada 
posible.   
 
a) Respecto de partes relacionadas 
se deben cumplir las siguientes 
reglas:  
 
(i)No pueden a nombre de las 
compañías, prestar asesoría o 
atender a sus partes relacionadas 
cuando éstos sean clientes de las 
compañías y/o vayan a realizar 
operaciones de tesorería o de 
intermediación de valores.  
 
(ii)No pueden suministrar a sus 
partes relacionadas, información 
sobre operaciones, actividades, 
negocios o información confidencial 
o relacionada con el desempeño de 
sus actividades, salvo que dicha 
información sea de carácter público.  
 
(iii)Los empleados no pueden 
realizar operaciones de tesorería o 
de intermediación de valores cuando 
sus contrapartes sean partes 
relacionadas. Le corresponde al 
empleado informar dicho conflicto a 
su jefe inmediato, quien debe ser 
director, para que éste asigne a otro 
empleado con el fin de poder 
realizar la respectiva operación.  

a) Se considera conducta riesgosa el 
acceso y uso de la información entre 
familiares que conlleva a un 
conflicto de interés en las mesas de 
negociación, la cual se debe corregir 
mediante el cuestionario de 
vinculación empleados. 

 

Tratamiento de las partes 
relacionadas como clientes de 
otros intermediarios de valores 

Los funcionarios comerciales deben 
revelar semestralmente al Contralor, 
en el formato correspondiente, sus 
partes relacionadas que conozcan 
que tienen la calidad de accionistas, 
socios y/o empleados de otros 
intermediarios de valores. 
 

       

Tratamiento de los clientes que 
tienen la calidad de persona 
vinculada a otro intermediario de 
valores  

 a) Se debe revelar el nombre de 
todos los clientes que tengan la 
calidad de persona vinculada a otro 
intermediario de valores. 
 
b) Se debe notificar al intermediario 
de valores para el cual trabaja dicha 
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persona. A solicitud de dicho 
intermediario se le puede enviar 
información sobre el manejo de las 
informaciones del cliente, previa 
autorización del mismo, que puede 
incluirse en sus documentos de 
vinculación. 

Registro y conservación de la 
información sobre partes 
relacionadas 

La Contraloría de la sociedad tiene 
la obligación de tomar las medidas 
necesarias para conservar los 
registros de todas las revelaciones 
de información a las que se ha hecho 
referencia, dentro de los más altos 
estándares de confidencialidad. Esta 
información debe reposar en 
cualquier medio verificable, 
principalmente en los formatos 
diseñados para el efecto. 

       

Otros aspectos referidos al 
tratamiento de las inversiones 
personales. 

Ante la existencia de información 
revelada que genere duda, el 
Contralor puede solicitar la 
información adicional que considere 
pertinente. En caso de que la duda 
persista, el Contralor debe poner el 
caso en conocimiento del superior 
jerárquico de la persona vinculada 
en cuestión y se le debe dar el 
tratamiento de un conflicto de 
interés, aplicando las disposiciones 
para su administración. 

       

Independencia de actividades a) Cada una de las dependencias o 
departamentos de la sociedad en las 
que se desarrollen o ejecuten las 
siguientes funciones, debe 
constituirse como un área separada 
de las demás (se denominan Áreas 
Separadas):  
 
(i) Operaciones por cuenta propia.  
 
(ii) Gestión de fondos de inversión 
colectiva. 
 
(iii) Contrato de comisión por 
cuenta de terceros y distribución. 
 
(iv) Investigaciones y estudios 
económicos  
 
(v) Banca de inversión  
 
b) Los funcionarios comerciales que 
realicen operaciones por cuenta 
propia deben estar ubicados en 
mesas de negociación físicamente 
separadas de aquellas mesas en las 
que se encuentran ubicados los 
funcionarios comerciales que 
realizan operaciones por cuenta de 
terceros y de distribución.  
 
c) Les corresponde al vicepresidente 
o director de cada una de las Áreas 
Separadas y al Contralor velar por el 
correcto funcionamiento de los 
procedimientos que se establezcan 
dentro de su área de competencia, 
para asegurar el cumplimiento de las 
normas relacionadas con la 
independencia entre áreas y el 
manejo de información confidencial. 
 
d) Sedeben establecer medidas de 
separación física razonables y 
proporcionadas para evitar el flujo 
de información entre las diferentes 
Áreas Separadas, y entre éstas y el 
resto de la sociedad, procurando 
mantener tales Áreas diferenciadas y 
en espacios físicos separados, 
pudiendo, además, el Contralor 
establecer medidas especiales de 
control de acceso a las Áreas 
Separadas. 

 a) La sociedad se debe asegurar de 
que la información derivada de las 
áreas encargadas de la 
intermediación y las encargadas de 
brindar asesoría en el mercado de 
capitales, las de administración de 
portafolios de terceros, las de 
administración de fondos de 
inversión colectiva, no esté al 
alcance, directa o indirectamente, 
del personal de otro departamento, 
con el objeto de que las funciones se 
ejerzan en forma autónoma y 
evitando conflictos de interés.  

a) Todos los empleados de la 
sociedad están cubiertos por la 
política de barreras informativas, la 
cual es una división que se ha 
implementado entre las áreas 
públicas y privadas para separar la 
información confidencial y material 
de la información pública, en cuanto 
a transparencia, uso de información 
privilegiada y conflicto de interés, 
entre otros.  
 
b) Se determinan como áreas del 
“lado privado de las barrera” 
aquellas áreas y personas que por 
razón de sus funciones tienen acceso 
a información confidencial y 
material y como áreas del “lado 
público de la barrera” a aquellas 
que por razón de sus funciones sólo 
deben tener acceso a información 
pública de clientes corporativos. 

 a) Las áreas que realicen 
operaciones de intermediación 
susceptibles de entrar en conflicto 
de intereses deben estar separadas 
decisoria, física y operativamente. 
 
 

a) Se considera conducta riesgosa el 
acceso y uso de la información entre 
familiares que conlleva a un 
conflicto de interés en las mesas de 
negociación, la cual se debe corregir 
mediante el cuestionario de 
vinculación empleados. 

a) Los funcionarios que intervienen 
en la asesoría del mercado de 
capitales deben guardar estricta 
confidencialidad en la información 
que le sea conocida por el desarrollo 
de sus labores, con las demás áreas 
de la sociedad. 
 

Reglas para la realización de 
operaciones por cuenta propia. 

  a) No se pueden realizar operaciones 
por cuenta propia en detrimento de 
los intereses de los clientes.  
 
b) Cuando exista un conflicto entre 
el interés del cliente y el de la 
sociedad o el de sus 
administradores, debe prevalecer el 
de aquél.  
 
c) Se entiende que se obra en 
detrimento de los intereses de un 
cliente, entre otros casos, cuando se 
da prelación, con el fin de obtener 
mejores condiciones de precio o 
liquidez, a las ventas o compras por 
cuenta propia sobre aquellas ventas 

  a) Los empleados del Grupo que 
realicen operaciones de 
intermediación del mercado de 
valores deben estar separados 
funcionalmente, es decir, que 
quienes actúen por cuenta propia no 
lo pueden hacer por cuenta de 
terceros.  
 
 

 Los funcionarios que realicen 
operaciones por cuenta propia, no 
pueden desarrollar funciones de 
intermediación. 
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o compras por cuenta del cliente, 
tratándose de títulos de la misma 
naturaleza y similares 
características.  
 
d) Siempre en las operaciones por 
cuenta propia se deben atender las 
normas que se dirijan a evitar la 
ocurrencia de conflictos de interés y 
el uso de información privilegiada.  
 
e) Los operadores por cuenta propia 
no pueden hacer operaciones de 
intermediación en nombre de 
terceros ni ejercer actividades de 
intermediación con clientes.  
 
f) No se pueden realizar operaciones 
por cuenta propia o con recursos 
propios, de títulos emitidos, 
avalados, aceptados o cuya emisión 
sea administrada por la sociedad, sus 
filiales o subsidiarias.  
 
g) Los comisionistas de bolsa no 
pueden negociar valores de su 
propia cartera a un cliente, cuando a 
dicha fecha otro cliente le haya 
impartido una orden de venta que 
pueda cumplirse cruzando la orden 
de compra recibida.  
 
h) El operador por cuenta propia es 
exclusivo de la misma, por lo cual 
no puede realizar operaciones de 
otra naturaleza.  

Realización de operaciones en el 
mercado OTC 

No se pueden realizar operaciones 
en el mercado  OTC con las 
siguientes personas:  
 
(i) Sus accionistas o beneficiarios 
reales del diez por ciento (10%) o 
más de la participación accionaria. 
(ii) Las personas jurídicas en las 
cuales sea beneficiario real del diez 
por ciento (10%) o más de la 
participación accionaria. 
 
(iii) Sus administradores, y los de 
las personas jurídicas relacionadas 
anteriormente. 

       

Actuación de funcionarios de la 
sociedad como ordenantes 

 Los funcionarios de la sociedad no 
pueden ser designados como 
ordenantes de la cuenta de algún 
cliente de la sociedad 

 
 

     

Separación funcional de 
operadores. 

a) Los operadores por cuenta propia 
de la sociedad no pueden ejercer las 
funciones propias de los operadores 
por cuenta de terceros o de los 
operadores de distribución, y 
viceversa.  
 
b) Los operadores por cuenta propia 
de la sociedad no pueden realizar 
actividades de intermediación de 
valores con clientes.  
 
c) Se exceptúan de la anterior 
prohibición a los operadores por 
cuenta propia que actúan  en 
desarrollo del programa de 
creadores de mercado, realizando 
operaciones de distribución de 
valores adquiridos en operaciones de 
subastas primarias, así como en las 
operaciones de manejo de deuda. 

  a) La sociedad debe designar 
funcionarios diferentes para ejercer 
cada una de las diversas formas de 
intermediación de valores descritas 
en los numerales 7.1.1.1.1 y 
7.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, 
los cuales serán independientes los 
unos de los otros. 
 
b) Las funciones establecidas en los 
manuales de funciones y descripción 
de cargos de cada uno de los 
empleados contratados para realizar 
cada una de las diferentes formas de 
intermediación de valores, deben ser 
especializadas atendiendo al tipo de 
intermediación de que se trate, ya 
sea para la administración de 
valores, para la asesoría en el 
mercado de capitales, para las 
operaciones por cuenta propia o para 
cualquier otra forma de 
intermediación de valores que la 
sociedad decida ejercer en el futuro. 
 
c) Cada una de las áreas que al 
interior de la sociedad realiza las 
diferentes formas de intermediación 
de valores, debe estar  dirigida por 
un funcionario responsable que, 
basado en las particularidades 
propias de su negocio, en los riesgos 
y oportunidades del mismo y en el 
mercado objetivo al que ofrece sus 
servicios, toma las decisiones que 
afectan su actividad, dentro del plan 
de producto aprobado, y con total 
independencia de las otras áreas de 
intermediación de valores. 
 
d) La sociedad debe velar porque 
exista separación física, decisoria y 
operativa entre las áreas y los 
funcionarios que ejercen diferentes 
actividades de intermediación de 
valores, de tal manera que se dé 

a) Les corresponde a los 
Vicepresidentes, Gerentes, 
Directores y Jefes de área, prevenir 
situaciones de conflictos de interés 
que puedan originarse por falta de 
independencia y segregación 
funcional en alguna de las áreas, así 
como proponer las mejoras a que 
haya lugar. 
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pleno cumplimiento a la política de 
barreras de información y se 
prevengan eventuales conflictos de 
intereses.  
 
e)El área de la sociedad encargada 
de realizar operaciones por cuenta 
propia debe estás separada de 
cualquier otro tipo de actividad que 
pueda generar conflicto de intereses.  

Reglas aplicables a la 
administración de fondos de 
inversión colectiva (FICs). 

a) La administración, gestión y 
distribución de cada FIC, debe 
atender exclusivamente a la mejor 
conveniencia de éste, sin 
privilegiarlo frente a los demás que 
la sociedad administra, gestiona y/o 
distribuye.  
 
b) Se deben efectuar todas y cada 
una de las operaciones con el mejor 
interés para el FIC, sin anteponer los 
intereses de la compañía o los de 
cualquiera de sus clientes.  
 
c) No se deben efectuar prácticas 
discriminatorias o inequitativas 
entre los inversionistas de los FICs.  
 
d) No se debe participar en cualquier 
relación comercial o aceptar 
cualquier tipo de regalo u obsequio, 
que razonablemente pueda afectar la 
independencia, objetividad o lealtad 
hacia los suscriptores los FICs.  
 
e) Se deben evitar los conflictos de 
interés con los inversionistas, o entre 
los distintos FICs que se 
administran, gestionan y/o 
distribuyen. 
 
f) En caso de conflicto, la sociedad 
debe dar siempre prioridad a los 
intereses del inversionista sobre los 
propios.  
 
g) Cuando sea necesaria la 
realización de operaciones de los 
FICs a través de intermediarios, sus 
reglamentos  deben contemplar 
criterios objetivos para la escogencia 
de tales intermediarios, en términos 
de experiencia, costos y riesgos.  

 a) Prohibición de realizar 
operaciones con los valores de las 
carteras colectivas y fondos de 
capital privado, que puedan implicar 
conflictos de interés.  
 
b) Se debe revelar la naturaleza y 
extensión de cualquier conflicto o 
incluso indicio de conflicto en los 
FICs, o entre los mismos y la 
posición propia, los portafolios 
administrados o las de un cliente, 
caso en el cual debe darse a los 
mismos un tratamiento justo y 
equitativo. De no ser posible este 
tipo de tratamiento, no es posible 
realizar la operación.  
 
c) No pueden realizarse operaciones 
en detrimento de los intereses de los 
inversionistas. 
 
d) No se puede participar como 
facilitadores, directa o 
indirectamente, en la realización de 
compras y ventas realizadas entre la 
cuenta propia de otras sociedades 
comisionistas y los FICs 
administrados. 
 
e) No se deben solicitar a los 
clientes la suscripción de formatos o 
documentos en blanco que no hayan 
sido diligenciados y que pretendan 
ser utilizados para legalizar 
anticipadamente operaciones futuras 
en los FICs. 

  a) Se establecen como deberes 
aplicables a la administración de 
FICs los siguientes: 
 
(i)Lealtad, de acuerdo con el cual 
los empleados deben obrar de 
manera íntegra, honesta y objetiva 
mediante el cumplimiento de los 
reglamentos, el suministro de 
información clara, precisa y 
objetiva, con respecto a los intereses 
de sus clientes y demás 
consumidores financieros. 
 
(ii)Prevalencia de los intereses de 
los inversionistas, según el cual los 
deben dar prevalencia a los intereses 
de los inversionistas de dichos 
fondos sobre cualquier otro interés, 
incluyendo los de la sociedad 
administradora, sus accionistas, sus 
administradores, sus funcionarios, 
su matriz o las filiales y subsidiarias 
de ésta. 
 
(iii)Trato Equitativo a los 
inversionistas que se encuentren en 
las mismas condiciones objetivas. 
 
b) Como regla general se establece 
que quien deba tomar una decisión 
en conflicto de interés, debe 
abstenerse de tomar la misma, elevar 
el caso a su superior jerárquico, 
quien debe ser mínimo un director y 
seguir el procedimiento establecido 
en el código para su administración. 
 
c) Las compañías del Grupo 
administradoras de FICs deben 
adelantar la gestión a su cargo con 
autonomía e independencia, y, 
conforme a sus respectivos ámbitos 
de competencia; 
 
d) Las compañías del Grupo 
administradoras de FICs deben 
administrar los fondos de manera 
independiente en relación con los 
intereses de su matriz y de sus 
subordinadas, así como de los 
intereses de los custodios y de los 
accionistas de cualquiera de los 
anteriores.. 

a) No debe existir el conocimiento 
por parte de la mesa de negociación 
de la sociedad o de la sección de 
banca privada acerca de las 
inversiones del os FICs 
administrados, por lo cual se deben 
mantener murallas chinas 
consistentes en la separación física 
de la administradora de los FICs de 
las otras dependencias de la 
sociedad y la debida reserva de 
información. 
 

a) Le corresponde al gerente de los 
FICs identificar las situaciones 
generadores de conflictos de interés, 
de acuerdo con la regulación y las 
directrices señaladas por la Junta 
Directiva. 
 
b) Los funcionarios del área de 
control no pueden invertir en los 
FICs administrados, ni las personas 
quienes pertenecen al comité de 
inversiones. 

Prohibiciones relacionadas con la 
administración de fondos de 
inversión colectiva (FICs). 

a) No se pueden invertir los recursos 
del FIC en valores cuyo emisor, 
avalista, aceptante o garante, o para 
el caso de una titularización, el 
originador, sea la sociedad, o el 
gestor externo en caso de existir.  
 
b) No se pueden destinar recursos, 
de manera directa o indirecta, para 
el apoyo de liquidez de la sociedad, 
o del gestor externo en caso de 
existir, las subordinadas de los 
mismos, su matriz o las 
subordinadas de ésta.  
 
c) No se pueden adquirir para los 
FIC, sea directa o indirectamente, la 
totalidad o parte de los valores o 
títulos valores que se haya obligado 
a colocar la sociedad por un contrato 
de colocación bajo la modalidad en 
firme o garantizado, antes de que 
hubiere finalizado dicho proceso. 
Una vez finalizado, se considera 
viable la adquisición. 
 
d) No se puede actuar, directa o 
indirectamente, como contraparte 
del FIC que administra, en 
desarrollo de los negocios que 
constituyen el giro ordinario de este. 
Tampoco se pueden efectuar 
operaciones entre FICs, 
fideicomisos o portafolios 
administrados por la sociedad, o 
gestionados por el gestor externo en 
caso de existir.  

 a)Se consideran prohibidas las 
siguientes operaciones 
 
(i)Invertir los recursos del FIC en 
valores cuyo emisor, avalista, 
aceptante, garante u originador de 
una titularización sea la propia 
sociedad  
 
(ii)Adquirir para los FICs, sea 
directa o indirectamente, la totalidad 
o parte de los valores que la 
sociedad se haya obligado a colocar 
por un contrato de colocación, antes 
de que hubiere finalizado dicho 
proceso. Una vez finalizado el 
proceso, es viable la adquisición de 
dichos valores, 
 
(iii)Actuar, directa o indirectamente, 
como contraparte del fondo, en 
desarrollo de los negocios que 
constituyen el giro ordinario de esta. 
También se encuentran prohibidas 
las operaciones entre fondos o 
portafolios administrados por la 
misma sociedad.  
 
(iv)Utilizar, directa o 
indirectamente, los activos de los 
fondos para otorgar reciprocidades 
que faciliten la realización de otras 
operaciones por parte de la sociedad 
o de personas vinculadas con ésta, 
ya sea mediante la adquisición o 
enajenación de valores a cualquier 
título, la realización de depósitos en 

  a) Los empleados deben abstenerse 
de realizar las siguientes 
actividades: 
 
(i)Invertir los recursos de los FICs 
en valores cuyo emisor, avalista, 
aceptante, garante u originador de 
una titularización sea la propia 
sociedad o el gestor externo.  
 
(ii)Destinar recursos, de manera 
directa o indirecta, para el apoyo de 
liquidez de la sociedad, las 
subordinadas de la misma, su matriz 
o las subordinadas de ésta o del 
gestor externo. 
 
(iii)Adquirir para los FICs, sea 
directa o indirectamente, la totalidad 
o parte de los valores o títulos 
valores que se haya obligado a 
colocar por un contrato de 
colocación bajo la modalidad de en 
firme o garantizado, antes de que 
hubiere finalizado su proceso. La 
anterior prohibición no aplica una 
vez ha finalizado el período de 
colocación. 
(iv)Actuar, directa o indirectamente, 
como contraparte del FIC en 
desarrollo de los negocios que 
constituyen el giro ordinario de la 
sociedad administradora. La misma 
prohibición se aplica para la 
realización de operaciones entre 
fondos de inversión colectiva, 
fideicomisos o portafolios 
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e) No se pueden utilizar, directa o 
indirectamente, los activos de los 
FICs para otorgar reciprocidades 
que faciliten la realización de otras 
operaciones por parte de la sociedad, 
del gestor externo en caso de existir, 
o de personas vinculadas con éstos, 
ya sea mediante la adquisición o 
enajenación de valores a cualquier 
título, la realización de depósitos en 
establecimientos de crédito, o de 
cualquier otra forma.  
 
f) No se puede ejercer, directa o 
indirectamente, los derechos 
políticos de las inversiones de un 
FIC, en favor de la sociedad o de 
personas vinculadas a ésta, o de 
sujetos diferentes del propio fondo, 
o de uno o más inversionistas del 
mismo. 
 
g) Se prohíbe no respetar la 
priorización o prelación de órdenes 
de negocios en beneficio de la 
sociedad, del gestor externo en caso 
de existir, de sus matrices, 
subordinadas, otros FICs 
administrados por la sociedad, o 
gestionados por el gestor externo en 
caso de existir, o de terceros en 
general.  
 
h) No se puede comprar o vender 
para el FIC, directa o 
indirectamente, activos que 
pertenezcan a los socios, 
representantes legales o empleados 
de la sociedad o del gestor externo 
en caso de existir, o a sus cónyuges, 
compañeros permanentes, parientes 
dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de 
afinidad y único civil, o a 
sociedades en que éstos sean 
beneficiarios reales del 25% o más 
del capital social.  

establecimientos de crédito, o de 
cualquier otra forma.  
 
(v)No respetar la priorización o 
prelación de órdenes de negocios en 
beneficio de la sociedad 
administradora, sus matrices, 
subordinadas, otros fondos o 
terceros en general.  
 
(vi)Comprar o vender para los 
fondos, directa o indirectamente, 
activos que pertenezcan a los socios, 
representantes legales o empleados 
de la sociedad o a sus cónyuges, 
compañeros permanentes, parientes 
dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de 
afinidad y único civil o a sociedades 
en que éstos sean beneficiarios 
reales del 25% o más del capital 
social.  
 

administrados por la misma 
compañía, o gestionados por el 
gestor externo. 
 
(v)Utilizar, directa o indirectamente, 
los activos de los FICs para otorgar 
reciprocidades que faciliten la 
realización de otras operaciones por 
parte de la sociedad administradora, 
del gestor externo o de personas 
vinculadas con éstos, ya sea 
mediante la adquisición o 
enajenación de valores a cualquier 
título, la realización de depósitos en 
establecimientos de crédito, o de 
cualquier otra forma. 
 
(vi)No respetar la priorización o 
prelación de órdenes de negocios en 
beneficio de la sociedad 
administradora que administra los 
fondos, sus matrices, subordinadas, 
otros fondos administrados por la 
sociedad administradora o terceros 
en general. 
 
(vi) Comprar o vender para los 
FICs, directa o indirectamente, 
activos que pertenezcan a los 
accionistas, representantes legales o 
empleados de la sociedad 
administradora, del gestor externo o 
a sus cónyuges, compañeros 
permanentes, parientes dentro del 
segundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y único civil o a 
sociedades en que éstos sean 
beneficiarios reales del 25% o más 
del capital social;  
 
b)Los miembros de los comités de 
inversiones de las compañías del 
Grupo que administran FICs, no 
pueden ser beneficiarios reales y por 
tanto deben abstenerse de negociar 
por cuenta propia, directamente o 
por interpuesta persona, acciones 
inscritas en bolsa, salvo aquellas que 
son recibidas por herencia, legado o 
cuando la Superintendencia 
Financiera de Colombia, autorice su 
venta en los casos en que las mismas 
fueron adquiridas con anterioridad al 
nombramiento del funcionario como 
administrador. 
 

Situaciones generadoras de 
conflictos de interés en desarrollo 
de la actividad de administración 
de fondos de inversión colectiva 
(FICs). 

Se entienden como situaciones 
generadoras de conflictos de interés, 
que deben ser administradas y 
reveladas por los funcionarios de la 
sociedad encargados de la 
administración, gestión y 
distribución de FICs, entre otras:  
 
a) La celebración de operaciones 
donde concurran las órdenes de 
inversión de varios FICs o 
portafolios administrados por la 
sociedad sobre los mismos valores o 
derechos de contenido económico, 
por lo cual se debe realizar una 
distribución de la inversión sin 
favorecer ninguno de los FICs 
partícipes, en detrimento de las 
demás.  
 
b) La inversión directa o indirecta de 
la sociedad en los FICs que 
administra. En tal caso, en el 
reglamento y en el prospecto del 
respectivo fondo, debe establecerse 
expresamente:  
 
(i) El porcentaje máximo de 
participaciones que la sociedad 
puede suscribir, el cual nunca puede 
superar el 15% del valor del FIC al 
momento de hacer la inversión.  
 
(ii) Que la sociedad debe conservar 
las participaciones que haya 
adquirido durante un plazo mínimo 
de 1 año cuando el término de 
duración del fondo sea superior a 
dicho plazo, o durante la mitad del 
término previsto para la duración del 
fondo cuando este sea inferior a 
1año.  
 
c) La inversión directa o indirecta de 
los recursos del FIC en valores cuyo 

 a) La sociedad, los administradores, 
los miembros del Comité de 
Inversiones, los operadores; los 
gestores profesionales, los 
operadores técnicos, los accionistas 
de la sociedad, los fondos de 
inversión colectiva y los fondos de 
capital privado administrados 
pueden tener participaciones en los 
diferentes fondos de inversión 
colectiva y fondos de capital privado 
administradas, de acuerdo a lo 
establecido en el respectivo 
reglamento, siempre y cuando sea 
debidamente revelado a la sociedad. 
 
b) La celebración de operaciones 
donde concurran las órdenes de 
inversión de varias fondos de 
inversión colectiva o portafolios 
administrados por una misma 
sociedad sobre los mismos valores o 
derechos de contenido económico, 
caso en el cual se debe realizar una 
distribución de la inversión sin 
favorecer ninguna de los fondos 
partícipes, en detrimento de las 
demás.  
 
c)La inversión directa o indirecta 
que la sociedad  pretenda hacer en 
los FICs que administra, caso en el 
cual, en el reglamento y en el 
prospecto, debe establecerse 
expresamente el porcentaje máximo 
que puede suscribir, el cual nunca 
puede superar el 15% del valor del 
fondo al momento de hacer la 
inversión; así como el plazo en que 
debe conservar las participaciones; 
el cual debe ser mínimo de 1 año 
cuando el término de duración del 
fondo sea superior a dicho plazo o 
durante la mitad del término 
previsto para la duración del fondo 

 a) Se entiende como situaciones 
generadoras de conflictos de interés, 
susceptibles de presentarse en la 
Sociedad Comisionista por su 
calidad de administradora de FICs o 
portafolios de terceros 
administrados en virtud de contratos 
de APT: 
 
(i)La celebración de operaciones 
donde concurran las órdenes de 
inversión de varios fondos, o 
portafolios administrados por la 
sociedad, sobre los mismos valores 
o derechos de contenido económico, 
caso en el cual se debe realizar una 
distribución de la inversión sin 
favorecer ninguno  
de los fondos en detrimento de los 
demás. 
 
(ii) La inversión directa o indirecta 
que la sociedad pretenda hacer en 
los FICs que administra. Para el 
trámite de creación de un fondo 
deben verificarse los procedimientos 
y límites previstos en las normas 
vigentes. 
 
(iii) La inversión directa o indirecta 
de los recursos de los FICs en 
valores cuyo emisor, avalista, 
aceptante, garante u originador de 
una titularización sea la matriz, las 
subordinadas de ésta o las 
subordinadas de la sociedad. Esta 
inversión sólo puede efectuarse a 
través de sistemas de negociación de 
valores. 
 
(iv) Salvo en el caso de los fondos 
bursátiles, el monto de los recursos 
invertidos en los valores de que trata 
el anterior numeral, no puede ser 
superior al 30% de los activos del 

a) Debido a la imposibilidad de 
describir todos los potenciales 
conflictos de interés, se establece 
que las compañías del Grupo 
confían en el compromiso, 
transparencia, buen criterio y la 
buena fe de sus empleados, como 
elemento esencial para el manejo de 
sus asuntos personales y 
profesionales y para la 
administración de las situaciones 
que conlleven conflicto de interés.  
 
b) A título simplemente enunciativo, 
se identifican las siguientes 
situaciones generadoras de conflicto 
de interés en la administración de 
FICs: 
 
(i)La celebración de operaciones 
donde concurran las órdenes de 
inversión de varios FICs , 
fideicomisos o portafolios 
administrados por una misma 
sociedad o por un mismo gestor 
externo, sobre los mismos valores o 
derechos de contenido económico, 
caso en el cual se debe realizar una 
distribución de la inversión sin 
favorecer ninguno de los fondos , en 
detrimento de los demás;  
 
(ii)La inversión directa o indirecta 
que la sociedad administradora de 
los fondos o el gestor externo 
pretende hacer en los fondos que 
administra, caso en el cual, en el 
reglamento y en el prospecto debe 
establecerse expresamente el 
porcentaje máximo de 
participaciones que la respectiva 
compañía puede suscribir, el cual 
nunca puede superar el 15% del 
valor del fondo al momento de hacer 
la inversión, y se deben conservar 

a) Se establecen los siguientes 
posibles eventos que pueden dan 
lugar a conflictos de interés en la 
administración de FICs:  
 
(i) La celebración de operaciones 
donde concurran las órdenes de 
inversión de varios FICs, o 
portafolios administrados por la 
sociedad sobre los mismos valores o 
derechos de contenido económico, 
caso en el cual se debe realizar una 
distribución de la inversión sin 
favorecer ninguna de los fondos 
partícipes, en detrimento de las 
demás. 
 
(ii) La inversión que la sociedad 
administradora pretenda hacer en los 
FICs que administra, la cual no 
puede superar el 15% del valor del 
respectivo fondo. 
 
(iii) La inversión directa o indirecta 
de los recursos de los FICs en 
valores cuyo emisor, avalista, 
aceptante, garante u originador de 
una titularización sea la matriz, las 
subordinadas de ésta o las 
subordinadas de la sociedad 
administradora. Esta inversión sólo 
puede efectuarse a través de 
sistemas de negociación de valores y 
sin que supere el 30% de los activos 
del respectivo fondo. 
 

Se consideran situaciones 
generadoras de conflictos de interés, 
en la gestión de administración de 
FICs: 
 
a) La celebración de operaciones 
donde concurran las órdenes de 
inversión de varios FICs, 
fideicomisos o portafolios 
administrados por la misma 
sociedad sobre los mismos valores o 
derechos de contenido económico, 
caso en el cual se debe realizar una 
distribución de la inversión sin 
favorecer a ninguno de los fondos 
partícipes, en detrimento de los 
demás. 
 
b)La inversión, directa o indirecta, 
que la sociedad pretenda hacer en 
los FICs que administra, caso en el 
cual, en el reglamento y en el 
prospecto, debe establecerse 
expresamente el porcentaje máximo 
de participaciones que la respectiva 
entidad puede suscribir, el cual 
nunca puede superar el 15% del 
valor del fondo al momento de hacer 
la inversión y, se deben conservar 
las participaciones que haya 
adquirido durante un plazo mínimo 
de 1 año cuando el término de 
duración del fondo sea superior a 
dicho plazo, o durante la mitad del 
término previsto para su duración 
cuando éste sea inferior 1 año. 
 
c) La inversión, directa o indirecta, 
de los recursos del FIC en valores 
cuyo emisor, avalista, aceptante, 
garante u originador de una 
titularización sea la matriz, las 
subordinadas de esta o las 
subordinadas de la sociedad 
administradora. Esta inversión sólo 
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emisor, avalista, aceptante, garante u 
originador de una titularización sea 
la matriz de la sociedad, las 
subordinadas de su matriz o las 
subordinadas de aquella, o del gestor 
externo en caso de existir. Esta 
inversión sólo puede efectuarse a 
través de sistemas de negociación de 
valores y el monto de los recursos 
invertidos en tales valores no puede 
ser superior al 10% de los activos 
del respectivo fondo de inversión 
colectiva, o hasta el 30%, siempre y 
cuando la asamblea de inversionistas 
así lo autorice.  
 
d) La sociedad puede conformar 
fondos de inversión colectiva 
constituidos con valores emitidos 
por un único emisor, en cuyo caso la 
inversión debe representar como 
mínimo un 80% del valor de los 
activos del respectivo FIC.  
 
e) La realización de depósitos en 
cuentas corrientes o de ahorros en la 
matriz de la sociedad o las 
subordinadas de aquella. En ningún 
caso el monto de estos depósitos 
puede exceder del 10% del valor de 
los activos del respectivo FIC. Esta 
prohibición no es aplicable durante 
los primeros 6 meses de operación 
del FIC, en cuyo caso el monto de 
los depósitos no puede superar el 
30% del valor de los activos del 
respectivo fondo. 
 
f) Tratándose de FICs que tengan 
apalancamiento, la celebración de 
operaciones apalancadas para el 
fondo directa o indirectamente, con 
la matriz, las subordinadas de ésta o 
las subordinadas de la sociedad, o 
del gestor externo en caso de existir, 
caso en el cual el monto de las 
operaciones apalancadas nunca 
puede ser superior al 10% de los 
activos del fondo. 
 
g) El cobro a los FICs por servicios 
diferentes al de la propia gestión y 
administración de la misma, y por 
cualquier otro servicio prestado por 
las personas vinculadas a la 
sociedad. 
 
h) La realización de operaciones con 
el exclusivo objeto de percibir 
comisiones o multiplicarlas de 
forma innecesaria y sin beneficio 
para los inversionistas del FIC.  
 
i) La realización y/o ejecución 
simultánea de otras actividades 
propias del mercado de valores, tales 
como la intermediación de valores 
para clientes, la administración de 
portafolios de terceros, el manejo de 
la cuenta propia de la entidad, 
asesoría en el mercado de capitales, 
banca de inversión, etc., por parte 
del Gerente de los FICs y los demás 
funcionarios involucrados 
directamente en su administración y 
gestión. 
 
j)La realización de actividades de 
"Front Running", las cuales 
consisten en una acción mediante la 
cual, una determinada persona, al 
conocer de las decisiones de 
inversión de un agente del mercado, 
se adelanta a éstas, realizando una 
operación o un conjunto de 
operaciones con el objeto de obtener 
retornos a partir del impacto que 
producirá la realización de la orden 
de compra o venta del mencionado 
agente.  
 
k) Todas aquellas situaciones 
relacionadas con:  
 
(i) La falta de independencia de 
quienes determinan las inversiones y 
la composición de los portafolios de 
los FICs. 
 
(ii) La anteposición de intereses 
corporativos o personales de los 
administradores o gestores de los 

cuando este sea inferior a 1 año.  
 
d) La inversión directa o indirecta de 
los recursos del fondo de inversión 
colectiva en valores cuyo emisor, 
avalista, aceptante, garante u 
originador de una titularización sea 
la matriz, las subordinadas de esta 
las subordinadas de la sociedad 
administradora. Esta inversión sólo 
puede efectuarse a través de 
sistemas de negociación de valores 
y, salvo en el caso de los FICs 
bursátiles, el monto de los recursos 
invertidos no puede ser superior al 
30% de los activos del respectivo 
fondo. Los FICs del mercado 
monetario, no pueden efectuar estas 
inversiones. 
 
e) La realización de depósitos en 
cuentas corrientes o de ahorros en la 
matriz de la sociedad o las 
subordinadas de esta. En ningún 
caso el monto de estos depósitos 
puede exceder del 10% del valor de 
los activos del respectivo fondo.  
 
f) Para los FICs de especulación e 
inmobiliarias, la realización de 
operaciones de crédito para el fondo, 
directa o indirectamente, con la 
matriz, las subordinadas de ésta o 
las subordinadas de la sociedad 
administradora. En este caso, el 
monto del crédito no puede ser 
superior al 10% de los activos del 
respectivo fondo. 

respectivo fondo.  
 
(v) Los fondos del mercado 
monetario no pueden  invertir en los 
activos previstos en el numeral (iii). 
 
b) Es deber de los funcionarios de 
los FICs y de los fondos de capital 
privado abstenerse de participar por 
sí o por interpuesta persona en 
interés personal o de terceros, en 
actividades que impliquen 
competencia con la sociedad o en 
actos respecto de los cuales exista 
conflicto de intereses, salvo 
autorización expresa de la Junta 
Directiva. 
 
c) La sociedad debe velar porque los 
inversionistas de los FICs y los 
fondos de capital privado tengan un 
tratamiento justo e igualitario con 
independencia de la participación 
que cada uno posea. 
 

las participaciones durante un plazo 
mínimo de 1 año cuando el término 
de duración del fondo sea superior a 
dicho plazo, o durante la mitad del 
término previsto para la duración del 
fondo cuando éste sea inferior a 1 
año. 
 
(iii)La inversión directa de los 
recursos del FIC en valores cuyo 
emisor, avalista, aceptante, garante u 
originador de una titularización sea 
la matriz, las subordinadas de ésta o 
las subordinadas de la sociedad 
administradora. Esta inversión sólo 
puede efectuarse a través de 
sistemas de negociación de valores. 
 
(iv)Salvo en el caso de los fondos 
bursátiles, el monto de los recursos 
invertidos en los valores referidos en 
el anterior numeral, no puede ser 
superior al 10% de los activos del 
respectivo fondo o hasta el 30%, 
siempre y cuando la asamblea de 
inversionistas así lo autorice;  
 
(v) La realización de depósitos en 
cuentas corrientes o de ahorros en la 
matriz de la sociedad administradora 
o en las subordinadas de ésta, sin 
que el monto de lo depósitos pueda 
exceder del 10% del valor de los 
activos del fondo de inversión 
colectiva.  
 
(vi)En el caso de FICs que tengan 
apalancamiento, la celebración de 
operaciones apalancadas para el 
fondo, directa o indirectamente, con 
la matriz de la sociedad 
administradora, las subordinadas de 
ésta o las subordinadas de la 
sociedad administradora, o del 
gestor externo, caso en el cual el 
monto de las operaciones 
apalancadas nunca podrá ser 
superior al 10% de los activos del 
fondo de inversión colectiva; 
 

puede efectuarse a través de 
sistemas de negociación de valores 
y, salvo en el caso de los fondos 
bursátiles, el monto de los recursos 
invertidos en estos valores no 
pueden superar  el 30% de los 
activos del respectivo fondo.  
 
d) Los fondos del mercado 
monetario no pueden invertir en los 
activos previstos en el anterior 
literal. 
 
e) La realización de depósitos en 
cuentas corrientes o de ahorros en la 
matriz o las subordinadas de ésta, 
los cuales no pueden exceder del 
10% del valor de los activos del 
fondo 
 
f) En el caso de fondos de 
especulación e inmobiliarios, la 
celebración de operaciones de 
crédito para el fondo, directa o 
indirectamente, con la matriz, las 
subordinadas de ésta o las 
subordinadas de la sociedad 
administradora, caso en el cual el 
monto del crédito nunca puede ser 
superior al 10% de sus activos de la  
 
g) Las demás que lleguen a 
regularse expresamente en los 
reglamentos de cada una de los FICs 
administrados. 
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fondos sobre el de los inversionistas. 
 
(iii) El cruce y negociación de 
valores entre los diferentes fondos 
administrados.  

Información a clientes acerca de 
la existencia de conflictos de 
interés en materia de 
administración de fondos de 
inversión colectiva 

Cuando en los conflictos de interés 
estén involucrados los intereses de 
los suscriptores de los FICs, debe 
informárseles de la situación 
generadora del conflicto, para 
permitirles que adopten una decisión 
adecuada según el servicio o 
actividad en cuyo contexto surja el 
conflicto de interés. 

 a) Se debe revelar a los 
inversionistas a través de la ficha 
técnica y en el informe de rendición 
de cuentas el tipo de inversión y 
porcentaje de concentración en los 
FICs administrados por la sociedad. 
 
b) Se debe informar a los 
inversionistas sobre cualquier 
situación generadora de conflicto de 
interés, absteniéndose de actuar 
cuando a ello hubiere lugar y 
obteniendo las respectivas 
autorizaciones para el efecto. 

     

Operaciones con vinculados a) La sociedad debe abstenerse de 
celebrar operaciones con su filial 
que impliquen situaciones de 
conflicto de interés.  
 
b) Las relaciones entre la sociedad y 
su filial deben ser transparentes con 
la finalidad de no generar duda 
sobre sus actuaciones. Por lo 
anterior, las relaciones contractuales 
entre éstas deben encontrase 
debidamente documentadas.  
 
c) Las operaciones y los servicios 
que legalmente sean viables 
prestarse entre la sociedad y su filial 
deben expresarse  en términos de 
precio, cantidad y calidad, a valores 
y características similares a las de 
mercado.  
 
La sociedad y su filial deben 
desarrollar sus actividades de 
manera independiente y autónoma, 
motivo por el cual las decisiones 
deben ser tomadas en cada entidad 
por intermedio de sus respectivos 
directores u órganos sociales. 

 a) Los vinculados pueden ser 
clientes y deben cumplir para el 
efecto con todas las normas, 
políticas y procedimientos de la 
sociedad. 
 
b) La sociedad debe dar el mismo 
trato a los vinculados y clientes en 
las operaciones de intermediación en 
el mercado de valores  
 
c) Las operaciones de los vinculados 
económicos se deben realizar a 
través de los sistemas de 
negociación y en ningún caso en el 
mercado mostrador.  
 
d) Las órdenes de compra y venta de 
valores que reciba la sociedad donde 
intervengan vinculados económicos, 
se deben ejecutar en igualdad de 
condiciones a las órdenes que reciba 
de sus clientes, cumpliendo lo 
establecido en el Manual del LEO.  
 
e) Los administradores no pueden 
realizar operaciones de acciones.  
 
f) Los montos de las operaciones de 
los vinculados deben cumplir las 
políticas de SARLAFT establecidas 
por la sociedad.  
 
g) La sociedad debe informar las  
operaciones que realice con sus 
socios y administradores, las cuales 
deben ser aprobadas aprobados 
previamente y por unanimidad por 
la Junta Directiva, cumpliendo con 
las normas, políticas y 
procedimientos de conflictos de 
interés.  

a) Se entiende que son vinculados 
económicos aquellos que se 
encuentran dentro de las siguientes 
situaciones:  
 
(i)Las entidades del Grupo 
Financiero. 
 
(ii) Quienes sean directores, 
gerentes, administradores o 
liquidadores de la sociedad, y sus 
cónyuges o sus parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. 
 
(iii) Toda persona que sea 
beneficiario real de las acciones de 
la sociedad.  
 
(iv) Toda persona que se encuentre 
en los supuestos del artículo 
7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de de 
2010  

 a) La realización de operaciones y 
celebración de acuerdos y contratos 
entre las compañías del Grupo se 
sujeta a los siguientes lineamientos: 
 
(i)Las operaciones y contratos se 
deben realizar en el mejor interés de 
cada una de las compañías y 
atendiendo las limitaciones y 
restricciones establecidas en la ley.  
 
 
(ii)Las operaciones entre las 
compañías pueden dar lugar a 
conflicto de interés, los cuales deben 
ser administrados buscando el mejor 
interés de cada una de las 
compañías.  
 
(iii) En los casos en que sea posible 
tener como marco de referencia 
precios de mercado, las operaciones 
y celebración de acuerdos y 
contratos entre compañías del Grupo 
se debe hacer a precios cercanos del 
mercado.  

 a) Se entiende por vinculados: (i) él 
o los accionistas o beneficiados 
reales del 10% o más de la 
participación accionaria, (ii) las 
personas jurídicas en las cuales, la 
sociedad sea beneficiaria real del 
10% o más de la participación 
societaria, (iii) la matriz de la 
sociedad y sus filiales y 
subordinadas, y (iv) los 
administradores de la sociedad 
comisionista de bolsa, de su matriz y 
de las filiales o subordinadas de 
ésta. 

Políticas de remuneración a) La sociedad debe contar con 
políticas claras referentes a los 
esquemas de remuneración 
aplicables a las personas vinculadas, 
según el cargo que ocupen.  
 
b) Estas políticas deben ser 
aplicadas y administradas por la 
Gerencia Administrativa y de 
Gestión Humana de la sociedad y 
pueden contemplar esquemas de 
salarios fijos y/o de salarios 
variables derivados de comisiones 
calculadas sobre las utilidades que 
arrojen las actividades comerciales, 
de gestión, mantenimiento, recaudo 
y cualquier otra encomendada a los 
funcionarios.   
 
c) También pueden contemplar el 
reconocimiento de bonificaciones de 
mera liberalidad y de bonificaciones 
reconocidas con base en el 
cumplimiento de metas 
preestablecidas. 

       

Políticas sobre dádivas y regalos. a) Se permite a las personas 
vinculadas el ofrecimiento de 
atenciones a los clientes.  
 
b) Las personas vinculadas en 
ningún caso pueden solicitar 
contraprestaciones, regalos, 
invitaciones o favores, directamente 
o por interpuesta persona, de manera 
que se pueda afectar la objetividad 
en la toma de las decisiones 
relacionadas con el desarrollo de sus 
funciones.  
 
c) Las personas vinculadas deben 

a) En caso de ofrecer a una persona 
natural vinculada a otro 
intermediario, o a una persona 
vinculada a los entes de supervisión 
y control, cualquier cosa de valor, 
cuyo precio o suma de precios 
supere los 4 SMLMV, se debe 
obtener la autorización de la 
Presidencia Ejecutiva. 
b) Se debe revelar las gratuidades 
recibidas de terceros o entregadas a 
los mismos, cuando exista alguna 
relación de conexidad con la 
actividad que desempeñan y éstas 
tengan un valor que razonablemente 

a) El manejo dado a las atenciones y 
regalos debe ser directamente 
controlado por la Vicepresidencia 
Ejecutiva, de acuerdo con criterios 
de responsabilidad y confiabilidad.  
 
b)Los funcionarios que participan en 
las actividades de intermediación 
deben seguir las siguientes reglas de 
conducta:  
 
(i) No pueden ofrecer ni aceptar 
incentivos o beneficios para la 
realización de negocios, cuando los 
mismos puedan afectar la 

a) Como política del Grupo se 
establece sus empleados no deben 
aceptar regalos, atenciones, 
servicios o favores de los clientes o 
proveedores de la sociedad.  
 
b) Es posible aceptar regalos 
mientras estén exceptuados y dentro 
de los límites establecidos por la 
política de regalos y actividades de 
entretenimiento.  
 
c) Bajo ninguna circunstancia los 
regalos pueden aceptarse cuando 
creen un potencial o real conflicto 

 a) Los intereses comerciales del 
Grupo se consideran mejor servidos 
cuando sus decisiones comerciales 
se basan en criterios comerciales y 
no influenciados por factores tales 
como regalos, favores, donaciones, 
invitaciones, viajes o pagos.  
 
b)Los empleados no pueden dar, 
ofrecer o aceptar, en forma directa o 
indirecta, regalos, favores, 
donaciones, invitaciones, viajes o 
pagos en desarrollo de las 
actividades realizadas por las 
compañías, los cuales pueden 

a) Los funcionarios deben 
abstenerse de pedir o aceptar de 
terceros, por si o por interpuesta 
persona, favores, prerrogativas, 
regalos o cualquier tipo de 
prestación que tenga como fin 
ejecutar o abstenerse de ejecutar 
cualquier tipo de acto que se 
relacione con su función. 
 
b) Las personas vinculadas a la 
sociedad abstenerse de ofrecer o 
aceptar incentivos o  beneficios para 
la realización de negocios, por fuera 
de las condiciones normales y 

a) Se prohíbe a los funcionarios 
ofrecer, dar, solicitar y aceptar 
incentivos que originen un 
compromiso personal o para la 
institución y que pueda restarles 
objetividad en la toma de decisiones 
en los asuntos relacionados con la 
persona a la cual se la haya ofrecido, 
dado, solicitado o aceptado el 
incentivo. 
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revelar aquellos obsequios que 
reciban de parte de clientes, 
contratistas y/o proveedores cuyo 
valor supere la suma equivalente a 1 
SMMLV. 
 
d) Las personas vinculadas pueden 
aceptar invitaciones de clientes 
siempre que las mismas no tengan 
potencialidad de influir 
indebidamente en el ejercicio de su 
actividad comercial con otros 
clientes o terceros, o puedan dar 
lugar a tratos preferenciales o 
discriminatorios.  
 
e) Los funcionarios comerciales 
deben abstenerse de recibir las 
dádivas, regalos, favores o 
contraprestaciones cuando los 
mismos puedan afectar la 
objetividad e imparcialidad propia 
de sus funciones comerciales con 
clientes. Por tanto, la sociedad 
puede solicitarle a un funcionario 
comercial que se abstenga de recibir 
un obsequio o contraprestación 
cuando considere que dicha 
recepción pueda afectar la 
objetividad e imparcialidad propia 
de sus funciones comerciales. 
 
 
 

pueda exceder de 1 SMLMV. 
 
c) No se deben recibir dádivas y 
regalos cuando los mismos puedan 
afectar la objetividad e 
imparcialidad propia de las 
funciones desarrolladas. 
 
d) No se pueden ofrecer a clientes ni 
aceptar de proveedores, a título 
personal,  regalos o beneficios. En 
caso de ser necesaria su aceptación, 
se debe informar al Presidente 
Ejecutivo o a quien éste delegue, 
para definir la destinación que se le 
dará. 

objetividad e imparcialidad propia 
de sus funciones.  
 
(ii)Deben revelar a la Recursos 
Humanos las atenciones o regalos 
que sean recibidos de terceros, o 
entregados a los mismos, desde un 
monto mínimo de un salario mínimo 
legal mensual vigente.  
 

de intereses, cuando se comprometa 
el criterio comercial del empleado o 
se busque influenciar la toma de 
decisiones.  
 
d) No pueden recibirse como 
regalos, dinero en efectivo o su 
equivalente (tarjetas prepapago, 
bonos regalo), bajo ninguna 
circunstancia.  
 
e) Los regalos no pueden entenderse 
como intercambio por un negocio 
presente o futuro.  
 
f) Los regalos pueden aceptarse si su 
rechazo puede implicar un daño a la 
relación con el cliente o proveedor o 
si su devolución es impráctica, 
debiendo cumplirse las condiciones 
establecidas en la política de regalos 
y actividades de entretenimiento.  
 
g) Bajo ninguna circunstancia los 
altos ejecutivos y, en general, los 
empleados de la sociedad pueden 
entregar propinas o sobornos.  
 
h)Se exceptúan de esta política los 
regalos de artículos puramente 
promocionales, que se distribuyan a 
los clientes o proveedores de 
acuerdo con los parámetros fijados 
en la política, , y las donaciones de 
carácter oficial, las cuales se deben 
revelar de manera completa y se 
someterán a la política especial de la 
sociedad en la materia. 

afectar su independencia e influir en 
sus decisiones, para facilitar 
negocios u operaciones, en beneficio 
propio o de terceros.  
 
c)Se exceptúan los regalos o 
invitaciones institucionales o 
publicitarias que hagan parte del 
giro ordinario de los negocios, tales 
como lapiceros, libros, atenciones de 
negocios de costos moderados, entre 
otros.  
 
d)En caso de que el monto de un 
regalo sea superior a USD $200 o su 
equivalente en moneda local, el 
empleado debe comunicarlo a su 
superior inmediato, quien debe tener 
la calidad de director (para sedes 
administrativas) o gerente de zona 
(para sucursales y agencias) o cargo 
superior a éste último, a quien 
corresponde decidir si puede ser 
aceptado o si el mismo debe ser 
devuelto a la persona que lo envió.  
 
e) Las anteriores reglas no deben 
sustituir el buen criterio, la 
prudencia, la responsabilidad, el 
sentido común y el sentido ético de 
los empleados para determinar los 
casos en que los regalos e 
invitaciones puedan afectar su 
objetividad, imparcialidad, 
independencia y generación de 
posibles conflictos de interés.  
 
f) El Grupo, mediante a aportes y 
patrocinios institucionales, busca 
contribuir con la realización de 
programas (actividades, obras o 
proyectos) con impacto económico, 
social, ambiental o cultural, siempre 
que los mismos se enmarquen en los 
principios del código y se 
encuentren alineados a la estrategia 
de sostenibilidad y lineamientos de 
proyección institucional 
previamente definidos.  
g) Tales  aportes y patrocinios no 
pueden se traducir en regalos 
personales para funcionarios 
públicos o privados, por fuera de las 
políticas de obsequios 
institucionales establecidas en el 
código. 

propias de los mismos. 
 

Actividad de las áreas de 
investigaciones económicas y 
asesoría en el mercado de 
capitales. 

 a) Cuando las sociedad publique 
informes para divulgación externa a 
los clientes en que no se efectúe 
recomendación de inversión, deberá 
informarse, en caso que exista:  
 
(i) El vínculo existente con el emisor 
de los valores. 
 
(ii) Si la sociedad actúa como 
colocador de la emisión o como 
asesor en banca de inversión del 
emisor de los valores objeto del 
informe. 
 
(iii) La remuneración recibida por la 
publicación del informe. 
 
b) Cuando las sociedad publique 
informes para divulgación externa a 
los clientes en que efectúe 
recomendación de inversión, deberá 
informarse en caso que exista, 
además de lo señalado 
anteriormente, la posición que la 
sociedad tenga en los valores objeto 
de la recomendación y los cambios 
relevantes que haya tenido la misma 
dentro del mes anterior a la 
formulación de la recomendación. 

a) Los funcionarios que participen 
en la elaboración de documentos 
que contengan recomendaciones de 
inversión y que vaya a ser publicada 
deben:  
 
(i) Revelar a la sociedad sobre 
cualquier situación que pueda 
afectar la objetividad e 
imparcialidad propia de sus 
funciones como intermediario de 
valores.  
 
(ii) Revelar si tiene o sus partes 
relacionadas tienen, inversiones en 
los valores objeto de la 
investigación.  
 
b) La sociedad y los funcionarios 
que participen en la asesoría en el 
mercado de capitales deben observar 
las siguientes reglas de conducta: 
 
(i) Guardar reserva sobre la 
información de las actividades que 
adelanta, para que ésta no sea 
conocida por las áreas comerciales y 
otras áreas de la sociedad, antes de 
ser reveladas al público en general.  
 
(ii) Obtener en cada caso, 
autorización expresa y escrita del 
cliente para ejecutar órdenes sobre 
valores emitidos por empresas a las 
que esté prestando asesoría en el 
mercado de capitales, excepto 
cuando dicha asesoría sea propia del 
contrato de comisión.  
 
(iii) Informar al cliente de cualquier 
impedimento o conflicto de interés 
que se pueda presentar en las 
relaciones entre él mismo y la 
sociedad, los FICs y portafolios de 
terceros administrados y entre éstas 
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y los demás clientes, absteniéndose 
de actuar cuando a ello haya lugar.  
 
(iv) Conducir con lealtad los 
negocios procurando la satisfacción 
de los intereses de seguridad, 
honorabilidad y diligencia, 
cumplimiento las normatividad 
aplicable.  
 
(v) Cuando la sociedad actúe en 
varias calidades, debe informar al 
cliente y al mercado en general, 
dentro del correspondiente 
prospecto o estudio, el interés en la 
colocación de los títulos, 
especificando además, las 
actividades que incluye la asesoría y 
los alcances de la misma.  
 
(vi) En la prestación de servicios de 
asesoría en el mercado de capitales, 
la sociedad debe asegurarse que la 
información derivada de tales 
actividades sea conocida únicamente 
por funcionarios involucrados en 
este tipo de negocios, y por lo tanto, 
que no esté al alcance, directa o 
indirectamente, del de la propia 
sociedad que trabaje en otro 
departamento.  
 
c) Los funcionarios del área de 
estrategia y estructuración, en su 
actividad de investigaciones 
económicas deben cumplir las 
siguientes reglas de conducta:  
 
(i) Actuar con ética y desempeñar 
sus actividades de manera 
independiente y objetiva.  
 
(ii) Cuando se publiquen informes o 
se realicen presentaciones 
comerciales, deben revelar la 
información que se considere 
relevante para que los clientes 
puedan realizar un análisis objetivo 
de la misma.  
 
(iii) Deben revelar la relación o 
vinculo que tenga la sociedad con el 
emisor, si actúa como colocador en 
le emisión de valores y de manera 
genérica las inversiones que posea 
en dichos valores.  
 
(iv) Divulgar los informes 
económicos en condición de 
igualdad para todos los destinatarios 
y en lo posible en forma simultánea 
para todos.  

Órgano interno responsable de la 
verificación del cumplimiento de 
las normas internas y funciones 
correspondientes. 

a) La Junta Directiva y el Presidente 
de la sociedad.  
 
b) El auditor interno debe definir la 
metodología para verificar el 
cumplimiento del Código, la cual 
debe someterse a la previa 
consideración y aprobación del 
Comité de Auditoría de la sociedad. 
 
c) El auditor interno debe efectuar 
informes periódicos al Presidente 
sobre el cumplimiento del Código, 
con base en los cuales éste debe 
efectuar informes periódicos a la 
Junta Directiva. 

a) Comité de Ética y de Gobierno, el 
cual es designado por la Junta 
Directiva para períodos de un año. 

a) Comité de Gobierno Corporativo, 
órgano de apoyo a la gestión que 
realiza la Junta Directiva sobre el 
buen gobierno corporativo de la 
sociedad y que tiene como objetivo 
principal recomendar a la Junta 
Directiva sistemas para la adopción, 
seguimiento y mejora de las 
prácticas de gobierno corporativo de 
la sociedad. 
 
b) Está conformado por el 
Vicepresidente Ejecutivo, el 
Vicepresidente de Proyectos 
Especiales (miembros de Junta 
Directiva) y el Gerente de Auditoría 
Interna y Calidad (funcionario de 
alto nivel) 
 
c) Comité Ético y Disciplinario, 
órgano encargado de determinar la 
política disciplinaria de la sociedad, 
con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de las normas que 
rigen su funcionamiento y con la 
función de analizar los 
incumplimientos a las normas, 
políticas y procedimientos, así como 
de establecer las sanciones 
respectivas. 
 
d) Está conformado por el 
Vicepresidente Ejecutivo, el 
Vicepresidente de Proyectos 
Especiales (miembros de Junta 
Directiva), el Representante del 
Área Comercial , el Gerente de 
Riesgos y el Gerente de Auditoría 
Interna y Calidad (funcionarios de 

a) Corresponde al Presidente o el 
Representante legal que éste designe 
velar por el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en el 
código, en materia de conflictos de 
interés y uso de información que 
tengan relación con la actividad de 
intermediación de valores.  
 
b) Corresponde a la Junta Directiva 
velar por el cumplimiento del 
código, para lo cual se debe apoyar 
en las revisiones anuales realizadas 
por la Auditoría Interna sobre el 
particular. 
 

 a) Le corresponde a la Junta 
Directiva realizar un estricto 
seguimiento a los principios, 
políticas y medidas de buen 
gobierno contenidos en el código, 
asegurando su adopción, 
cumplimiento e implementación y 
buscando el desarrollo progresivo de 
mejores estándares en la materia que 
sean compatibles con la cultura y 
filosofía del Grupo, de conformidad 
con el desarrollo del tema a nivel 
nacional e internacional.  
 
b) La Junta Directiva de la matriz 
del Grupo debe establecer la 
existencia y conformación de un 
Comité de Ética del Grupo, al cual 
le corresponde supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Código de Ética y 
en los anexos complementarios del 
mismo, así como de determinar las 
acciones necesarias para el 
conocimiento, divulgación y 
fortalecimiento de los más elevados 
estándares de conducta ética del 
Grupo y la resolución de conflictos 
que sean de su competencia. Este 
Comité opera para todas las 
compañías del Grupo y le reporta al 
Comité de Auditoría.  
 
c) El Comité de Ética está 
conformado por el Vicepresidente 
de Gestión de lo Humano de la 
matriz, su Vicepresidente 
Administrativo y Vicepresidente 
Jurídico Secretario General, un 

a) Corresponde a la junta directiva, 
al presidente y al oficial de 
cumplimiento asegurar el 
cumplimiento del código. 

a) Las áreas o unidades responsables 
debe comunicar al contralor 
normativo las operaciones o 
actividades de intermediación 
realizadas por cuenta propia o ajena, 
en las que haya surgido una 
situación de conflicto de interés que 
haya supuesto un riesgo de 
menoscabo para el cliente. 
 
b) La política de conflictos de 
interés de la sociedad se sujeta a un 
permanente control y revisión por 
parte de la Junta Directiva. 
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alto nivel). 
 
e) La Junta Directiva, el Comité de 
Auditoría, el Comité Ético y 
Disciplinario y el área de Auditoría 
Interna deben realizar un 
seguimiento periódico al 
cumplimiento de lo establecido en 
los códigos, manuales y 
procedimientos de la sociedad. 
 
f) Todos los funcionarios de la 
sociedad, independiente de su nivel 
jerárquico deben evaluar, controlar, 
detectar incumplimientos y efectuar 
los correctivos necesarios para 
cumplir con los objetivos propuestos 
los códigos, manuales y 
procedimientos de la sociedad. 
 
 

presidente de las compañías filiales 
nacionales del Grupo y un 
presidente o gerente de las 
Compañías filiales del exterior del 
Grupo.  
 
d) La Junta Directiva de la matriz 
del Grupo cuenta con un Comité de 
Buen Gobierno el cual es uno solo 
para todo el Grupo y dentro de sus 
funciones se encuentran, entre otras: 
 
(i) Monitorear las negociaciones 
realizadas por los administradores 
con acciones emitidas por las 
compañías del Grupo. 
 
(ii) Estudiar las propuestas de 
reforma al código que tengan 
relación con el buen gobierno del 
Grupo y presentar las 
modificaciones, actualizaciones y 
derogatorias de las disposiciones 
sobre el particular.  
 
d) Sin perjuicio de lo anterior, cada 
una de las Juntas Directivas de las 
compañías del Grupo debe realizar 
un estricto seguimiento a los 
principios, políticas y lineamientos 
establecidos en el Código de Ética y 
los anexos complementarios que 
sean aplicables a la Compañía y 
determinar los casos en que 
considere necesaria la creación de 
Comités de Ética al interior de su 
Compañía, caso en el cual dichos 
comités deben actuar de manera 
coordinada y complementaria con el 
Comité de Ética del Grupo. 

Infracciones a las normas del 
Código 

 a) Gravísima: la que atenta contra 
los principios y normas previstas en 
el Código, afecta la estabilidad de la 
empresa y/o del mercado y lesiona 
los intereses legítimos de los 
clientes. 
 
b) Grave: la que atenta contra los 
principios y normas previstas en el 
Código, pero sin afectar gravemente 
la estabilidad de la empresa o del 
mercado o sin representar una 
afectación grave a los intereses 
legítimos de los clientes, entre otras, 
la violación al régimen interno de 
inversiones, omisión en el 
cumplimiento de las obligaciones de 
revelación de información y, ofrecer 
o recibir gratuidades a clientes o de 
ellos, en exceso de los límites 
establecidos y sin la revelación 
debida. 
 
c) Leve: la que implica una 
violación a los principios y normas 
previstas en el Código, pero sin 
afectar la estabilidad de la empresa o 
del mercado, ni los intereses 
legítimos de los clientes. 

a) Faltas leves: la violación leve por 
parte del trabajador de las 
obligaciones contractuales o 
reglamentarias.  
 
b) Faltas graves: la violación grave 
por parte del trabajador de las 
obligaciones contractuales o 
reglamentarias, dentro de éstas:  
 
(i) No cumplir con la normatividad, 
políticas y procedimientos que 
aplican a la sociedad y a sus 
funcionarios.  
 
(ii) No cumplir con las políticas y 
procedimientos para el manejo de 
conflicto de interés.  
 
(iii) Participar como facilitador de 
negociaciones de compra y venta de 
valores entre la cuenta propia de 
otras sociedades comisionistas de 
bolsa y los FICs o portafolios de 
terceros administrados por la 
sociedad.  
 

   a) El incumplimiento de las 
reglamentaciones contenidas en el 
código, ya sea por acción o por 
omisión, se considera como una 
falta grave y debe ser sancionada 
por el presidente de la sociedad. 

 

Sanciones. a) Sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal a la 
que pueda haber lugar y a las 
consecuencias que para casos de 
incumplimiento prevean las normas 
de autorregulación, el 
incumplimiento de las disposiciones 
del Código constituye 
incumplimiento de las obligaciones 
laborales del trabajador de la 
sociedad y por lo tanto acarrea 
sanciones disciplinarias conforme a 
lo previsto en el Reglamento Interno 
de Trabajo.  
 
b) Cuando se presente una 
vulneración de alguno de los 
deberes o normas de conducta 
previstos en el Código, el superior 
jerárquico de la persona que los 
hubiere vulnerado debe adelantar las 
indagaciones pertinentes y rendir un 
informe de sus hallazgos a la 
Presidencia de la sociedad.  
 
c) Si de las indagaciones 
adelantadas resulta la verificación de 
los deberes o normas de conducta 
previstos en el Código, la 
Administración a través de la 
Presidencia debe imponer la sanción 
correspondiente dependiendo de la 

a) La falta gravísima implica la 
terminación unilateral justificada del 
contrato de trabajo y la 
comunicación de la conducta a 
AMV o a la autoridad competente 
para conocer el caso. 
 
b) La falta grave implica la 
suspensión no remunerada hasta por 
quince días hábiles y la imposición 
de una multa equivalente en salario 
a los días de suspensión. 
 
c) La falta leve implica un llamado 
de atención anexo a la hoja de vida 
y/o la imposición de una multa 
máxima de dos días de salario. 

a) Llamado de atención escrita, la 
cual  puede ser simple o con copia a 
la hoja de vida.  
 
b) Multa, en una cuantía máxima 
por cada infracción hasta de 1 
SMLMV al momento de la 
ocurrencia de los hechos, salvo en 
los casos de los saldos negativos de 
los clientes, caso en el cual la multa 
corresponde al cálculo de los días 
del saldo negativo por la tasa 
máxima autorizada por la 
Superintendencia por el valor del 
saldo negativo.  
c) Suspensión, por primera vez hasta 
un máximo de 8 días y en caso de 
reincidencia, hasta por dos (2) 
meses, pudiéndose dejar de pagar el 
salario correspondiente. 
 
e) Cancelación del contrato de 
trabajo.  
 
f) Reporte a autoridades 
competentes cuando se considere 
que se ha violado la normatividad 
del mercado de valores o las leyes 
colombianas. 
 
g) La imposición de multas no 
impide que la sociedad prescinda del 

 a) La inobservancia a las normas 
contenidas en el código da lugar a la 
imposición de las sanciones que 
correspondan en cada caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Código Sustantivo del Trabajo, el 
Reglamento Interno de Trabajo y la 
normatividad vigente, sin perjuicio 
de las acciones de responsabilidad 
civil o penal a que haya lugar. 
 

a) La violación a los procedimientos 
y normas contenidas en el código de 
gobierno corporativo y en el código 
de ética, bien sea de forma activa o 
por omisión de sus deberes, permite 
la imposición de las sanciones que 
correspondan en cada caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Código Sustantivo del Trabajo, el 
Reglamento Interno de Trabajo, el 
Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y la normatividad 
vigente, sin perjuicio de las acciones 
de responsabilidad de carácter civil 
o penal a que haya lugar. 
 
b) Para efectos de graduar la 
sanción, se deben tomar en cuenta 
factores tales como reincidencias, 
pérdidas para la compañía o para los 
clientes, entre otros. 

a) Cuando se verifique la existencia 
real de una práctica que contraríe lo 
dispuesto en materia de conflictos 
de interés se deben imponer las 
siguientes sanciones:  
 
(i) Las decisiones de la Junta 
Directiva que se tomen contrariando 
el régimen de conflictos de interés y 
que abiertamente estén en contra vía 
al interés social se tienen por 
inexistentes, pudiendo ejercer la 
acción de responsabilidad de los 
administradores. 
 
(ii) El funcionario que haya 
obtenido beneficio a través de 
acciones indebidas, debe reintegrar 
íntegramente a la sociedad para que 
ésta disponga del antedicho 
beneficio.  
 
(iii) Se pueden imponer las 
sanciones disciplinarias a que haya 
lugar. 
 
b) La sociedad debe sancionar 
cualquier acto que vaya en contra de 
sus políticas, para lo cual debe 
divulgar las tipologías de conductas 
y la respectiva sanción por 
incumplimiento, consagrando las en  
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gravedad de la falta.  
 
d) Las sanciones a imponer van 
desde amonestaciones escritas con 
copia a la hoja de vida hasta la 
terminación unilateral del contrato 
de trabajo, sin perjuicio de las 
acciones judiciales a que hubiere 
lugar. 

pago del salario correspondiente al 
tiempo dejado de trabajar.  
 
h) El valor de las multas se debe 
consignar en cuenta especial para 
dedicarse exclusivamente a la 
capacitación de los funcionarios. 
 
i) El Comité Ético y Disciplinario 
puede imponer una o varias de las 
sanciones de manera concurrente.  
 
j) Las sanciones se deben hacer 
efectivas a partir del día hábil 
siguiente a aquel en el que el Comité 
Ético y Disciplinario adopte la 
decisión respectiva. 

los respectivos contratos de trabajo, 
como causa justa de despido. 
 

Procedimiento para la imposición 
de sanciones. 

  a) Para reportar incumplimientos a 
las normas, políticas, procedimiento 
y al manual de ética y código de 
conducta, para su posterior 
tratamiento por el Comité Ético y 
Disciplinario se debe realizar lo 
siguiente:  
 
(i) Comunicar la falta cometida por 
cualquiera de los funcionarios de la 
sociedad (inclusive si es cometida 
por su inmediato superior) ante 
Recursos Humanos, instancia que se 
debe encargar  de llevar a cabo el 
procedimiento de comprobación de 
faltas y aplicación de las sanciones, 
con la colaboración de la Auditoría 
Interna de ser necesario, para su 
posterior estudio por parte del 
Comité Ético y Disciplinario.  
 
(ii) Recursos humanos debe verificar 
la exactitud de los hechos, 
determinar la categoría de la falta y 
realizar los descargos 
correspondientes al funcionario o 
funcionarios implicados.  
 
(iii) La Vicepresidencia Ejecutiva 
puede ordenar la práctica de cuantas 
diligencias sean precisas para el 
esclarecimiento de los hechos y la 
determinación de las 
responsabilidades.  
 
(iv) Con la información recopilada, 
el gerente de Recursos Humanos 
realiza la citación a descargos y la 
diligencia de descargos.  
 
(v) Posteriormente, el 
Vicepresidente Ejecutivo debe citar 
al Comité Ético y Disciplinario, 
donde se presenta el caso con la 
información recopilada y los 
descargos del funcionario 
involucrado.  
 
(vi) Si quien comete la falta es el 
responsable de Recursos Humanos, 
ésta se debe reportar ante el 
Vicepresidente Ejecutivo, a quien 
corresponde llevar a cabo el 
procedimiento de comprobación de 
faltas y aplicación de las sanciones. 
(  
 
(vii) Si quien comete la falta 
pertenece al Comité Ético y 
Disciplinario, no puede participar en 
el comité hasta que sea solucionado 
su caso.  
 
(viii) El Comité Ético y 
Disciplinario analiza el caso y si lo 
considera procedente impone la 
sanción correspondiente, teniendo 
en cuenta la gravedad de los hechos 
y de la infracción, los perjuicios 
causados, los antecedentes del 
infractor y las demás circunstancias 
que considere pertinentes.  
 
(ix) Se debe dejar constancia escrita 
de los hechos y de la decisión de la 
sociedad de imponer o no la 
sanción, mediante acta del comité.  
 
(x) Recursos Humanos debe 
notificar la decisión por escrito al 
interesado, la cual debe contener un 
breve relato de los hechos, las 
manifestaciones del infractor, la 
calificación de la falta cometida, la 
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sanción impuesta, las circunstancias 
de su cumplimiento y los recursos 
que contra ella procedan, el plazo 
hábil para recurrir y el funcionario 
ante quien deba interponerse.  
 
(xi) En cualquier momento del 
procedimiento en que se aprecie que 
la presunta infracción disciplinaria 
puede ser calificada como infracción 
administrativa, de otra naturaleza o 
como infracción penal, se debe 
poner en conocimiento de la Junta 
Directiva y de las entidades 
competentes.  
 
b) El Comité Ético y Disciplinario, 
para efectos de determinar la 
sanción a imponer, debe tener en 
cuenta los siguientes criterios:  
 
(i) Tipo de incumplimiento 
(normativo, de política, 
procedimental o de conducta).  
 
(ii) Nivel de sofisticación de la mala 
conducta.  
 
(iii) Provecho o resultado 
económico de la conducta realizada.  
 
(iv) Afectación a terceros, clientes o 
el mercado.  
 
(v) Número de personas afectadas.  
 
(vi) Si hubo defraudación y el monto 
de la misma.  
 
(vii) Si fue por error o dolo.  
 
(viii) Impacto y riesgo de la 
sociedad.  
 
(ix) Reincidencias en los 
incumplimientos.  
b) La decisión administrativa se 
realiza sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal a que 
hubiera lugar. 

Presentación de reclamaciones   a) Cualquier persona perteneciente a 
un grupo de interés puede realizar 
reclamaciones al cumplimiento del 
código de gobierno corporativo, las 
cuales se deben dirigir por escrito a 
la Junta Directiva. 
 
b) La Junta Directiva debe analizar 
las reclamaciones en su reunión 
mensual y dar respuesta clara y 
suficiente al solicitante por escrito, 
con la mayor diligencia y 
oportunidad.  
 
c) De acuerdo a las reclamaciones 
recibidas, la Junta Directiva debe 
evaluar si es necesario modificar el 
código. 

 a) Los accionistas y demás personas 
vinculadas a la sociedad pueden 
reclamar el cumplimiento efectivo 
del código, presentando por escrito y 
debidamente sustentada su petición 
dirigida a la Junta Directiva, quien 
debe dar respuesta clara y suficiente 
al solicitante, con la mayor 
diligencia y oportunidad. 
 
 

a) Los accionistas e inversionistas 
de cada una de las compañías del 
Grupo pueden presentar solicitudes 
ante la Oficina de Atención de 
Accionistas e Inversionistas del 
Grupo o la presidencia de las otras 
compañías, cuando consideren que 
ha habido incumplimiento de lo 
previsto en el código. 
 
b) Le corresponde a la 
administración de la compañía a 
través de dicha Oficina dar respuesta 
clara y suficiente al solicitante, con 
la mayor diligencia y oportunidad.  
 
c) Los accionistas e inversionistas 
también pueden, por el mismo 
medio, presentar quejas y 
reclamaciones ante el Revisor 
Fiscal, por el incumplimiento de lo 
previsto en el código.  
 
d) Le corresponde a la compañía dar 
cumplida y oportuna respuesta a los 
requerimientos que con ocasión de 
la queja efectúe el Revisor Fiscal, y 
atender las observaciones que señale 
el mismo sobre el particular, cuando 
se establezca la existencia del 
mencionado incumplimiento.  
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ANEXO 3 

SOCIEDADES FIDUCIARIAS 

 

 Fiduciaria Bancolombia S.A. 
Sociedad Fiduciaria – Código de 
Buen Gobierno, sus anexos 
(Normas de Conducta para las 
Tesorerías del Grupo Bancolombia 
y para la Firma Comisionista de 
Bolsa y de Ética y Conducta para 
el Área de Administración de 
Activos –Administración de 
Fondos de Inversión Colectiva) y 
Código de Ética 184

Fiduciaria Bogotá S.A. – Código 
del Gobierno Corporativo

. 

185
Old Mutual Sociedad Fiduciaria 
S.A. – Manual de Buen Gobierno 
Corporativo y Código de Ética y 
Conducta

. 

186

Acción Sociedad Fiduciaria S.A. 
Código de Buen Gobierno de la 
Sociedad Acción Fiduciaria 
S.A..  187

Fiduciaria Fiducor S.A. - Código 
de Buen Gobierno Corporativo y 
de Conducta y Ética

. 

188

Fiduciaria Colseguros S.A. –  
Código de Buen Gobierno 
Corporativo y Código de 
Conducta

. 
189

Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. Código de 
Buen Gobierno Corporativo

. 

190

Fiduciaria del País S.A.- Código de 
Buen Gobierno Corporativo

. 

191. 

Destinatarios a) Todos los accionistas, 
administradores y empleados del 
Grupo son destinatarios del código, 
por lo cual les corresponde cumplir 
con las disposiciones establecidas en 
el mismo, y el espíritu y objetivo de 
sus principios y políticas como 
modelo de actuación. 
 

 a) Todas las personas relacionadas 
con la sociedad, incluyendo sus 
colaboradores, contratistas y 
consultores que tienen una relación 
contractual con la empresa, se hacen 
responsables por el cumplimiento del 
Código.  
 

 a) Se aplica a todas las actuaciones 
de los administradores, gerentes, 
directores, empleados, contratistas, 
proveedores y accionistas de la 
sociedad. 

a) Las normas contenidas en el 
Código de Gobierno son de 
obligatorio cumplimiento por parte 
de cada uno de los órganos de la 
entidad. De igual forma, todos los 
aspectos no regulados en el Código, 
se rigen por lo contenido en los 
Estatutos de la Entidad y por las 
normas legales vigentes sobre la 
materia. 

a) El Código se dirige a sus 
accionistas, a la Junta Directiva, 
administradores y funcionarios de la 
sociedad. 
 
 

a) El código es aplicable a los 
accionistas, directores, 
administradores y funcionarios de la 
sociedad. 
 

Deberes y principios.     a) Los colaboradores de la sociedad 
deben administrar todos los negocios 
fiduciarios dando prevalencia a los 
intereses de los fideicomitentes e 
inversionistas sobre cualquier otro 
interés, incluyendo los de la 
sociedad, sus accionistas, 
administradores y colaboradores, por 
lo cual estos últimos deben obrar 
exclusivamente en el mejor interés 
de los fideicomitentes e 
inversionistas. 
 
b) En la administración de todos sus 
negocios, la sociedad debe otorgar 
igual tratamiento a los 
fideicomitentes e inversionistas que 
se encuentren en las mismas 
condiciones objetivas. 
 
c) Las situaciones de conflictos de 
interés deben ser reveladas y 
resueltas preservando los intereses 
de los clientes de la Fiduciaria. 

a) Dentro de los principios que 
orientan la labor diaria de la 
sociedad y sus funcionarios se 
encuentra el de lealtad. 
 

a) Dentro de los valores corporativos 
de la sociedad se encuentra el de 
lealtad. 
 
b) Los funcionarios de la sociedad 
deben acomodará su actuación, entre 
otros al principio de lealtad, para con 
ésta, sus accionistas, sus clientes 
externos e internos.  
 

 

Definición de conflicto de interés a) Se entiende por conflicto de 
interés la situación en virtud de la 
cual una persona en razón de su 
actividad o de su cargo se enfrenta a 
distintas alternativas de conducta o 
decisión con relación a intereses 
contrapuestos e incompatibles entre 
sí, ninguno de los cuales puede 
privilegiarse en atención a sus 
obligaciones legales o contractuales.  
 
b) Debido a la imposibilidad de 
describir todos los potenciales 
conflictos de interés, se establece 
que el Grupo confía en el 
compromiso, transparencia, buen 
criterio y la buena fe de sus 
empleados, como elemento esencial 
para el manejo de sus asuntos 
personales y profesionales y para el 
manejo de las situaciones que 
conlleven conflicto de interés.  
 
c) A título meramente enunciativo, 
se identifican las siguientes 
situaciones generadoras de conflicto 

a) 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.  
 
b) Se considera que también existe 
un conflicto de interés cuando una 
persona pretende obtener una ventaja 
material, moral o de cualquier 
índole, teniendo la opción de decidir 
entre el deber y el interés creado, o 
cuando una persona busca renunciar 
a sus deberes como contraprestación 
de alguna prebenda.  
 

a) Se entiende por conflicto de 
intereses, toda situación o evento en 
que los intereses personales, directos 
o indirectos, del empleado, 
cualquiera que sea su nivel, o los de 
sus familiares o allegados, se 
encuentre o puedan llegar a 
encontrarse en oposición con los de 
la sociedad, interfieran o puedan 
interferir con los deberes que le 
competen a ella, o lo lleven o puedan 
llevar a actuar en su desempeño por 
motivaciones diferentes al recto y 
real cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

a) Se entiende que existe un de 
conflicto de interés cuando los 
funcionarios de la sociedad se 
enfrentan a una situación que los 
llevaría a tener que escoger entre: 
 
(i) La utilidad propia y la de la 
sociedad o de los negocios 
fiduciarios administrados por ésta.  
 
(ii) La utilidad de un tercero con el 
cual se encuentre vinculado y la de 
la sociedad o de los negocios 
fiduciarios administrados por ésta.  
 

a) Se entiende por conflicto de 
intereses toda situación o evento en 
que los intereses personales, directos 
o indirectos, de los administradores o 
colaboradores, se encuentren en 
oposición con los de la sociedad, 
interfieran con los deberes que le 
competen a ella, o lo lleven a actuar 
en su desempeño por motivaciones 
diferentes al recto y real 
cumplimiento de sus 
responsabilidades.  

a) Se entiende por conflicto de 
interés la situación en virtud de la 
cual una persona, en razón de sus 
funciones, se enfrenta a distintas 
alternativas de conducta con relación 
a intereses incompatibles, respecto 
de los cuales, ninguno debe 
privilegiar en atención a sus 
obligaciones legales o contractuales.  
 

a) Se entiende por conflictos de 
interés, las situaciones de 
interferencia entre esferas de interés 
en las cuales una persona podría 
aprovechar para sí o para un tercero 
las decisiones que él mismo tome 
frente a distintas alternativas de 
conducta en razón de la actividad 
misma que desarrolla y del especial 
conocimiento que tenga y cuya 
realización implicaría la omisión de 
sus obligaciones legales, 
contractuales o morales en las cuales 
se halla sujeto. (Concepto No. 
95017190-0 del 15 de mayo de 1995. 
Superintendente Delegado para 
Instituciones Financieras). 
 

a) 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.  
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190 Código de Buen Gobierno Corporativo. Disponible en: https://www.fiducoldex.com.co/index.php. Recuperado el 30 de septiembre de 2014. 
191 Código de Buen Gobierno. Disponible en: http://www.fidupais.com.co/files/GESC-RG-001_Codigo_de_Buen_Gobierno_%20(V04).pdf.pdf. Recuperado el 30 de septiembre de 2014. 

http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/codigoBuenGobierno.pdf�
http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/codigoEtica.pdf�
http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/anexo1_CodigoEtica_tesoreria.pdf�
http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/anexo2_codigoEtica_carterasColectivas.pdf�
http://www.fidubogota.com/pls/portal/docs/PAGE/FB2011/CONTENIDO/ADMIN/PDF/CODIGODEGOBIERNOCORPORATIVO.PDF�
https://www.oldmutual.com.co/quienes-somos/old-mutual-en-colombia/old-mutual-fiduciaria-S-A/DocumentosEFYG/Anexo_2_Codigo_de_Etica_y_Conducta_Fiduciaria.pdf�
https://www.oldmutual.com.co/quienes-somos/old-mutual-en-colombia/old-mutual-fiduciaria-S-A/DocumentosEFYG/Manual_de_Buen_Gobierno_Corporativo_Fiduciaria.pdf�
https://www.oldmutual.com.co/quienes-somos/old-mutual-en-colombia/old-mutual-fiduciaria-S-A/DocumentosEFYG/Manual_de_Buen_Gobierno_Corporativo_Fiduciaria.pdf�
http://www.accion.com.co/#/Seccion/historia/�
https://www.fiducor.com/system/files/Documentos/CODIGO_BUEN_GOBIERNO_0.pdf�
http://www.fiduciariacolseguros.co/drvg07sf/AZC_Fiduciarias/Fiduciaria/Contenidos/Quienes%20Somos/Codigo%20de%20Buen%20Gobierno.pdf�
http://www.fiduciariacolseguros.co/drvg07sf/AZC_Fiduciarias/Fiduciaria/Archivos/Codigo_de_Conducta-Conflicto_de_intereses.pdf�
https://www.fiducoldex.com.co/index.php�
http://www.fidupais.com.co/files/GESC-RG-001_Codigo_de_Buen_Gobierno_%20(V04).pdf.pdf�


 

 145 

de interés:  
 
(i)Establecer a título personal 
empresas o negocios que desarrollen 
actividades similares a las de las 
entidades del Grupo o ser socio, 
empleado, administrador o asesor de 
las mismas, salvo que se trate del 
cumplimiento de instrucciones dadas 
por las compañías del Grupo. 
 
(ii) Ser socio, empleado, 
administrador o asesor de sociedades 
que sean clientes o proveedores de 
las compañías del Grupo, cuando el 
empleado sea parte del grupo de 
personas que al interior del mismo 
toma decisiones relacionados con 
dichos clientes o proveedores, salvo 
que se trate del cumplimiento de 
instrucciones dadas por el Grupo, o 
con autorización de éste.  
 
(iii)Realizar alguna inversión 
personal en una empresa, si dicha 
inversión pudiera afectar o pareciera 
afectar, su capacidad de tomar 
decisiones imparciales y objetivas en 
cuanto a negocios relacionados con 
el Grupo.  
 
(iv)Realizar o participar en negocios 
en los que la contraparte sea el 
Grupo y en los que el administrador 
o funcionario tenga un interés 
personal o familiar.  
 
(v) Participar en empresas que 
tengan establecidos o busquen 
establecer negocios con el Grupo  
 
(vi) Participar en actividades que por 
sí o por interpuesta persona e interés 
personal o de terceros, impliquen 
competencia con alguna de las 
compañías del Grupo. 
 
(vii) Participar en la adquisición, 
contratación o decisiones de 
inversión de activos para el Grupo, 
cuando el funcionario, su cónyuge o 
parientes de éstos o empresas en las 
que éstos tengan participación en el 
capital social, sean los proveedores 
del respectivo activo.  
 
(viii) Participar en el análisis y 
aprobación de operaciones de 
tesorería para sí o para cónyuges, 
compañeros permanentes o parientes 
dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad 
o único civil o para las personas 
jurídicas en las que el funcionario o 
los parientes indicados tengan 
interés. 

Mecanismos o procedimientos de 
prevención. 

a) Los administradores deben 
abstenerse de participar directamente 
o por interpuesta persona en interés 
personal o de terceros, en actividades 
que impliquen competencia con la 
sociedad en actos respecto de los 
cuales exista conflicto de interés. 
 
b) Los miembros de Junta Directiva 
deben evitar los conflictos de interés 
con la sociedad, informando sobre la 
existencia de los mismos a los demás 
miembros de la junta y 
absteniéndose de votar sobre el 
asunto objeto del conflicto, salvo que 
ésta, con el voto unánime de los 
demás miembros asistentes, 
considere que el respectivo director 
no se encuentra en situación de 
conflicto.  
 
c) Los administradores de las 
compañías que tienen domicilio en 
Colombia, pueden directamente o 
por interpuesta persona, enajenar o 
adquirir acciones de la respectiva 
compañía para la que laboran, 
mientras estén en ejercicio de sus 
cargos, siempre y cuando se trate de 
operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la 
Junta Directiva, otorgada con el voto 
favorable de las dos terceras partes 
de sus miembros, excluido el del 
solicitante, o cuando a juicio de la 

a) Es política de la entidad, la 
eliminación y superación de todo 
conflicto de interés que pueda tener 
lugar en desarrollo de su actividad 
financiera en el giro ordinario de los 
negocios.  
 
b) Todo funcionario con acceso a 
información privilegiada tiene el 
deber legal de abstenerse de realizar 
cualquier operación que dé lugar a 
un conflicto de interés y en caso de 
presentarse éste, se deben atender los 
mecanismos previstos por la 
Superintendencia Financiera para 
subsanarlos, así como la calificación 
que de los mismos haga dicho ente 
de control.  
 
c) Todos los directores, 
administradores y funcionarios 
deben evitar cualquier situación que 
pueda involucrar un conflicto entre 
sus intereses personales y los de la 
entidad, para lo cual deben seguir las 
siguientes reglas:  
 
(i) Ningún funcionario puede 
ofrecer, solicitar, ni aceptar 
gratificaciones, comisiones o 
cualquier otra forma de 
remuneración personal en 
transacciones o negocios que 
involucren a la sociedad.  
 

a) Los administradores deben 
abstenerse de participar por sí o por 
interpuesta persona en interés 
personal o de terceros, en actividades 
que impliquen competencia con la 
sociedad o en actos respecto de los 
cuales exista conflicto de intereses, 
salvo autorización expresa de la 
Asamblea General de Accionistas.  
 
b) La sociedad debe tener en cuenta, 
entre otros, los siguientes criterios 
para identificar los conflictos de 
interés como parte de su proceso 
preventivo:  
 
c) La sociedad prohíbe que 
miembros del equipo directivo, 
miembros de los Comités Especiales, 
Ejecutivos de la compañía, 
colaboradores y revisor fiscal, 
incurran en cualquiera de las 
siguientes prácticas:  
 
(i)Recibir remuneración, dádivas, o 
cualquier otro tipo de compensación 
en dinero o especie que exceda 
medio SMLMV por parte de 
cualquier persona jurídica o natural, 
en razón del trabajo o servicio 
prestado a sociedad. 
 
(ii)Utilizar indebidamente la 
información privilegiada o 
confidencial para obtener provecho o 

a) Dentro del giro ordinario de los 
negocios de la sociedad, sus 
administradores, altos ejecutivos, 
revisor fiscal y en general todo 
funcionario con acceso a 
información privilegiada tiene el 
deber legal de abstenerse de realizar 
cualquier operación que dé lugar a 
conflictos de interés.  
 
b) En relación con los negocios de 
fiducia de inversión, la sociedad 
debe abstenerse de realizar cualquier 
operación que pueda dar lugar a 
conflictos de interés entre ésta y el 
constituyente o adherente o el 
beneficiario designado por éste. 
 

a) En situaciones de conflicto, los 
intereses de los clientes deben primar 
sobre los intereses de la sociedad y 
sobre los intereses personales de los 
colaboradores y accionistas de la 
misma. 
 
b) Se deben anteponer los principios 
éticos definidos y adoptados por la 
sociedad al logro de metas 
comerciales y financieras, de tal 
manera que en ningún caso, los 
clientes sean inducidos al error o 
manipulados, como consecuencia de 
la búsqueda de un interés de la 
sociedad o de alguno de sus 
colaboradores. 
 
c) Cada uno de los colaboradores de 
la sociedad debe evitar situaciones 
en las que sus intereses personales 
puedan entrar en conflicto aparente o 
real con los intereses de la sociedad 
o de sus clientes. 
 
d) Se prohíbe efectuar operaciones, 
cualquiera que sea su índole, con los 
accionistas y administradores en 
perjuicio de intereses de clientes, 
inversionistas o terceros 
beneficiarios. 
 
e) Cuando el conflicto de interés no 
pueda superarse, los funcionarios 
deben abstenerse de: 

a) Los directores deben informar a la 
Junta Directiva las relaciones, 
directas o indirectas, que mantienen 
entre ellos, o con la sociedad, o con 
proveedores, o con clientes o con 
cualquier otro grupo de interés de las 
que pudieran derivarse situaciones 
de conflicto de interés o influir en la 
dirección de su opinión o voto. 
 
b) Se entiende por prácticas 
prohibidas todos aquellos 
comportamientos, acciones, 
omisiones o actuaciones que sean 
contrarios a los principios, valores y 
postulados de la sociedad, y en 
especial que afecten, menoscaben o 
pongan en entredicho la lealtad para 
con los accionistas, intermediarios, 
clientes, proveedores, prestatarios, 
usuarios, directivos y compañeros. 
 
c) Se consideran en forma 
meramente enunciativa como 
actuaciones o prácticas prohibidas 
las siguientes, sin que esto sea 
limitativo o excluyente:  
 
(i) La prestación de servicios en 
forma dependiente o independiente 
para terceros en beneficio propio, en 
actividades que se relacionen en 
forma directa, conexa o 
complementaria con las actividades 
que ejecuta la sociedad, o que 

a) Les corresponde a los directores, 
representantes legales, revisores 
fiscales y en general a todo 
funcionario de la sociedad con 
acceso a información privilegiada, 
abstenerse de realizar cualquier 
operación que dé lugar a conflictos 
de interés. 
 
b) Los funcionarios de la sociedad 
deben abstenerse de utilizar 
indebidamente la información 
privilegiada o confidencial para 
obtener provecho o salvaguardar 
intereses individuales o de terceros.  
 
c) Los ejecutivos clave o 
administradores, se deben abstener 
de contratar empleados en la 
sociedad, con los cuales tengan 
relaciones financieras, familiares o 
de poder.  
 
d) La sociedad debe evitar 
razonablemente posibles situaciones 
y condiciones que en el negocio 
puedan conducir a conflictos entre 
los intereses de sus clientes, o entre 
los de un cliente y los suyos propios 
y otra u otras entidades del grupo. 
 
e) Los Representantes Legales y 
miembros de la Junta Directiva 
deben revelar, las entidades en las 
que son empleados, representantes 

a) La Junta Directiva debe definir las 
situaciones constitutivas de 
conflictos de interés, así como los 
procedimientos para su prevención y 
administración, con base en la 
información que le sea provista para 
el efecto por la Administración y, 
cuando corresponda, por la persona 
respecto de la cual se presente una 
situación que pueda configurar 
conflicto de interés. 
 
b) Se deben adoptar las medidas 
encaminadas a poner en 
conocimiento de los accionistas, 
administradores y funcionarios de la 
sociedad, el deber en que éstos se 
encuentran de adoptar las medidas 
apropiadas para no incurrir, ni 
directamente, ni por conducto de otra 
persona vinculada, en conflicto de 
interés con la sociedad o con los 
clientes de ésta, que no sea 
administrado de acuerdo con estas 
reglas.  
 
c) Se deben adoptar las medidas 
encaminadas a que los accionistas, 
administradores y funcionarios de la 
sociedad, se abstengan de utilizar o 
revelar indebidamente información 
privilegiada en provecho suyo o de 
terceros. 
 
d) La sociedad debe instruir a sus 
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Junta Directiva lo amerite, con 
autorización de la Asamblea, con el 
voto favorable de la mayoría 
ordinaria prevista en los estatutos, 
excluido el del solicitante. 
 
d) La negociación de acciones que 
realicen los administradores no 
puede tener fines de especulación, la 
cual se presume, a título ilustrativo, 
cuando concurren simultáneamente 
los tres requisitos siguientes: (i) entre 
la compra y la venta de las acciones 
transcurran lapsos sospechosamente 
cortos, (ii) hayan ocurrido 
situaciones excepcionalmente 
favorables o desfavorables para la 
compañía y, (iii) con la operación se 
haya obtenido una utilidad o pérdida 
significativa.  
 
e) Para efectos del monitoreo y 
efectivo cumplimiento de tal 
procedimiento, se deben cumplir los 
siguientes requisitos:  
 
(i)El deber de información 
anticipada por parte del 
administrador, ante la 
Vicepresidencia Jurídica Secretaría 
General de la matriz del Grupo o 
quien haga sus veces en la compañía, 
indicando la intención de adquirir o 
enajenar acciones de la compañía y/o 
de sus subordinadas, bonos 
convertibles en acciones o títulos 
representativos de acciones, el 
número de acciones, su clase o el 
valor aproximado de la inversión y 
las razones que motivan esta 
negociación.  
 
(ii) El Vicepresidente Jurídico 
Secretario General o quien haga sus 
veces, debe llevar a la próxima 
reunión de Junta Directiva la 
solicitud, para que ésta se pronuncie. 
 
(iii)Respecto de directores, 
presidentes o gerentes generales y 
vicepresidentes corporativos, la 
mencionada autorización se debe 
informar al mercado como 
información relevante, en aquellas 
compañías que sean emisoras de 
valores en el mercado colombiano.  
 
(iv) La Junta Directiva debe 
establecer un plazo máximo de dos 
meses, contados a partir de la 
autorización, para que la operación 
sea cumplida, a fin de evitar incurrir 
en motivos especulativos.  
 
(v)El administrador debe informar a 
la Vicepresidencia Jurídica 
Secretaría General o a quien haga 
sus veces, el momento en el que 
realice la operación autorizada y las 
condiciones en que la misma se 
cumplió.  
 
(vi) Le corresponde al Comité de 
Gobierno Corporativo monitorear el 
desarrollo de las operaciones 
autorizadas.  
 
(vii) La operación respecto de 
acciones de la matriz del Grupo, no 
puede llevarse a cabo en los 
siguientes períodos: (i) Durante los 
meses de enero, abril, julio y octubre 
de cada año y durante los primeros 
10 días calendario de los restantes 
meses, (ii) En el lapso que transcurra 
entre el momento en que se conozca 
por los administradores de una 
operación o negocio relevante que 
vaya a adelantar la entidad y el 
momento en que éstos sean 
divulgados al mercado.  
 
f) Cuando se den casos para el 
ejercicio del derecho de preferencia 
en las emisiones de acciones de las 
compañías, los administradores 
pueden ejercerlo sin autorización de 
la Junta Directiva, pero deben 
obtenerla para la adquisición de 
derechos adicionales a los que les 
corresponda conforme a su 
participación accionaria. 

(ii)Está prohibido a todos los 
funcionarios administrar negocios a 
título personal de clientes de la 
sociedad que impliquen conflicto de 
intereses, así como tampoco pueden 
ser contraparte ni representantes de 
clientes ante la entidad y en 
consecuencia, les está prohibido 
realizar operaciones por cuenta de 
los mismos.  
 
(iii)Está prohibido que los 
funcionarios utilicen su sitio y 
elementos de trabajo para manejar o 
promover negocios a título personal 
o en provecho de terceros.  
 
(iv)Todos los directores, 
administradores y funcionarios que 
se encuentren frente a un conflicto 
de interés o consideren que pueden 
encontrarse frente a uno, deben 
informarlo oportunamente a la 
entidad, incluyendo relaciones 
familiares o personales.  
 
(v)Los accionistas, directores, 
administradores o funcionarios que 
incurran en prácticas que constituyan 
conflicto de interés se encuentran 
sometidos a las acciones y sanciones 
que la ley y los reglamentos internos 
de la entidad contemplan para el 
efecto.  
 
(vi)Es función de la Junta Directiva 
de la sociedad resolver los posibles 
conflictos de interés que se generen 
entre los administradores y 
empleados con la sociedad. En el 
evento de tratarse de conflicto de 
interés con los miembros de este 
órgano social, la decisión se debe 
tomar de conformidad con las 
mayorías establecidas en la ley y los 
estatutos sin contar con el voto del 
afectado, protegiendo el interés de la 
entidad.  
 
(vii)La entidad debe dar estricto 
cumplimiento a lo previsto en el 
Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero en relación con las 
operaciones con accionistas, así 
como a las normas sobre límites de 
concentración de riesgos, en 
particular tratándose de accionistas 
controlantes y minoritarios 
poseedores de más del 5% del capital 
suscrito. 
 
d) Cuando un director o 
administrador esté en una situación 
que le implique conflicto de intereses 
frente a la sociedad, debe solicitar 
que se convoque a la Junta Directiva 
para exponer su caso y suministrar a 
ese órgano social toda la información 
que sea relevante para la toma de la 
decisión. De la respectiva 
determinación debe excluirse el voto 
del director o administrador. En todo 
caso, la autorización de la Junta sólo 
puede otorgarse cuando el acto no 
perjudique los intereses de la 
entidad. 
 
e) Los directores o administradores 
no pueden desconocer, limitar o 
restringir de manera alguna los 
derechos de ningún accionista, los 
cuales tienen todas las facultades que 
la ley les confiera para el ejercicio de 
los mismos. Cuando se presente un 
conflicto de intereses entre un 
director o administrador y un 
accionista, debe prevalecer el 
cumplimiento de la normatividad 
vigente y el interés de la entidad. 
 
 f) Cuando una transformación, 
fusión o escisión de la sociedad 
impongan a los accionistas una 
mayor responsabilidad o implique 
una desmejora de sus derechos 
patrimoniales, los accionistas 
ausentes o disidentes tienen derecho 
a retirarse de la entidad. Se entiende 
que existe desmejora en los derechos 
patrimoniales de los accionistas, 
entre otros, en los siguientes casos:  
 

salvaguardar intereses individuales o 
de terceros.  
 
d) El Representante Legal debe 
informar a la Junta Directiva 
aquellos casos en que él o un 
administrador, miembro del órgano 
máximo, miembro de los Comités 
Especiales o el Revisor Fiscal tenga 
parentesco hasta en segundo grado 
de consanguinidad, primer grado de 
afinidad y/o único civil con las 
personas que se relacionan a 
continuación:  
 
(i)Las personas naturales o jurídicas 
que hagan parte de la red de 
productos y servicios contratados 
directa o indirectamente por la 
sociedad o de las entidades 
vinculadas.  
 
(ii)Los contratistas personas 
naturales y jurídicas con quienes la 
sociedad o sus entidades vinculadas 
celebren cualquier tipo o convenio 
dentro del marco de la operación del 
régimen.  
 
(iii)Las personas naturales o 
jurídicas receptoras de recursos de 
capital de la sociedad o entidades 
vinculadas, conforme su objeto 
social lo permita.  
 
e) Las personas naturales vinculadas 
tienen los siguientes deberes, cuyo 
incumplimiento constituye una falta 
grave:  
 
(i) Deben revelar por escrito al jefe 
inmediato cualquier posible conflicto 
de interés que tenga, o las 
situaciones de competidores con la 
compañía en que puedan estar 
involucrados directa o 
indirectamente. Éste a su turno lo 
informará al presidente de la 
compañía.  
 
(ii)Debe contribuir a que se permita 
la adecuada realización de las 
funciones encomendadas a los 
órganos de control de gestión y 
externo de la sociedad y dando a 
todos los usuarios un trato equitativo 
y a que se les garanticen sus 
derechos.  
 
(iii)Deben informar al comité de 
Compliance cualquier posible 
conflicto de interés que tengan. 
 
(iv)Deben revelar a tiempo los 
eventos en que se encuentren 
involucrados en alguna de las 
situaciones de conflicto de intereses.  
 
f) Las personas naturales vinculadas 
tienen las siguientes prohibiciones: 
 
(i)Deben abstenerse de participar, 
directa o indirectamente, en interés 
personal o de terceros, en actividades 
que impliquen competencia con la 
sociedad o en actos respecto de los 
cuales existan conflictos de interés, 
salvo autorización de la Junta 
Directiva.  
 
(ii)Deben abstenerse de realizar 
actividades que atenten contra los 
intereses de la sociedad.  
 
(iii)Deben abstenerse de gestionar, 
por sí o por interpuesta persona, 
negocios que le originen ventajas 
que conforme a la ley, los estatutos o 
las buenas costumbres se puedan 
considerar que infringen los intereses 
de la sociedad. 
 
(iv)Deben abstenerse de utilizar su 
posición en la sociedad o su nombre 
para obtener para sí, o para un 
tercero, tratamientos especiales en 
negocios particulares, con cualquier 
persona natural o jurídica que tenga 
alguna relación con la entidad. 
 
(v)Deben abstenerse de aceptar para 
sí o para terceros relacionados, 

 
(i) Participar en actividades, 
negocios u operaciones contrarios a 
la ley, los intereses de la sociedad o 
que puedan perjudicar el 
cumplimiento de sus deberes y 
responsabilidades o afectar el buen 
nombre de la sociedad. 
 
(ii)Realizar cualquier negocio u 
operación con fundamento en 
sentimientos de amistad o enemistad. 
 
(iii) Abusar de su condición de socio, 
directivo o colaborador de la 
sociedad para obtener beneficios, 
para sí o para terceros, relacionados 
con los productos o servicios que 
presta, ni para obtener beneficios 
personales de proveedores, 
contratistas, clientes o usuarios. 

pueden generar un conflicto de 
interés con ésta, sus accionistas y 
con sus trabajadores. 
 
(ii)Todos los empleados de la 
sociedad, en especial los que laboran 
en áreas de Tesorería (Front Office, 
Middle office y back office), que por 
la naturaleza de su cargo y funciones 
tengan acceso o conozcan 
información de este tipo, no podrán 
utilizarla para obtener provecho o 
beneficio para sí o para un tercero. 
 
d) La sociedad debe ser informada 
sin pérdida de tiempo de 
participaciones privadas de 
importancia de los empleados o 
miembros más cercanos de su 
familia, en compañías que pudieran 
llevar a un conflicto de interés.  
 
e) Toda circunstancia que afecte o 
amenace afectar los intereses de la 
sociedad debe ser informada 
oportunamente a los superiores o a 
los directivos del más alto nivel, con 
el propósito de prevenir su 
ocurrencia o graduar las medidas de 
protección en cada caso.  
 
 

legales o miembros de Junta 
Directiva y las sociedades de 
personas en que poseen inversiones 
directas.  
 
f) Los miembros de Junta Directiva 
se deben abstener de votar en las 
decisiones relacionadas con 
contratos y operaciones con estas 
entidades.  
g) Para evaluar los informes sobre 
conflictos de interés en relación con 
los miembros de Junta Directiva es 
competente la misma Junta 
excluyendo el voto del miembro bajo 
potencial conflicto. 
 
h) Todo empleado debe tener en su 
hoja de vida un compromiso escrito 
de cumplimiento del Código. 
 
i) Todo empleado de las 
Vicepresidencias Financiera y de 
Operaciones y en la Gerencia de 
Riesgos, debe diligenciar el 
formulario de relación de 
información personal, que se debe 
archivar en su hoja de vida. 
 

accionistas, administradores y 
funcionarios, para que informen la 
existencia de situaciones que puedan 
configurar conflictos de interés en 
los cuales pudieren verse 
involucrados directamente o por la 
actuación de otras personas 
vinculadas, como consecuencia de 
relaciones familiares, personales o 
comerciales.  
 
e) En caso de duda respecto de la 
existencia de un conflicto de interés, 
la persona que la tenga debe actuar 
como si el potencial conflicto 
existiera y, por lo tanto, debe hacer 
manifiesta la duda de que se trate al 
funcionario u órgano competente 
para recibir la información 
relacionada con una situación 
potencialmente constitutiva de 
conflicto de interés.  
 
f) Los conflictos de interés que 
deban ser resueltos o administrados 
se deben tratar como situaciones que 
pueden representar un riesgo para la 
entidad (riesgo operativo).  
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g) Las relaciones económicas del 
Grupo con sus directores, presidente 
y principales ejecutivos se deben 
llevar a cabo dentro de las 
limitaciones y condiciones 
establecidas por las normas 
pertinentes y las regulaciones sobre 
prevención, manejo y resolución de 
conflictos de interés.  
 
h) Toda información relevante 
relativa a las relaciones económicas 
existentes entre cada una de las 
compañías y sus directores, 
presidente y principales ejecutivos, 
se debe dar a conocer al mercado en 
los informes correspondientes a cada 
ejercicio social. 
 
g) Los administradores y 
funcionarios deben: 
 
(i)Abstenerse de participar en 
actividades, negocios u operaciones 
contrarios a la ley o a los intereses 
del Grupo, con los cuales se pueda 
perjudicar el cumplimiento de sus 
deberes y responsabilidades.  
 
(ii) Abstenerse de realizar cualquier 
negocio u operación con fundamento 
en sentimientos de amistad o 
enemistad.  
 
(iii)Evitar con ocasión del ejercicio 
de su cargo, obtener beneficios 
personales o familiares de 
proveedores, contratistas, terceros, 
clientes o usuarios; salvo lo 
establecido en materia de regalos e 
invitaciones.  
 
(iv) Abstenerse de ofrecer, solicitar o 
aceptar comisiones o cualquier otra 
forma de remuneración en cualquier 
transacción o negocio que involucre 
al Grupo, con el fin de asegurar la 
efectividad o el resultado de dicha 
transacción o negocio.  
 
(v) Abstenerse de otorgar rebajas, 
descuentos, tasas preferenciales, 
disminuciones o exenciones de 
cualquier tipo, fundados en razones 
de amistad o parentesco o que no 
correspondan a políticas comerciales 
del Grupo.  
 
(vi) Abstenerse de aprovechar 
indebidamente las ventajas que el 
Grupo le ha otorgado de manera 
exclusiva, en razón de su calidad de 
funcionario, para beneficio de 
familiares o terceros. 
 
(vii) Administrar de manera personal 
los negocios de los clientes, por lo 
tanto no deberán ser asesores, 
apoderados o representantes de 
clientes y, en consecuencia, está 
prohibido realizar operaciones por 
cuenta de los mismos. 
 
i) Con el propósito de prevenir 
posibles conflictos de interés 
derivados del parentesco entre 
diferentes empleados de las 
compañías, éstos deben diligenciar la 
declaración de parentesco y reportar 
en las instancias competentes, a 
quienes tengan la calidad de 
cónyuges, compañeros permanentes, 
parientes dentro del segundo grado 
de consanguinidad, segundo de 
afinidad o único civil.  
 
j) Le corresponde a la 
Vicepresidencia de Gestión de lo 
Humano, determinar la periodicidad 
con la que se deben actualizar dichas 
certificaciones. 
 
k)Los administradores (miembros de 
junta directiva, representantes 
legales y miembros del comité de 
inversiones), no pueden ser 
beneficiarios reales y por tanto deben 
abstenerse de negociar por cuenta 
propia, directamente o por 
interpuesta persona, acciones 
inscritas en bolsa, salvo aquellas que 

(i) Cuando se disminuya el 
porcentaje de participación del 
accionista en el capital de la 
Sociedad.  
 
(ii) Cuando se disminuya el valor 
patrimonial de la acción o se reduzca 
su valor nominal, siempre que en 
este caso se produzca una 
disminución del capital.  
 
(iii) Cuando se limite o disminuya la 
negociabilidad de la acción.  

donaciones en dinero o especie por 
parte de los proveedores o clientes 
de la sociedad, o de personas o 
entidades con las que ésta sostenga 
relaciones comerciales.  
 
(vi)Deben abstenerse de participar en 
procesos de selección, contratación y 
auditoria cuando exista conflicto de 
interés.  
 
(vii) Deben abstenerse de establecer 
empresas o negocios que desarrollen 
negocios similares a los de la 
sociedad, o ser socios, empleados o 
administradores de las mismas.  
 
(viii) Deben abstenerse de autorizar 
o negar negocio alguno con base en 
sentimientos de amistad o enemistad. 
 
(ix) Deben abstenerse de adquirir 
directamente, o con recursos propios 
pero a nombre de otra persona o de 
una sociedad en la que sea 
representante legal, acciones 
inscritas en la Bolsa de Valores, 
salvo expresa autorización previa de 
la sociedad. 
  
(x) Deben abstenerse de solicitar 
crédito a los clientes de la sociedad, 
diferentes a los establecimientos de 
crédito, o a personas vinculadas con 
ellos por parentesco familiar o 
accionario como administradores, 
representantes o socios.  
 
(xi) Los anteriores criterios no 
excluyen otros que puedan tenerse en 
cuenta para identificar un posible 
conflicto de interés por parte de la 
entidad. 
 
g) Se prohíbe la existencia de 
incentivos personales, financieros, de 
negocios o de otro tipo para 
favorecer los intereses propios o de 
un tercero, distinta de la comisión o 
retribución habitual por ese servicio, 
no autorizados o no conocidos por la 
parte afectada.  
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son recibidas por herencia, legados o 
cuando la Superintendencia 
Financiera de Colombia, autorice su 
venta en los casos en que las mismas 
fueron adquiridas con anterioridad al 
nombramiento de la persona como 
administrador.  
 
l) La anterior prohibición puede se 
extendida por la sociedad a otros 
empleados que no sean 
administradores. 
 
m). Para garantizar que todas las 
operaciones de tesorería e 
intermediación realizadas por el 
Grupo que son parte del piso 
financiero, se realicen bajo estrictos 
parámetros de transparencia y ética, 
las compañías deben dar aplicación a 
las políticas de uso de información 
privilegiada, conflictos de interés y 
demás disposiciones de éticas 
contenidas en el código. 

Mecanismos o procedimientos de 
administración. 

a) Los conflictos de interés deben ser 
administrados y resueltos de acuerdo 
con las características particulares de 
cada caso.  

 
b) Toda situación que presente duda 
en relación con la posible existencia 
de un conflicto de interés, debe 
atenderse como si éste existiera.  
 
c) Los empleados que se encuentren 
frente a un posible conflicto de 
interés o consideren que pueden 
encontrarse frente a uno, deben 
cumplir el siguiente procedimiento. 
 
d) En el caso de que un miembro de 
junta de las compañías, encuentre 
que en el ejercicio de sus funciones 
puede verse enfrentado a un 
conflicto de interés, lo debe informar 
de inmediato a los demás miembros 
de la Junta a más tardar en su 
siguiente reunión y, debe abstenerse 
de participar en la discusión y 
decisión del asunto que genere la 
situación de conflicto de interés.  
 
e) La decisión relacionada debe ser 
tomada por los demás miembros 
directores de la Junta Directiva, sin 
perjuicio de que ésta, previa 
evaluación de la situación particular, 
pueda considerar que el director no 
se encuentra incurso en situación de 
conflicto de interés.  
 
f) En los casos en que el presidente, 
gerente general o representante legal 
principal de una compañía pueda 
verse enfrentado a un conflicto de 
interés, le corresponde informar del 
mismo, inmediatamente al 
Presidente de la Junta Directiva de la 
respectiva Compañía, quien debe 
determinar si existe o no conflicto de 
interés y orientar el manejo de la 
situación.  
 
g) En el caso de funcionarios no 
directores, como regla general, se 
establece que quien se encuentre ante 
un posible conflicto de interés y deba 
tomar una decisión, deber abstenerse 
de participar en la misma y elevar el 
caso al superior jerárquico, salvo en 
los casos en que se establezcan 
mecanismos encaminados a 
administrar el conflicto de interés o 
se determine la inexistencia del 
eventual conflicto.  
 
h) En cualquier evento en el que un 
funcionario encuentre que en el 
ejercicio de sus funciones pueda 
verse enfrentado a un conflicto de 
interés, debe informar de tal 
situación, en forma inmediata, a su 
superior jerárquico, quien debe tener 
la calidad de director (para sedes 
administrativas) o gerente de zona 
(para sucursales y agencias).  
 
i) El director o gerente de zona o 
superior jerárquico debe evaluar 
preliminarmente la existencia del 
eventual conflicto de interés y, en 

 a) Con el objetivo de administrar el 
conflicto de interés, los funcionarios 
de sociedad en el momento que 
consideren que están bajo un 
conflicto de interés, deben cumplir 
con el siguiente procedimiento de 
manera ordenada:  
 
(i)Abstenerse para actuar frente al 
conflicto de interés.  
 
(ii) Revelar el conflicto al superior 
jerárquico. 
 
(iii) Revelar el conflicto previamente 
a las partes afectadas.  
 
(iv) Obtención de autorización 
previa de las partes afectadas.  
 
b) En primer lugar todos los 
empleados de sociedad en el 
momento que consideren que están 
bajo un conflicto de intereses, deben 
abstenerse de participar en la 
situación generadora del conflicto. 
En caso de duda respecto de la 
existencia de éste, el funcionario 
debe actuar como si existiera, sin 
perjuicio de la posibilidad de 
consultar su situación con el superior 
jerárquico.  
 
c) Los conflictos de interés que 
puedan surgir con ocasión de la 
actividad de intermediación de 
valores, se consideran subsanados 
una vez hayan sido debidamente 
administrados.  
 
d) En caso de dudas sobre la 
existencia de un conflicto de interés, 
se debe actuar como si éste existiera, 
hasta que no se haya resuelto la 
duda, sin perjuicio de la posibilidad 
de consultar su situación con el líder 
de cada colaborador y/o los órganos 
internos.  
 
e) No se debe permitir que una 
persona natural vinculada actúe 
cuando se encuentre en un conflicto 
de interés que no haya sido 
administrado de manera idónea. Así 
mismo, las personas naturales 
vinculadas deben abstenerse de 
actuar cuando se encuentren en una 
situación de conflictos de interés que 
no ha sido debidamente 
administrada.  
 
f) Cualquier situación de posible 
conflicto de interés que tenga un 
empleado de la sociedad debe ser 
informado por escrito a su jefe 
inmediato, quiere lo debe elevar a la 
dependencia de control 
correspondiente según sea la 
naturaleza del conflicto, para su 
evaluación y sugerencia de 
recomendaciones a seguir para 
manejar apropiadamente el conflicto 
revelado.  
 
g) Para lo anterior, dentro de las 
observaciones respectivas, la 
dependencia de control una vez 

a) Las situaciones en que pudiera 
presentarse un conflicto de interés 
deben reportarse por escrito.  
 
b) Tratándose de un funcionario de 
la sociedad, a la Presidencia o a la 
Dirección General de la sociedad; si 
es el Presidente o Director General 
quien se encuentra frente a dicha 
situación, o un miembro de la Junta, 
su reporte debe efectuarse ante la 
Junta Directiva.  
 
c) La Junta Directiva o el Presidente 
o Director General de la Fiduciaria, 
según sea el caso, deben definir si 
efectivamente la situación reportada 
corresponde a un conflicto de 
interés.  
 
d) Mientras se toma tal definición, la 
persona reportante debe abstenerse 
de participar en la toma de 
decisiones relacionadas con la 
situación que podría significar un 
conflicto de interés. 

a) En el evento en que se presente 
una situación en la cual los intereses 
de los destinatarios del código se 
enfrenten con los de la sociedad en 
actividades personales o en el trato 
con terceros, ya sean proveedores, 
contratistas, clientes u otros, de tal 
manera que se afecte la libertad e 
independencia en la decisión, la 
situación debe ser revelada a un 
representante legal, quien a su vez 
debe presentar el caso al Comité de 
Desarrollo a fin de que sea este 
organismo el que decida. 
 
b) Cuando exista duda sobre la 
posible existencia de un conflicto de 
interés en cabeza de un directivo, la 
debe comentar inmediatamente a los 
otros miembros de la junta directiva 
y abstenerse de participar en la 
decisión. 
 
c) Si se trata de un colaborador de la 
sociedad, éste debe informar el 
posible conflicto de interés a un 
representante legal, quien a su vez, 
debe presentar el caso al Comité de 
Desarrollo a fin de que sea este 
organismo el que decida. 
 
d) En el caso de FICs, corresponde al 
gerente de los mismos, identificar las 
situaciones generadoras de conflicto 
de interés, según lo definido en el 
código y tomando en cuenta las 
directrices señaladas por la Junta 
Directiva. 
 
e)Cuando se trate de conflictos de 
interés en fondos de capital privado 
en los que se cuente con un gestor 
profesional y otras personas que no 
se encuentren vinculadas 
laboralmente a la sociedad, éstos se 
resuelven de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento del 
fondo respectivo. 
 
f) Cuando, frente a una situación sea 
imposible evitar el conflicto, el 
director (miembro de junta), 
administrador (representante legal) o 
colaborador (cualquier otro 
funcionario de la sociedad), se debe 
abstener de realizar el acto o contrato 
que lo genere. 

a) Dentro del marco de las relaciones 
laborales, eventualmente se pueden 
presentar conflictos de interés por el 
vínculo o grado de parentesco 
existente entre funcionarios, o entre 
un funcionario y un tercero, que le 
impiden actuar imparcial, prudente y 
razonablemente.  
 
b) Cualquier funcionario debe 
declararse inhabilitado o impedido 
para participar en una decisión 
propia de sus funciones, cuando 
considere que se encuentre incurso 
en una causal generadora de 
conflicto de interés.  
 
c) Es política de la sociedad no 
vincular como nuevos trabajadores a 
personas unidas por matrimonio, 
unión libre o con vínculos hasta el 4ª 
de consanguinidad, 2º de afinidad y 
1º civil, con trabajadores actuales.  
 
d) Al momento de sobrevenir una 
causal de impedimento, los 
trabajadores que se encuentren 
incursos en ella deben manifestar por 
escrito esta circunstancia a la 
Gerencia de Desarrollo Humano o 
Vicepresidencia respectiva, para 
analizar cada caso y solucionar el 
eventual conflicto conforme a las 
políticas de la sociedad.  
 
e) Los impedimentos frente a los 
vínculos existentes y a los grados de 
parentesco se consideran de la 
siguiente manera: Cónyuges y 
parientes hasta el 4º grado de 
Consanguinidad, 2º de Afinidad y 1º 
Civil.  
 
f) Son ejemplos de eventuales 
situaciones de conflicto entre el 
interés privado de los empleados y 
los intereses de la sociedad:  
 
(i) Los empleos adicionales o las 
actividades de consultaría 
profesional no deben interferir con 
los intereses de la sociedad.  
 
(ii) La aceptación de cargos / 
mandatos especiales con otras 
instituciones fuera de la sociedad 
(por ejemplo, juntas directivas, 
juntas asesoras, consejerías) 
requieren la aprobación previa del 
Vicepresidente del área. Además, la 
Gerencia de Desarrollo Humano 
debe ser informada.  
 
(iii) Si un empleado tiene la 
intención de establecer o ya ha 
suscrito una participación financiera 
o un interés económico importante 
en una compañía que pueda conducir 
a un conflicto de interés, debe 
comunicar el hecho a la Gerencia de 
Desarrollo Humano.  
 
(iv) Existe un conflicto de interés 
dentro del significado del punto (i) 
especialmente si esta participación 
financiera recae dentro de la 
responsabilidad profesional del 

a) Cualquier funcionario que se 
encuentre enfrentado a una situación 
de potencial conflicto de interés debe 
elevar el caso al Vicepresidente o 
Gerente, según el caso.  
 
b) El Vicepresidente o Gerente, 
según sea el caso, debe evaluar 
preliminarmente la existencia del 
eventual conflicto de interés y, en 
caso de considerar que se está ante el 
mismo, la situación debe ponerse en 
conocimiento de la Junta Directiva, a 
través de la Presidencia con el fin de 
que aquella determine en cada caso 
concreto la manera de administrar o 
solucionar el conflicto.  
 
c) En caso que exista un potencial 
conflicto de interés respecto de 
cualquiera de los miembros de la 
Junta Directiva, es competente la 
misma Junta para administrar y 
resolver el conflicto. En tal evento, 
el miembro que se encuentre 
enfrentado a la situación de 
conflicto, se debe abstener de votar 
en las decisiones relacionadas con 
contratos y operaciones respecto de 
las entidades de las cuales hace 
parte. 
 
d) La sociedad debe informar 
inmediatamente a su cliente acerca 
de la existencia o de la potencial 
aparición de un conflicto de interés y 
de las medidas que se van a adoptar 
para evitarlo, o de la forma en que 
éste se resolverá.  
 
e) Cuando los directivos, 
representantes legales, gerentes y 
demás funcionarios de la sociedad 
perciban un caso de conflicto de 
intereses deberán notificarlo 
inmediatamente a su superior para 
efectos de proceder a su manejo. 
 
f) Cuando los directivos, 
representantes legales y funcionarios 
de la Fiduciaria desarrollen 
actividades conflictivas entre sus 
propios intereses y los de la entidad 
y/o los clientes, deben informarlo a 
la sociedad. 
 
g)En caso de presentarse algún 
conflicto de intereses entre sus 
clientes, o entre el interés de un 
cliente y la sociedad y/u otra entidad 
de su grupo, la entidad debe 
resolverlo teniendo siempre presente 
su deber de actuar siempre en interés 
del fideicomiso y, en todo caso, con 
un sentido de equidad. 
 

a) Cuando se presenten situaciones 
que puedan configurar conflictos de 
interés, se debe solicitar a la Junta 
Directiva autorización expresa, para 
la ejecución de operaciones, actos o 
contratos en relación con dichas 
situaciones.  
 
b) Cuando un accionista, 
administrador o funcionario de la 
sociedad se encuentre incurso en 
situaciones que puedan configurar 
conflicto de interés, se debe abstener 
de intervenir, directa o 
indirectamente, en la toma de 
decisiones relativas a dichas 
situaciones.  
 
c) Tratándose de accionistas, 
administradores o personas 
vinculadas a los mismos, la 
información sobre el eventual 
conflicto debe ser suministrada a la 
Junta Directiva, directamente o por 
conducto de la Presidencia de la 
sociedad. 
 
d) Tratándose de funcionarios de la 
sociedad, éstos debe informar a su 
superior inmediato, quien debe 
preparar la información que será 
dada a conocer al Comité Riesgos, el 
cual, cuando sea del caso, debe 
preparar la recomendación que será 
presentada a consideración de la 
Junta Directiva para que ésta adopte 
la definición que le corresponde.  
 
e) La situación informada debe ser 
también comunicada por la 
Administración al Auditor Interno de 
la sociedad, quien debe verificar el 
cumplimiento del procedimiento 
descrito.  
 
f) Mientras la Junta Directiva no 
adopte la definición correspondiente 
a la situación informada, no se puede 
realizar ninguna operación, acto o 
contrato en relación con dicha 
situación.  
 
g) Las personas interesadas en la 
situación informada deben 
abstenerse de intervenir en las 
discusiones que se adelanten y en la 
toma de la decisión que corresponda 
a dicha situación.  
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caso de considerar que se está ante el 
mismo, debe poner la situación en 
conocimiento del Comité de Ética 
del Grupo, con el fin de que éste 
determine en cada caso concreto la 
manera de administrar o solucionar 
el conflicto.  
 
j) Toda situación que presente duda 
por parte del director o gerente de 
zona o superior jerárquico en 
relación con la posible existencia de 
un conflicto de interés, debe 
atenderse como si éste existiera. 

evaluado el conflicto puede autorizar 
o no realizar la operación, y si es el 
caso, ordenar que se revele 
previamente a las partes afectadas. 
 
h) Si efectivamente, el área de 
control lo considera pertinente, se 
debe informar a las partes afectadas, 
para que éstas sean las que autoricen 
continuar con la operación  
 
i) En el momento de que las partes 
afectadas autoricen a realizar la 
operación se entiende que el 
conflicto de interés desapareció. 
 
j) Las personas naturales vinculadas 
deben revelar los conflictos de 
interés en los cuales puedan estar 
involucrados y deben abstenerse de 
participar en asuntos objetos de 
revelación y/o de impulsar 
activamente cualquier negociación 
direccionada a favorecer a un tercero 
con quien pueda existir un conflicto 
de interés. El empleado debe 
informar a su jefe inmediato y/o al 
oficial de Ética de la situación del 
conflicto de interés.  
 
k) El caso de conflicto de interés 
debe ser analizado por el comité de 
Conducta, el cual determinará las 
medidas necesarias para dicha 
situación.  
 
l) En cualquier situación el empleado 
puede informar al Oficial de Ética 
los casos de conflictos de interés que 
no hayan sido reportados 
directamente por los empleados 
involucrados en el mismo.  

empleado.  
 
(v) Si un empleado sabe que 
personas cercanas a él (cónyuge, 
socios registrados, hijos, otros 
familiares) entran o han entrado en 
esa participación financiera, el 
empleado debe informarlo a la 
Gerencia de Desarrollo Humano.  
 
 

Forma de revelación (Formatos)   a) La sociedad debe conservar los 
registros de todas las revelaciones de 
información a las cuales tenga 
acceso y conocimiento en cualquier 
medio verificable y disponible para 
consulta de las autoridades 
competentes.  
 

 a) Existe un formato de declaración 
que debe ser diligenciado por los 
colaboradores al momento de 
vincularse laboralmente a la 
sociedad y por lo menos una vez al 
año, cuando la Vicepresidencia 
Administrativa y de Operaciones lo 
solicite. En este formato se debe 
reportar el balance del funcionario, 
incluyendo sus inversiones en el 
mercado de valores.  

   

Reglas sobre la revelación y 
realización de inversiones 
personales. 

a) Los empleados de las compañías 
que son parte de la Tesorería (mesas 
de negociación, middle y back 
office) deben dar cumplimiento a los 
siguientes deberes y obligaciones:  
 
b) Las inversiones personales de los 
empleados deben realizarse siempre 
con fines ajenos a la especulación.  
 
c) Se presume que hay fines de 
especulación cuando concurran los 
tres requisitos siguientes:  
 
(i)Entre la compra y la venta del 
activo o valor a invertir transcurran 
lapsos sospechosamente cortos 
(como período de referencia se 
consideran sospechosas 
negociaciones que se realicen dentro 
de un período de 30 días calendario, 
sin perjuicio de que otras 
operaciones con lapsos de tiempo 
superiores también puedan 
considerarse según sus 
circunstancias, como operaciones 
sospechosas)  
 
(ii)Hayan ocurrido situaciones 
excepcionalmente favorables o 
desfavorables relacionadas con el 
activo o valor objeto de la 
negociación  
 
(iii)Con la operación, el empleado 
haya obtenido una utilidad o pérdida 
significativa (utilidad o pérdida igual 
o superior al 5% en la negociación 
del activo o valor).  
 
d) Las inversiones personales de los 
empleados cuya finalidad no sea 
considerada de naturaleza 
especulativa, deben seguir las 
siguientes instrucciones:  
 
(i)Las inversiones y operaciones a 
título personal se deben informar 

 a) Se entiende por inversiones 
personales aquellas compras, ventas 
y cualquier otra operación realizada 
por una persona natural vinculada 
(PNV) sobre valores inscritos en el 
Registro Nacional de Valores y 
Emisores, valores listados en un 
sistema local de cotización de 
valores extranjeros, en operaciones 
con derivados y productos 
estructurados, que sean valores en 
los términos de la Ley 964 de 2005 
y/o en divisas, ya sea directamente o 
por interpuesta persona.  
 
a) Las personas naturales vinculadas 
deben revelar a la sociedad cualquier 
tipo de inversión personal, incluidas 
las inversiones realizadas a través de 
vehículos de administración de 
recursos de terceros.  
 
b) Las personas naturales vinculadas 
deben revelar a la sociedad los 
intermediarios de valores o cualquier 
otro tercero a través de los cuales 
realizan sus inversiones personales.  
 
c) Las personas naturales vinculadas 
no pueden tener como clientes o 
contrapartes a sus partes 
relacionadas según las definiciones 
aquí indicadas, sea que éstos estén 
actuando a nombre propio o en 
representación de un tercero.  
 

 a) Los colaboradores de la sociedad 
deben realizar sus inversiones 
personales a través de cualquiera de 
las entidades autorizadas por las 
autoridades para tal fin, teniendo en 
cuenta que esta actividad no 
interfiera con el adecuado desarrollo 
sus funciones. 
 
b) Los colaboradores certificados 
como operadores, pueden realizar 
inversiones personales en el mercado 
de capitales, siempre y cuando no se 
trate de inversiones especulativas y 
tengan una permanencia en su 
portafolio de por lo menos un mes 
contado a partir de su realización.  
 
c) De manera excepcional, pueden 
solicitar autorización al 
vicepresidente ejecutivo para vender 
el activo en un período inferior, 
sustentando las razones para hacerlo.  

a) Los empleados del Grupo 
Empresarial inscritos en el RNPMV 
que laboran en el área de 
negociación o participan de en la 
toma de decisiones del área de 
negociación, deben:  
 
(i) Revelar a la sociedad las 
inversiones personales o de su 
cónyuge en valores o vehículos de 
administración de recursos de 
terceros que mantengan.  
 
(ii) Los empleados del área de 
negociación, deben abstenerse de 
realizar inversiones si estas son del 
mismo mercado en el que operan.  
 
(iii)Los empleados del área de 
negociación deben ajustarse a las 
políticas establecidas por la sociedad 
en cuanto a inversiones personales.  
 
(iv) Semestralmente los empleados 
mencionados deben revelar el monto 
de sus inversiones personales en 
valores o vehículos de 
administración de recursos de 
terceros y el intermediario a través 
del cual realiza sus inversiones. 

a) Los funcionarios de la Gerencia 
de Inversiones se encuentran 
obligados a suministrar información 
sobre su patrimonio, cuentas 
bancarias y derechos que posean 
directamente o en sociedad conyugal 
vigente, cuando la sociedad así lo 
requiera.  
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anualmente o semestralmente de 
acuerdo con el criterio que 
establezca el Grupo y se debe 
registrar a través del formato que 
para tal efecto se establezca.  
 
(ii)Las actividades y productos de 
inversión a título personal 
relacionadas con operaciones de 
tesorería o del mercado de valores, 
se deben realizar a través de las 
compañías del Grupo, salvo en los 
casos en que éstas no ofrezcan dicho 
producto, no presten el servicio o 
cuando por cuantía no se reciban 
dichas operaciones.  
(iii) Ningún empleado puede utilizar 
su estación de trabajo y los 
aplicativos internos del Grupo para 
efectuar inversiones personales o 
familiares o realizar operaciones de 
tesorería para beneficio propio, ni 
utilizar la información que el Grupo 
ha puesto a su disposición.  
 
(iv)Los empleados pueden consultar 
a través de las herramientas de 
trabajo tales como internet, celulares, 
teléfonos, entre otros, las inversiones 
que realicen de manera similar a 
como lo haría cualquier cliente del 
Grupo. 
e) Los empleados pueden hacer 
inversiones a través de fondos 
comunes, fondos de inversión, 
fondos de inversión colectiva, fondos 
de pensiones o cesantías o cualquier 
vehículo de inversión colectiva, aun 
cuando dichos vehículos tengan 
motivos de especulación.  
 
f) Los empleados no pueden hacer 
inversiones a través de los fondos 
comunes, fondos de inversión, 
fondos de inversión colectiva, fondos 
de pensiones o cesantías, o cualquier 
vehículo similar administrado por las 
compañías del Grupo, salvo que 
expresamente el Grupo los autorice 
para realizar inversiones a través de 
estos vehículos.  
 
g)Los empleados del área de 
administración de activos – fondos 
de inversión colectiva pueden 
realizar inversiones a título personal 
en fondos comunes, fondos de 
inversión colectiva, fondos de 
pensiones y demás vehículos de 
inversión colectiva administrados 
por terceros ajenos al Grupo 
siempre, para lo cual deben elaborar 
una declaración referente a no poseer 
información privilegiada, la 
inversión se efectúe con fines ajenos 
a especulación y cuenten con visto 
bueno de su superior jerárquico, el 
cual debe ser como mínimo un 
director. 
 
h) Las compañías, además de las 
restricciones legales que le son 
aplicables, con el fin de evitar el uso 
de información privilegiada de sus 
empleados, puede determinar los 
casos en que existan restricciones, 
controles o prohibiciones para la 
realización de operaciones de 
tesorería o mercado de valores que a 
título personal quieren realizar sus 
empleados sobre valores de 
sociedades emisoras que pertenezcan 
al mercado donde opera la compañía. 

Reglas específicas para la 
negociación de acciones  

a) Los empleados pueden realizar 
inversiones personales en acciones o 
ADRs de emisores del mercado de 
valores colombiano en Colombia o 
en el exterior, tanto en mercados spot 
como de futuros siempre y cuando 
cumplan con los siguientes 
requisitos:  
 
(i)Elaborar una declaración referente 
a no poseer información privilegiada 
previa a cada inversión de acciones 
que se va a realizar, siguiendo el 
formato correspondiente. 
 
(ii)Aprobación previa de la inversión 
a realizar por parte del jefe, quien 
mínimo debe ser un director, 
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(iii) Manifestar el interés por adquirir 
o vender acciones o ADRs, 
indicando la fecha en la que se 
deberá dar la orden, la cual no podrá 
ser inferior a T+10 contados desde el 
día en que se informe el interés por 
la negociación.  
 
b) Cuando un empleado desee 
comprar o vender acciones de la 
matriz o ADRs que representen 
acciones de la matriz, además de los 
anteriores requisitos debe tener en 
cuenta las siguientes restricciones:  
 
(i)La operación no puede realizarse 
con base en información 
privilegiada. 
 
(ii) La operación no puede llevarse a 
cabo en los siguientes períodos: (i) 
durante los meses de enero, abril, 
julio y octubre de cada año, (ii) 
durante los primeros 10 días 
calendario de los restantes meses y, 
(iii) en el lapso que transcurra entre 
el momento en que se conozca de 
una operación o negocio relevante 
que vaya a adelantar el Grupo y el 
momento en que el mercado conozca 
la información.  

Reglas específicas para la 
inversión en fondos de inversión 
colectiva (FICs) administrados por 
la sociedad 

a) Los empleados pueden realizar 
inversiones a título personal en 
fondos abiertos que invierten en 
acciones inscritas en la BVC 
administrados por compañías del 
Grupo, siempre y cuando no 
intervengan en su administración y 
elaboren una declaración referente a 
no poseer información privilegiada 
sobre la empresa titular de la acción 
que conforma dicho fondo de manera 
previa a cada inversión, de acuerdo 
con el formato correspondiente y, 
siguiendo las instrucciones 
relacionadas con especulación. 
 

   a) Las operaciones en las que 
participen los accionistas, miembros 
de la junta directiva, directivos, 
administradores y demás 
colaboradores con facultades para 
decidir y fijar condiciones, o las 
sociedades en las que sean 
beneficiarios reales, que superen en 
monto el menor valor entre cien 
millones de pesos o el 5% del valor 
de la respectivo fondo, deben ser 
informadas teniendo en cuenta la 
siguientes reglas:  
 
i) Cuando se trate de los accionistas 
o miembros de junta directiva, a la 
junta dejando constancia escrita de 
ello en las respectivas actas. 
 
(ii) Cuando se trate de cualquier otro 
colaborador, al presidente de la 
sociedad  
 
b) La persona natural o el 
representante de la persona jurídica 
adherente del fondo, que haga parte 
de las decisiones relacionadas con 
éstos, debe abstenerse de votar sobre 
los asuntos en los que tengan 
intereses personales o de intervenir 
en las deliberaciones relacionadas 
con los mismos. 

a) Los empleados involucrados en 
procesos de inversión y 
administración de los fondos de 
inversión que administran las 
compañías del Grupo, no podrán 
realizar inversiones en los mismos. 
Por ejemplo: el personal de los Back 
Office de Ahorro y de Inversiones, 
del Front Office de Inversiones, y de 
la Gerencia Corporativa de Riesgo. 
 

a) La inversión en FICs 
administradas por la sociedad, por 
parte de directores y administradores 
vinculados a través de un contrato de 
trabajo con ésta, siempre que sus 
funciones estén directamente 
relacionadas con la gestión de fondos 
administrados por la sociedad, con 
los procesos de toma de decisiones 
de inversión y de gestión de riesgos 
de mercado, respecto de dichos 
fondos o respecto de los demás 
portafolios de inversión 
administrados por la entidad, 
constituye una situación de conflicto 
de interés que requiere ser informada 
a la Junta Directiva de la sociedad, 
antes de efectuar la operación. 
 
b) Se aceptan inversiones de los 
empleados de la matriz, la filial y del 
fideicomiso Proexport Colombia, en 
las mismas condiciones de otros 
inversionistas. 
 
c) La inversión en FICs 
administrados por la sociedad, por 
parte de los vinculados económicos 
de la sociedad y de las personas que 
se encuentren ubicadas dentro de 
algunos de los grupos de interés 
referidos en el Código como 
vinculados, constituye una situación 
de potencial conflicto de interés que 
requiere ser informada a la Junta 
Directiva de la sociedad, antes de 
efectuar la operación, para que sea 
resuelta.  
 
d) Se aceptan inversiones de los 
empleados de la matriz, la filial, el 
fideicomiso Proexport Colombia y 
de otros fideicomisos, en las mismas 
condiciones de otros inversionistas. 

a) La inversión directa o indirecta 
que familiares o vinculados 
económicos a la sociedad pretendan 
hacer en los FICs que administra la 
sociedad, se sujeta a las condiciones 
y términos señalados en virtud del 
principio de trato equitativo que la 
sociedad administradora está 
obligada a otorgar a los 
inversionistas que se encuentren en 
las mismas condiciones objetivas. En 
todo caso, para este tipo de 
inversiones, la sociedad 
administradora se obliga, adicional a 
las señaladas en la ley a:  
 
(i) Revelar a través de su rendición 
semestral de cuentas la participación 
que familiares o vinculados 
económicos tengan en el fondo. 
  
(ii) Dar prevalencia a los intereses de 
los inversionistas que no sean 
familiares o vinculados económicos 
sobre cualquier otro interés, 
incluyendo los de la sociedad 
administradora, sus accionistas, sus 
administradores, sus funcionarios, 
sus filiales o subsidiarias, su matriz o 
las filiales o subsidiarias de ésta.  
 
b) Se entiende por vinculados 
económicos de la sociedad 
administradora sus accionistas, 
administradores, el representante 
legal, los miembros de junta 
directiva y quienes de acuerdo con 
los estatutos ejerzan o detenten esas 
funciones. Igualmente, se tienen 
como tal a los familiares, los 
cónyuges o compañeros permanentes 
y los parientes dentro del segundo 
grado de consanguinidad o de 
afinidad o único civil.  

Reglas específicas sobre 
operaciones apalancadas y cuentas 
de margen 

    a) Todos los directores, 
administradores y colaboradores de 
la sociedad, deben evitar cualquier 
situación que pueda involucrar un 
conflicto entre sus intereses 
personales y los de la sociedad, para 
lo cual deben abstenerse de: 
 
(i)Los colaboradores que desarrollan 
actividades comerciales relacionadas 
con este tipo de encargos fiduciarios, 
deben abstenerse de realizar u 
ofrecer sus servicios de asesoría o 
experiencia profesional en el 
desarrollo de cuentas de margen a 
los fideicomitentes y/o ordenantes 
que imparten las instrucciones de 
inversión. El no cumplimiento de 
esta instrucción da lugar a faltas 
graves que ocasionan la terminación 
de los contratos de trabajo. 
 
(ii)Anteponer el beneficio personal, 
en el trato con actuales o potenciales 
clientes o competidores. 
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(iii) Ningún colaborador de la 
sociedad puede, por si o interpuesta 
persona, tener la calidad de 
fideicomitentes ni ordenantes y /o 
beneficiarios en este tipo de negocio 
fiduciario. 
 
(iv) Tampoco pueden tener la calidad 
de fideicomitente, ordenante y/o 
beneficiario, las personas que tienen 
relación de a) cónyuge o compañero 
permanente, b) parentesco en primer 
grado de consanguinidad (padres e 
hijos), c) parentesco en segundo 
grado de consanguinidad (abuelos), 
d) parentesco en tercer grado de 
consanguinidad (tíos), e) parentesco 
en cuarto grado de consanguinidad 
(primos), f) parentesco hasta el 
cuarto grado de afinidad y, g) 
parentesco civil en único grado 
(adopción) con los colaboradores de 
la sociedad 
 
(v)Los colaboradores que piensen 
que se encuentran frente a un 
conflicto de interés deben proceder 
de conformidad con lo definido en el 
código. 
 
(vi)Quienes incurran en prácticas 
que constituyan conflictos de interés 
y no actúen de conformidad con el 
código, se encuentran sometidos a 
las acciones y sanciones civiles, 
penales y laborales que la ley 
establece y los reglamentos internos 
de la sociedad. 
 
b) Le corresponde al representante 
legal velar por el cumplimiento de 
las anteriores disposiciones. 

Tratamiento de las partes 
relacionadas como clientes 

a) Los empleados debe revelar al 
área de Compliance la información 
sobre sus partes relacionadas en la 
forma y periodicidad que para el 
efecto se establezca.  
 
b) Se consideran partes relacionadas 
directas:  
 
(i)Grupo familiar básico, es decir, 
padres, hermanos, hijos, esposos o 
compañeros permanentes, abuelos, 
nietos.  
 
(ii)Las personas jurídicas en las que 
el empleado sea administrador, 
directivo y/o miembro de cualquier 
órgano de control.  
 
(iii)Las personas jurídicas en las que 
el empleado sea propietario o 
beneficiario real de más del 5% del 
capital social de la sociedad.  
 
b) Se consideran partes relacionadas 
indirectas a todas aquellas personas 
naturales y/o jurídicas con las cuales 
exista una relación contractual, 
personal, familiar o de cualquier otra 
naturaleza, que pueda afectar la 
objetividad e imparcialidad que debe 
caracterizar las relaciones 
comerciales, tales como novios, 
mejores amigos, cuñados, etc.)  
 
c) La revelación de partes 
relacionadas se considera que ayuda 
a identificar, prevenir y administrar 
posibles conflictos de interés que se 
presenten entre los empleados, 
motivo por el cual se considera muy 
importante que esta información se 
suministre de la forma más detallada 
posible.   
 
a) Respecto de partes relacionadas se 
deben cumplir las siguientes reglas:  
 
(i)No pueden a nombre de las 
compañías, prestar asesoría o atender 
a sus partes relacionadas cuando 
éstos sean clientes de las compañías 
y/o vayan a realizar operaciones de 
tesorería o de intermediación de 
valores.  
 
(ii)No pueden suministrar a sus 
partes relacionadas, información 

 a) Las personas naturales vinculadas 
deben revelar a la sociedad cuando 
sus partes relacionadas sean clientes 
de ésta asignados a otro funcionario, 
en productos propios de la actividad 
de intermediación de valores.  
 
b) Las personas naturales vinculadas 
pueden vincular a sus partes 
relacionadas como suscriptores de 
FICs y otros esquemas de inversión 
colectiva, siempre que revelen a la 
entidad sobre dicha situación.  
 
c) Las personas naturales vinculadas 
deben revelar a la entidad a la que se 
encuentra vinculada todas sus partes 
relacionadas que tengan la calidad de 
persona natural vinculada de otros 
intermediarios de valores. 
 
d) Todas las revelaciones referidas 
en los puntos anteriores deben 
hacerse o solicitarse por parte de la 
sociedad con una periodicidad 
semestral como mínimo.  
 
e) Se consideran partes relacionadas 
de una persona natural vinculada:  
 
(i)Las personas jurídicas de las que 
sea administrador, directivo y/o 
miembro de cualquier órgano de 
control.  
 
(ii) Las personas jurídicas en la que 
tenga una participación material.  
 
(iii) Las personas jurídicas en las 
cuales su cónyuge, compañero(a) 
permanente o sus familiares hasta el 
2° grado de consanguinidad, 2° de 
afinidad y único civil, estén en las 
causales descritas en los numerales 
anteriores.  
 
(iv) El cónyuge, compañero(a) 
permanente y las personas que se 
encuentren en relación de parentesco 
hasta el 2° grado de consanguinidad, 
2° de afinidad y único civil.  
 
(v) Aquellas personas naturales y/o 
jurídicas con las cuales exista una 
relación contractual o de cualquier 
otra naturaleza, que pueda afectar la 
objetividad que debe caracterizar las 
relaciones comerciales.  

   a) Los funcionarios de la Gerencia 
de Inversiones deben informar a la 
sociedad cuando existan cónyuge, 
compañero permanente o parientes 
de hasta segundo grado de 
consanguinidad y de afinidad, 
laborando en el mercado de valores 
en una de las entidades con las 
cuales la sociedad tiene cupo como 
contraparte o como emisor.  
 
b)Todos los empleados deben asumir 
un compromiso de revelación de 
información con la sociedad sobre 
las entidades con las que tiene 
inversiones personales o familiares, 
el cónyuge, compañero permanente, 
o parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, 
igualmente deben revelar los clientes 
o contratistas de la sociedad o de sus 
fidecomisos con dicho vinculo, de 
manera que ésta queda autorizada 
para acceder a esta información para 
evaluar su comportamiento en 
cuanto tenga relación con la 
regulación de eventuales conflictos 
de interés. 
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sobre operaciones, actividades, 
negocios o información confidencial 
o relacionada con el desempeño de 
sus actividades, salvo que dicha 
información sea de carácter público.  
 
(iii)Los empleados no pueden 
realizar operaciones de tesorería o de 
intermediación de valores cuando 
sus contrapartes sean partes 
relacionadas. Le corresponde al 
empleado informar dicho conflicto a 
su jefe inmediato, quien debe ser 
director, para que éste asigne a otro 
empleado con el fin de poder realizar 
la respectiva operación.  

 

Independencia de actividades a) Las áreas que realicen operaciones 
de intermediación susceptibles de 
entrar en conflicto de intereses deben 
estar separadas decisoria, física y 
operativamente. 

       

Reglas para la realización de 
operaciones por cuenta propia. 

a) Los empleados del Grupo que 
realicen operaciones de 
intermediación del mercado de 
valores deben estar separados 
funcionalmente, es decir, que 
quienes actúen por cuenta propia no 
lo pueden hacer por cuenta de 
terceros.  
 
 

     a) El portafolio propio debe ser 
administrado y gestionado 
únicamente por el Gerente de 
Inversiones, bajo las políticas y 
procedimientos autorizados por la 
Junta Directiva de la sociedad, 
quedando totalmente prohibido 
realizar operaciones entre este 
portafolio y los demás administrados 
por la sociedad o los FICs que 
administra la entidad.  
 
b) El portafolio propio puede 
mantener recursos invertidos en los 
FICs de la sociedad, hasta por el 
monto autorizado en las políticas y 
cupos de inversión, su permanencia 
en el fondo no puede  ser inferior al 
tiempo dispuesto por su reglamento, 
por las entidades de control y las 
disposiciones establecidas por la 
Junta Directiva de la entidad. 
 
c) Cuando existan negociaciones del 
portafolio propio de compra o ventas 
que coincidan con una operación de 
compra o venta de portafolios de 
terceros administrados por la 
entidad, se debe dejar claramente 
establecidas las motivaciones de la 
posición contraria del portafolio de 
terceros y las motivaciones de la 
operación en el portafolio propio. Se 
debe hacer mediante presentación en 
el comité de riesgos de inversión.  

 

Reglas para administración de 
portafolios (APT y FICs). 

      a) Cada portafolio administrado debe 
tener sus propias políticas de 
administración, las cuales se deben 
determinar al interior del comité 
financiero de los consorcios, en caso 
de existir, o de los comités 
financieros con los fideicomitentes o 
en la propuesta de manual de 
inversiones, anexa a los contratos, si 
así lo dispone el fideicomitente o el 
respectivo contrato.  
 
b) Los negociadores de inversión 
solo tienen acceso para operaciones 
de inversión única y exclusivamente 
a los portafolios que cada uno de 
ellos administre. 
 
c) Las políticas de inversión de cada 
portafolio son de estricto 
cumplimiento. En caso de existir un 
incumplimiento el Gerente de 
Inversiones, el Gerente del FIC o 
quien lo detecte lo debe informar a la 
Vicepresidencia Financiera y al 
comité de riesgos, quienes evaluarán 
el impacto generado en el portafolio, 
las causas que generaron este hecho 
y las medidas a tomar. 
 
d) Los portafolios de terceros deben 
ser distribuidos para su 
administración, entre los 
negociadores, de tal manera que las 
políticas propias de cada uno de ellos 
no riña con los intereses de los otros 
portafolios administrados por el 
mismo negociador de inversiones.  
 
e) En operaciones donde concurran 
las órdenes de inversión de varios 
portafolios de terceros sobre los 
mismos valores o participaciones, la 
Gerencia de Inversiones debe 
procurar una distribución de la 
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inversión sin favorecer ninguno de 
los portafolios en detrimento de otro, 
enmarcado en las políticas y cupos 
vigentes para cada uno de ellos.  
f) No se puede invertir los recursos 
de portafolios de terceros en un valor 
cuya emisión, avalista, aceptante o 
garante originador de una 
titularización sea la matriz de la 
sociedad, salvo que el fideicomitente 
lo autorice con arreglo al régimen 
legal que le aplique a sus 
inversiones.  
 
g) No se pueden prestar los recursos 
ni lo valores entre los portafolios de 
terceros, los portafolios propios y los 
portafolios de los FICs. 
 
h) Los funcionarios están obligados a 
no realizar negociaciones, 
comentarios o en general, conductas 
encaminadas a favorecer los 
intereses particulares de una 
inversión en detrimento de uno o 
varios portafolios administrados por  
la sociedad. 
 
i) Los empleados no pueden 
comprometerse en actividades que 
resulten ser competencia para la 
sociedad y sus portafolios de 
terceros.  
 
j) Queda prohibido a los 
negociadores, realizar operaciones 
de portafolio con funcionarios de 
otras entidades que sean cónyuge, 
compañero permanente o parientes 
hasta segundo grado de 
consanguinidad y/o afinidad, o con 
entidades en que dichos familiares, 
actúen como representantes legales, 
operadores, personal en el front, 
back o middle office, salvo 
autorización de la Junta Directiva. 
  
k) Los funcionarios de la Gerencia 
de Inversiones no pueden suministrar 
información relacionada con los 
portafolios administrados, ni 
estrategias de negociación sobre los 
mismos, salvo en casos en que 
conforme al contrato se requiera 
alguna asesoría especializada sobre 
mercados nuevos y siempre y cuando 
no se realicen con el ánimo de 
favorecer a terceros o personalmente. 
 
l) Los funcionarios de la Gerencia de 
Inversiones deben informar a la 
sociedad y al superior inmediato, 
sobre cualquier situación que se 
pueda ver configurada en un posible 
conflicto de interés o que le genere 
duda sobre la transparencia de la 
misma.  
 
m) Los funcionarios de la Gerencia 
de Inversiones deben abstenerse de 
aprovechar indebidamente las 
situaciones o ventajas que se puedan 
tener con terceros u otros agentes del 
mercado en virtud del vínculo 
laboral existente con la sociedad. 

Reglas para la administración de 
patrimonios autónomos que se 
encargan de administrar recursos 
pensionales y patrimonios 
autónomos públicos destinados a 
la garantía y pago de pensiones. 

      a) La sociedad o el consorcio o unión 
temporal, administrador de esos 
patrimonios autónomos, debe ejercer 
los derechos políticos velando 
porque siempre prevalezca el interés 
del referido patrimonio y de los 
beneficiarios del mismo.  
 
b) Las sociedades integrantes de los 
consorcios o de las uniones 
temporales, administradores de los 
patrimonios autónomos deben 
adoptar  políticas de gobierno 
corporativo especiales de 
responsabilidades y ejercicio de 
derechos políticos para la 
administración de los recursos objeto 
de los contratos respectivos.  

 

Actuación de funcionarios de la 
sociedad como ordenantes 

    a) Los colaboradores que se 
encuentren certificados como 
operadores del mercado de valores 
no pueden actuar como ordenantes 
de terceros cuando se trate de 
cuentas de margen o de operaciones 
de especulación. 

   

Reglas aplicables a la a) Se establecen como deberes a) La sociedad debe administrar los a) Los administradores de la  a) Los operadores de los FICs, bajo  a) El Gerente de los FICs, el a) La sociedad administradora debe 
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administración de fondos de 
inversión colectiva (FICs). 

aplicables a la administración de 
FICs los siguientes: 
 
(i)Lealtad, de acuerdo con el cual los 
empleados deben obrar de manera 
íntegra, honesta y objetiva mediante 
el cumplimiento de los reglamentos, 
el suministro de información clara, 
precisa y objetiva, con respecto a los 
intereses de sus clientes y demás 
consumidores financieros. 
 
(ii)Prevalencia de los intereses de los 
inversionistas, según el cual los 
deben dar prevalencia a los intereses 
de los inversionistas de dichos 
fondos sobre cualquier otro interés, 
incluyendo los de la sociedad 
administradora, sus accionistas, sus 
administradores, sus funcionarios, su 
matriz o las filiales y subsidiarias de 
ésta. 
 
(iii)Trato Equitativo a los 
inversionistas que se encuentren en 
las mismas condiciones objetivas. 
 
b) Como regla general se establece 
que quien deba tomar una decisión 
en conflicto de interés, debe 
abstenerse de tomar la misma, elevar 
el caso a su superior jerárquico, 
quien debe ser mínimo un director y 
seguir el procedimiento establecido 
en el código para su administración. 
 
c) Las compañías del Grupo 
administradoras de FICs deben 
adelantar la gestión a su cargo con 
autonomía e independencia, y, 
conforme a sus respectivos ámbitos 
de competencia; 
 
d) Las compañías del Grupo 
administradoras de FICs deben 
administrar los fondos de manera 
independiente en relación con los 
intereses de su matriz y de sus 
subordinadas, así como de los 
intereses de los custodios y de los 
accionistas de cualquiera de los 
anteriores.. 

FICs dando prevalencia a los 
intereses de los inversionistas sobre 
cualquier otro interés, incluyendo los 
de la sociedad administradora, sus 
accionistas, sus administradores, sus 
funcionarios, sus filiales o 
subsidiarias, su matriz o las filiales o 
subsidiarias de esta. 
 
b) La sociedad debe consagrar su 
actividad de administración 
exclusivamente en favor de los 
intereses de los inversionistas o de 
los beneficiarios designados por 
ellos. 
 
c) La sociedad debe establecer un 
adecuado manejo de la información 
relativa a los FICs para evitar 
conflictos de interés y uso indebido 
de información privilegiada, 
incluyendo la reserva o 
confidencialidad que sean 
necesarias. 
 
d) La sociedad debe garantizar la 
independencia de funciones y del 
personal responsable de su ejecución 
y de las áreas de administración de 
los FICs. 
 
e) La sociedad debe limitar el acceso 
a la información relacionada con los 
FICs estableciendo controles, claves 
de seguridad y «Iogs» de auditoría. 
 
f) La sociedad debe controlar que el 
personal vinculado a la sociedad 
administradora cumpla con sus 
obligaciones y deberes en la gestión 
de los FICs, incluyendo las reglas de 
gobierno corporativo y conducta y 
demás reglas establecidas en los 
manuales de procedimiento. 
 
g) La sociedad debe escoger 
intermediarios para la realización de 
las operaciones de los FICs 
basándose en criterios objetivos, 
cuando tales intermediarios sean 
necesarios. 
 

sociedad y especialmente, las 
personas que tengan tal calidad 
respecto de los FICs administrados, 
se deben abstener de incurrir en 
situaciones que den lugar a 
conflictos de interés, entre los 
intereses del fondo y los propios o de 
la entidad. En caso de presentarse el 
conflicto, los mismos deben ser 
gestionados y resueltos a favor de los 
clientes, inversionistas o del fondo, 
según el caso, y revelados por la 
sociedad.  
 
 

ninguna circunstancia pueden 
participar en las decisiones de 
inversión de las operaciones de la 
cuenta propia y/o recursos propios de 
la sociedad, ni operar cuentas de 
margen. 
 
b) El personal de ejecución de 
operaciones asignado a los FICs no 
es de dedicación exclusiva. 
 

administrador de cuentas del fondo y 
el auxiliar del mismo, deben ser 
personal diferente del que administra 
los patrimonios autónomos que 
invierten sus recursos en el fondo.  
 
b) El cumplimiento de operaciones 
de portafolio del fondo lo deben 
realizar personas diferentes al 
respectivo operador o trader de los 
fondos.  
 
c) La sociedad administradora debe 
consagrar su actividad de 
administración exclusivamente en 
favor de los intereses de los 
inversionistas o de los beneficiarios 
designados por ellos  
 
d) La sociedad administradora debe 
garantizar la independencia de 
funciones y del personal responsable 
de su ejecución y de las áreas de 
administración de las carteras 
colectivas. 
 
e) La sociedad tiene el deber de 
establecer un adecuado manejo de 
información relativa a los FICs para 
evitar conflictos de interés y uso 
indebido de información 
privilegiada, incluyendo la reserva o 
confidencialidad que sean 
necesarias.  
 
f) El Gerente de los FICs, los 
Gestores Profesionales de los Fondos 
de Capital Privado, y los operadores 
de los fondos, deben ser personal 
diferente del que administra los 
patrimonios autónomos que inviertan 
sus recursos en los fondos.  
 
g) El cumplimiento de operaciones 
de portafolio de los FICs lo deben 
realizar personas diferentes al 
respectivo operador o trader de los 
fondos. 
 
h) Cuando la sociedad administre 
Fondos de Capital Privado, no debe 
permitir que un fondo lleve a cabo 
cualquier inversión que involucre la 
venta o disposición de inversiones de 
otro Fondo de Capital Privado 
administrado por la misma sociedad 
o por el correspondiente Gestor 
Profesional, si fuere el caso, salvo 
que obtenga las autorizaciones que 
corresponda conforme al reglamento 
de dichos fondos.  
 
i) Los Fondos de Capital Privado 
pueden  realizar inversiones en el 
fondo abierto administrado por la 
sociedad.  
 

cumplir las siguientes obligaciones:  
 
(i)Consagrar su actividad de 
administración exclusivamente en 
favor de los intereses de los 
inversionistas o de los beneficiarios 
designados por ellos.  
 
(ii)Garantizar la independencia de 
funciones y del personal responsable 
de la administración de los FICs, 
para lo cual debe contar con 
estructuras organizacionales 
adecuadas para lograr este objetivo.  
 
(iii)Limitar el acceso a la 
información relacionada con los 
FICs, estableciendo controles, claves 
de seguridad y “logs” de auditoría.  
 
(iv)Escoger intermediarios para la 
realización de las operaciones de los 
FICs basándose en criterios objetivos 
señalados en el reglamento, cuando 
tales intermediarios sean necesarios.  
 
b) El Gerente del respectivo FIC 
tiene a su cargo la identificación de 
situaciones generadoras de 
potenciales conflictos de interés que 
se puedan suscitar en la 
administración del fondo de que se 
trate, según las reglas establecidas en 
la normatividad aplicable y las 
directrices señaladas por la Junta 
Directiva de la sociedad.  
 

Prohibiciones relacionadas con la 
administración de fondos de 
inversión colectiva (FICs). 

a) Los empleados deben abstenerse 
de realizar las siguientes actividades: 
 
(i)Invertir los recursos de los FICs en 
valores cuyo emisor, avalista, 
aceptante, garante u originador de 
una titularización sea la propia 
sociedad o el gestor externo.  
 
(ii)Destinar recursos, de manera 
directa o indirecta, para el apoyo de 
liquidez de la sociedad, las 
subordinadas de la misma, su matriz 
o las subordinadas de ésta o del 
gestor externo. 
 
(iii)Adquirir para los FICs, sea 
directa o indirectamente, la totalidad 
o parte de los valores o títulos 
valores que se haya obligado a 
colocar por un contrato de 
colocación bajo la modalidad de en 
firme o garantizado, antes de que 
hubiere finalizado su proceso. La 
anterior prohibición no aplica una 
vez ha finalizado el período de 
colocación. 
(iv)Actuar, directa o indirectamente, 
como contraparte del FIC en 
desarrollo de los negocios que 
constituyen el giro ordinario de la 
sociedad administradora. La misma 
prohibición se aplica para la 
realización de operaciones entre 

 a) La sociedad en desarrollo de su 
gestión se abstendrá de llevar a cabo 
cualquiera de las prácticas 
mencionadas en el artículo 66 del 
Decreto 2175 de 2007 y demás 
normas que lo adicionen, modifiquen 
o sustituyan. 

 a) Invertir los recursos del FIC en 
valores cuyo emisor, avalista, 
aceptante, garante u originador de 
una titularización sea la sociedad. 
 
b) Destinar recursos, de manera 
directa o indirecta, para el apoyo de 
liquidez de la sociedad. 
 
c) Adquirir para los FICs, sea directa 
o indirectamente, la totalidad o parte 
de los valores o títulos valores que se 
haya obligado a colocar por un 
contrato de colocación, antes de que 
hubiere finalizado dicho proceso. 
Una vez finalice el proceso de 
colocación es viable dicha 
adquisición. 
 
d) Actuar, directa o indirectamente, 
como contraparte del FIC que 
administra, en desarrollo de los 
negocios que constituyen el giro 
ordinario de éste, lo cual también 
aplica para la realización de 
operaciones entre fondos, 
fideicomisos o portafolios 
administrados  
 
e)Utilizar, directa o indirectamente, 
los activos de los FICs para otorgar 
reciprocidades que faciliten la 
realización de otras operaciones por 
parte de la sociedad o de personas 

 a) No es viable la inversión directa o 
indirecta de la sociedad 
administradora en los fondos que 
administra.  
 
b) Los FICs no deben tener depósitos 
en cuentas corrientes o de ahorros de 
su matriz o filial.  
 
c) Invertir los recursos de la cartera 
colectiva en valores cuyo emisor, 
avalista, aceptante, garante u 
originador de una titularización sea 
la propia sociedad. 
 
d) Destinar recursos, de manera 
directa o indirecta, para el apoyo de 
liquidez de la sociedad, las 
subordinadas de la misma, su matriz 
o las subordinadas de ésta. 
 
e) Adquirir para los FICs, sea directa 
o indirectamente, la totalidad o parte 
de los valores o títulos valores que se 
haya obligado a colocar por un 
contrato de colocación, antes de que 
hubiere finalizado dicho proceso. Lo 
anterior no obsta para que la 
sociedad administradora adquiera 
para el fondo, títulos o valores de 
aquellos que se ha obligado a 
colocar, una vez finalice el proceso 
de colocación. 
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fondos de inversión colectiva, 
fideicomisos o portafolios 
administrados por la misma 
compañía, o gestionados por el 
gestor externo. 
 
(v)Utilizar, directa o indirectamente, 
los activos de los FICs para otorgar 
reciprocidades que faciliten la 
realización de otras operaciones por 
parte de la sociedad administradora, 
del gestor externo o de personas 
vinculadas con éstos, ya sea 
mediante la adquisición o 
enajenación de valores a cualquier 
título, la realización de depósitos en 
establecimientos de crédito, o de 
cualquier otra forma. 
 
(vi)No respetar la priorización o 
prelación de órdenes de negocios en 
beneficio de la sociedad 
administradora que administra los 
fondos, sus matrices, subordinadas, 
otros fondos administrados por la 
sociedad administradora o terceros 
en general. 
 
(vi) Comprar o vender para los FICs, 
directa o indirectamente, activos que 
pertenezcan a los accionistas, 
representantes legales o empleados 
de la sociedad administradora, del 
gestor externo o a sus cónyuges, 
compañeros permanentes, parientes 
dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad 
y único civil o a sociedades en que 
éstos sean beneficiarios reales del 
25% o más del capital social;  
 
b)Los miembros de los comités de 
inversiones de las compañías del 
Grupo que administran FICs, no 
pueden ser beneficiarios reales y por 
tanto deben abstenerse de negociar 
por cuenta propia, directamente o 
por interpuesta persona, acciones 
inscritas en bolsa, salvo aquellas que 
son recibidas por herencia, legado o 
cuando la Superintendencia 
Financiera de Colombia, autorice su 
venta en los casos en que las mismas 
fueron adquiridas con anterioridad al 
nombramiento del funcionario como 
administrador. 

vinculadas con ésta, ya sea mediante 
la adquisición o enajenación de 
valores a cualquier título, la 
realización de depósitos en 
establecimientos de crédito, o de 
cualquier otra forma. 
 
f) Ejercer, directa o indirectamente, 
los derechos políticos de las 
inversiones de un FIC, en favor de 
personas vinculadas con la sociedad, 
o de sujetos diferentes del propio 
fondo, o a un grupo de inversionistas 
del mismo. 
 
g) No respetar la priorización o 
prelación de órdenes de negocios en 
beneficio de la sociedad, sus 
matrices, subordinadas, otros fondos 
o terceros en general. 
 
h) Comprar o vender para los FICs, 
directa o indirectamente, activos que 
pertenezcan a los accionistas, 
representantes legales o empleados 
de la sociedad o a sus cónyuges, 
compañeros permanentes, parientes 
dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad 
y único civil o a sociedades en que 
éstos sean beneficiarios reales del 
25% o más del capital social. 
 

f) Actuar, directa o indirectamente, 
como contraparte del FIC que 
administra, en desarrollo de los 
negocios que constituyen el giro 
ordinario de ésta. Lo establecido en 
este literal también resulta aplicable 
para la realización de operaciones 
entre FICs, fideicomisos o 
portafolios administrados por la 
misma sociedad.  
 
g)Utilizar, directa o indirectamente, 
los activos de los FICs para otorgar 
reciprocidades que faciliten la 
realización de otras operaciones por 
parte de la sociedad administradora o 
de personas vinculadas con ésta, ya 
sea mediante la adquisición o 
enajenación de valores a cualquier 
título, la realización de depósitos en 
establecimientos de crédito, o de 
cualquier otra forma. 
 
h) No respetar la priorización o 
prelación de órdenes de negocios en 
beneficio de la sociedad, sus 
matrices, subordinadas, otros FICs 
administrados por la entidad o 
terceros en general. 
 
i) Comprar o vender para los FICs, 
directa o indirectamente, activos que 
pertenezcan a los socios, 
representantes legales o empleados 
de la sociedad administradora o a sus 
cónyuges, compañeros permanentes, 
parientes dentro del segundo grado 
de consanguinidad, segundo de 
afinidad y único civil o a sociedades 
en que éstos sean beneficiarios reales 
del 25% o más del capital social. 
 
 

Situaciones generadoras de 
conflictos de interés en desarrollo 
de la actividad de administración 
de fondos de inversión colectiva 
(FICs). 

a) Debido a la imposibilidad de 
describir todos los potenciales 
conflictos de interés, se establece 
que las compañías del Grupo confían 
en el compromiso, transparencia, 
buen criterio y la buena fe de sus 
empleados, como elemento esencial 
para el manejo de sus asuntos 
personales y profesionales y para la 
administración de las situaciones que 
conlleven conflicto de interés.  
 
b) A título simplemente enunciativo, 
se identifican las siguientes 
situaciones generadoras de conflicto 
de interés en la administración de 
FICs: 
 
(i)La celebración de operaciones 
donde concurran las órdenes de 
inversión de varios FICs , 
fideicomisos o portafolios 
administrados por una misma 
sociedad o por un mismo gestor 
externo, sobre los mismos valores o 
derechos de contenido económico, 
caso en el cual se debe realizar una 
distribución de la inversión sin 
favorecer ninguno de los fondos , en 
detrimento de los demás;  
 
(ii)La inversión directa o indirecta 
que la sociedad administradora de 
los fondos o el gestor externo 
pretende hacer en los fondos que 
administra, caso en el cual, en el 
reglamento y en el prospecto debe 
establecerse expresamente el 
porcentaje máximo de 
participaciones que la respectiva 
compañía puede suscribir, el cual 
nunca puede superar el 15% del 
valor del fondo al momento de hacer 
la inversión, y se deben conservar las 
participaciones durante un plazo 

a) La celebración de operaciones 
donde concurran las órdenes de 
inversión de varios FICs, 
fideicomisos o portafolios 
administrados por la sociedad sobre 
los mismos valores o derechos de 
contenido económico, caso en el cual 
se debe realizar una distribución de 
la inversión sin favorecer ninguna de 
los fondos o portafolios partícipes, 
en detrimento de las demás. 
 
b)La inversión directa o indirecta 
que la sociedad administradora 
pretenda hacer en los FICs que 
administra, caso en el cual, en el 
reglamento y en el prospecto, debe 
establecerse expresamente el 
porcentaje máximo de 
participaciones que la respectiva 
entidad podrá suscribir, el cual nunca 
puede superar el 15% del valor del 
fondo al momento de hacer la 
inversión y se deben conservar las 
participaciones que haya adquirido 
durante un plazo mínimo de 1 año 
cuando el término de duración del 
fondo sea superior a dicho plazo, o 
durante la mitad del término previsto 
para su duración cuando este sea 
inferior a 1 año.  
 
c) La inversión directa o indirecta de 
los recursos del FIC en valores cuyo 
emisor, avalista, aceptante, garante u 
originador de una titularización sea 
la matriz, las subordinadas de esta o 
las subordinadas de la sociedad 
administradora. Esta inversión sólo 
puede efectuarse a través de sistemas 
de negociación de valores y, salvo en 
el caso de las carteras colectivas 
bursátiles, el monto de los recursos 
invertidos no puede ser superior al 
30% de los activos del respectivo 

a) La celebración de operaciones 
donde concurran las órdenes de 
inversión de varios FICs, 
fideicomisos o portafolios 
administrados por la sociedad, sobre 
los mismos valores o derechos de 
contenido económico, caso en el cual 
se debe realizar una distribución de 
la inversión sin favorecer ninguno de 
los fondos participes, en detrimento 
de las demás.  
 
b) En este caso, corresponde al 
Gerente del fondo proceder de 
conformidad con la prelación de 
órdenes, si es del caso, y en caso de 
simultaneidad de las órdenes se debe 
distribuir con sujeción a criterios de 
proporcionalidad para cada uno de 
los FICs involucrados en la 
operación.  
 
c) La inversión directa o indirecta 
que sociedad pretenda hacer en los 
FICs, caso en el cual en el 
reglamento del respectivo fondo se 
debe establecer si es permitida o no 
la inversión de ésta en el fondo y en 
caso de aceptarse, deben incluirse las 
condiciones y limitaciones 
mencionadas en el numeral 2º del 
artículo 67 del Decreto 2175 de 
2007.  
 
d)La inversión directa o indirecta de 
los recursos de los FICs en valores 
cuyo emisor, avalista, aceptante, 
garante u originador de una 
titularización sea la matriz, las 
subordinadas de ésta o las 
subordinadas de la sociedad, caso en 
el cual en el reglamento del 
respectivo fondo se debe establecer 
si es permitida o no la inversión en 
estos valores y de admitirse, deber 

 a) La celebración de operaciones 
donde concurran las órdenes de 
inversión de varios 
FICs, fideicomisos o portafolios 
administrados por la sociedad sobre 
los mismos valores o derechos de 
contenido económico, caso en el cual 
se debe realizar una distribución de 
la inversión sin favorecer ninguna de 
los fondos, en detrimento de los 
demás. 
 
b) La inversión directa o indirecta 
que la sociedad pretenda hacer en los 
FICs que administra, caso en el cual, 
en el reglamento y en el prospecto, 
debe establecerse expresamente el 
porcentaje máximo de 
participaciones que la sociedad 
puede suscribir, el cual nunca puede 
superar el 15% del valor del fondo al 
momento de hacer la inversión y que 
debe conservar las participaciones 
durante un plazo mínimo de 1 año 
cuando el término de duración del 
fondo sea superior a dicho plazo, o 
durante la mitad del término previsto 
para su duración cuando éste sea 
inferior a 1 año; 
 

 a) Los FICs pueden invertir directa o 
indirecta de los recursos de los FICs 
en valores cuyo emisor, avalista, 
aceptante, garante u originador de 
una titularización sea la matriz, las 
subordinadas de ésta o las 
subordinadas de la sociedad 
administradora. Esta inversión sólo 
puede efectuarse a través de sistemas 
de negociación de valores y el monto 
de los recursos invertidos en tales 
valores no puede ser superior al 30% 
de los activos del respectivo FIC. En 
el caso de las carteras colectivas 
bursátiles, el monto de los recursos 
invertidos en los valores de que trata 
el presente literal puede ser superior 
al 30% de los activos del respectivo 
fondo. Los fondos del mercado 
monetario no pueden invertir en los 
activos previstos en este numeral.  
 
b) La celebración de operaciones 
donde concurran las órdenes de 
inversión de varios FICs, 
fideicomisos o portafolios 
administrados por la misma sociedad 
sobre los mismos valores o derechos 
de contenido económico, caso en el 
cual se debe realizar una distribución 
de la inversión sin favorecer ninguna 
de los fondos partícipes, en 
detrimento de las demás. 
 
c) La inversión directa o indirecta 
que la sociedad pretenda hacer en los 
FICs que administra, caso en el cual, 
en el reglamento y en el prospecto, 
debe establecerse expresamente el 
porcentaje máximo de 
participaciones que la respectiva 
entidad puede suscribir, el cual 
nunca puede superar el 15% del 
valor del fondo al momento de hacer 
la inversión y, debe conservar las 

a) La celebración de operaciones 
donde concurran las órdenes de 
inversión de varios FICs, 
fideicomisos o portafolios 
administrados por la sociedad sobre 
los mismos valores o derechos de 
contenido económico, caso en el cual 
se debe realizar una distribución de 
la inversión sin favorecer ninguno de 
los fondos, en detrimento de las 
demás.  
 
b) La inversión directa o indirecta 
que la sociedad pretenda hacer en los 
FICs que administra, caso en el cual 
el porcentaje máximo de 
participaciones que ésta puede 
suscribir no puede supera el 15% del 
valor del respectivo fondo al 
momento de hacer la inversión, y la 
sociedad debe conservar las 
participaciones que haya adquirido 
durante un plazo mínimo de 1 año 
cuando el término de duración del 
fondo sea superior a dicho plazo, o 
durante la mitad del término previsto 
para la duración del mismo cuando 
éste sea inferior a 1 año.  
 
c) La inversión directa o indirecta de 
los recursos de una cualquiera de los 
FICs administrados por la sociedad, 
en valores cuyo emisor, avalista, 
aceptante, garante u originador de 
una titularización sea la matriz de 
ésta, las subordinadas de la matriz o 
las subordinadas de la sociedad, caso 
en el cual, esta inversión sólo puede 
efectuarse a través de sistemas de 
negociación de valores autorizados 
por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, y el monto de los 
recursos invertidos no puede superar 
el 30% de los activos del respectivo 
fondo. Los FICs del mercado 
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mínimo de 1 año cuando el término 
de duración del fondo sea superior a 
dicho plazo, o durante la mitad del 
término previsto para la duración del 
fondo cuando éste sea inferior a 1 
año. 
 
(iii)La inversión directa de los 
recursos del FIC en valores cuyo 
emisor, avalista, aceptante, garante u 
originador de una titularización sea 
la matriz, las subordinadas de ésta o 
las subordinadas de la sociedad 
administradora. Esta inversión sólo 
puede efectuarse a través de sistemas 
de negociación de valores. 
 
(iv)Salvo en el caso de los fondos 
bursátiles, el monto de los recursos 
invertidos en los valores referidos en 
el anterior numeral, no puede ser 
superior al 10% de los activos del 
respectivo fondo o hasta el 30%, 
siempre y cuando la asamblea de 
inversionistas así lo autorice;  
 
(v) La realización de depósitos en 
cuentas corrientes o de ahorros en la 
matriz de la sociedad administradora 
o en las subordinadas de ésta, sin que 
el monto de lo depósitos pueda 
exceder del 10% del valor de los 
activos del fondo de inversión 
colectiva.  
 
(vi)En el caso de FICs que tengan 
apalancamiento, la celebración de 
operaciones apalancadas para el 
fondo, directa o indirectamente, con 
la matriz de la sociedad 
administradora, las subordinadas de 
ésta o las subordinadas de la 
sociedad administradora, o del gestor 
externo, caso en el cual el monto de 
las operaciones apalancadas nunca 
podrá ser superior al 10% de los 
activos del fondo de inversión 
colectiva. 

FIC. Los FICs del mercado 
monetario no pueden invertir en los 
activos previstos en este numeral.  
 
d) La realización de depósitos en 
cuentas corrientes o de ahorros en la 
matriz o las subordinadas de ésta. En 
ningún caso el monto de estos 
depósitos puede exceder del 10% del 
valor de los activos del respectivo 
fondo.  
 
e) En el caso de FICs de 
especulación e inmobiliarias, la 
celebración de operaciones de 
crédito para el fondo, directa o 
indirectamente, con la matriz, las 
subordinadas de ésta o las 
subordinadas de la sociedad 
administradora, caso en el cual el 
monto del crédito nunca puede ser 
superior al 10% de los activos del 
respectivo fondo.  
 
f) Cuando el gerente de los FICs se 
encuentre en una situación donde 
concurran las órdenes de inversión 
de una o más fondos, fideicomisos, 
portafolios administrados por la 
sociedad y los intereses de inversión 
de la sociedad administradora, y su 
matriz, que le implique conflicto de 
intereses frente a ésta, debe solicitar 
que se convoque al Comité de 
Inversiones para exponer su caso y 
suministrar a ese órgano oda la 
información que sea relevante para la 
toma de la decisión. De la respectiva 
determinación deberá excluirse el 
voto del gerente y sólo puede 
impartirse autorización del Comité 
de Inversiones cuando el acto no 
perjudique los intereses de los FICs. 
 
 

incluirse en el reglamento del fondo 
las condiciones y limitaciones 
señaladas en el numeral 3º del 
artículo 67 del Decreto 2175 de 
2007.  
 
e)La realización de toda operación 
que se realice con cualquier persona 
vinculada con la sociedad, sus 
directores, el Gerente de los fondos, 
los miembros del Comité de 
Inversiones o cualquier persona que 
detente la calidad de administrador 
de la entidad.  
 

participaciones que haya adquirido 
durante un plazo mínimo de 1 año 
cuando el término de duración del 
fondo sea superior a dicho plazo, o 
durante la mitad del término previsto 
para la duración del mismo cuando 
éste sea inferior a un 1 año.  
 
d) La realización de depósitos en 
cuentas corrientes o de ahorros en la 
matriz o las subordinadas de ésta. En 
ningún caso el monto de estos 
depósitos puede exceder del 10% del 
valor de los activos del respetivo 
fondo.  
 
e) Tratándose de fondos de 
especulación e inmobiliarias, la 
celebración de operaciones de 
crédito para el fondo, directa o 
indirectamente, con la matriz, las 
subordinadas de ésta o las 
subordinadas de la sociedad, caso en 
el cual el monto del crédito nunca 
puede ser superior al 10% de los 
activos del respectivo fondo.  
 

monetario administradas por la 
sociedad no pueden invertir en los 
activos a que se refiere este punto. 
 

Operaciones con vinculados a) La realización de operaciones y 
celebración de acuerdos y contratos 
entre las compañías del Grupo se 
sujeta a los siguientes lineamientos: 
 
(i)Las operaciones y contratos se 
deben realizar en el mejor interés de 
cada una de las compañías y 
atendiendo las limitaciones y 
restricciones establecidas en la ley.  
 
 
(ii)Las operaciones entre las 
compañías pueden dar lugar a 
conflicto de interés, los cuales deben 
ser administrados buscando el mejor 
interés de cada una de las compañías.  
 
(iii) En los casos en que sea posible 
tener como marco de referencia 
precios de mercado, las operaciones 
y celebración de acuerdos y 
contratos entre compañías del Grupo 
se debe hacer a precios cercanos del 
mercado.  

a) En el giro ordinario de sus 
negocios, la sociedad puede realizar 
operaciones con sus accionistas, 
directores, administradores y 
principales ejecutivos en los 
términos previstos en la ley. En las 
notas a los estados financieros de 
cada ejercicio se deben presentar las 
operaciones celebradas con los 
accionistas y con los directores, 
administradores y principales 
ejecutivos. 
 
b) En caso de requerirse la fiduciaria 
informará al mercado las relaciones 
económicas con sus socios 
mayoritarios. Esta información se 
debe entregar al mercado mediante el 
diligenciamiento de los reportes 
correspondientes a la 
Superintendencia Financiera y 
reposará en los archivos públicos de 
esta, por lo cual se puede acceder a 
ella por cualquier persona 
directamente de manera personal o 
por vía electrónica, de acuerdo con 
los mecanismos establecidos por 
dicho órgano de control para el 
efecto. 

a) Las relaciones que se realicen 
entre la sociedad y sus accionistas 
mayoritarios siempre serán 
celebradas en condiciones de 
mercado, bajo criterios de absoluta 
transparencia, equidad e 
imparcialidad y siempre 
manteniendo absoluta claridad 
documental, contable y contractual 
en la realización de cualquier tipo de 
operación. 
 

a) Las relaciones económicas entre 
la sociedad, sus accionistas 
mayoritarios y controlantes se 
regirán por los siguientes criterios:  
 
(i) Los contratos y operaciones que 
celebre la sociedad con sus 
accionistas mayoritarios y 
controlantes deben efectuarse en 
condiciones de mercado y con 
sujeción a los límites legales. 
 
(ii) La celebración de tales contratos 
y operaciones debe ser previamente 
aprobada por la Junta Directiva de la 
sociedad.  
 
(iii) La sociedad no puede celebrar 
contratos o realizar operaciones con 
sus accionistas mayoritarios y 
controlantes o en beneficio de éstos, 
que de cualquier manera puedan 
llegar a afectar negativamente los 
intereses de la sociedad o de sus 
accionistas.  
 
(iv) La sociedad debe abstenerse de 
avalar, garantizar o servir de 
codeudor a los accionistas.  
 
(v) Los accionistas de la sociedad 
tienen deber de confidencialidad 
respecto a la información que 
conozcan sobre la misma que esté 
sujeta a reserva. Así mismo, deben 
abstenerse de utilizar tal información 
para sus propios intereses o el 
beneficio de terceros.  
 
b) Lo señalado en los numerales I, ii, 
iii, y iv resulta predicable respecto 
los cónyuges o compañeros 
permanentes y los parientes dentro 
del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad 
y único civil, socios y personas 
vinculadas de cualquier otra forma a 
los accionistas de la sociedad. 
 
c) La celebración de contratos y 
operaciones de la sociedad con sus 
accionistas mayoritarios y 
controlantes o con las personas a que 

a) Las relaciones entre las compañías 
del grupo se deben conducir 
exclusivamente en términos 
comerciales y en beneficio de los 
clientes. Para cumplir con este 
requerimiento todas las 
negociaciones de cualquier índole 
deben ser debidamente 
documentadas. 
 

a) Se entiende por vinculado 
económico a los accionistas que 
posean el 10% o más de capital 
social de la entidad, Administradores 
del ente y miembros de su Junta 
Directiva.  
 
b) También se considera que existe 
vinculación económica en los 
siguientes casos: 
  
(i) Operaciones entre la matriz del 
Grupo y sus subordinadas 
colombianas.  
 
(ii) Operaciones entre la matriz del 
Grupo Empresarial y sus 
subordinadas.  
 
(iii) Operaciones entre dos 
subordinadas del Grupo Empresarial.  
 
(iv) Operaciones entre una empresa 
del grupo empresarial y otra empresa 
cuyo administrador, representante o 
socio sea una persona ligada entre sí 
por matrimonio, o por parentesco 
hasta de 4ª grado de consanguinidad 
o 2º de afinidad o 1º civil, con un 
vinculado económico.  
 
c) Los empleados del Grupo 
Empresarial que en razón de sus 
funciones conozcan situaciones en 
las que se puedan presentar 
operaciones de vinculación 
económica, deben tener en cuenta los 
siguientes parámetros para el manejo 
de conflictos de interés:  
 
(i) Previa realización de cualquier 
operación, lo debe informar al Jefe 
inmediato (Director o Gerente del 
área) para que sea presentado a la 
Junta Directiva de la sociedad.  
 
(ii) Para la presentación a la Junta 
Directiva, el funcionario responsable 
de la operación debe informar con 
tres días de anticipación a la 
celebración de la misma, los detalles 
necesarios, para que el tema sea 
incluido por el Secretario General en 

a) Las siguientes operaciones se 
entienden bajo potencial conflicto de 
interés y por tanto requieren 
aprobación previa y expresa de la 
Junta Directiva.  
 
b) Operaciones sobre el portafolio de 
la sociedad, el portafolio de los 
fideicomisos, de los fondos, los 
encargos fiduciarios y/o los encargos 
de cuentas de margen administrados 
por la sociedad y en operaciones de 
inversión en los FICs que administra, 
que se pretendan realizar con:  
 
(i)Los vinculados económicos, 
entendiendo por tales  aquellos que 
se encuentran dentro de alguna de las 
siguientes situaciones: a) Las 
entidades del Grupo de Control al 
que pertenece la sociedad, vale decir 
la matriz y las filiales de ésta, b) 
Quienes sean miembros de la Junta 
Directiva, representantes legales de 
la sociedad y sus cónyuges o sus 
parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, es decir, 
padres, hijos, hermanos, suegros, 
yernos, nueras y cuñados.  
 
(ii)Aquellos que se encuentren 
dentro de alguno de los siguientes 
grupos de interés: a) Las entidades a 
las que están vinculados, por 
contrato de trabajo, cualquiera de los 
miembros de junta directiva; b) Las 
personas vinculadas por contrato de 
trabajo a la sociedad y sus cónyuges 
o sus parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, 
es decir, padres, hijos, hermanos, 
suegros, yernos, nueras y cuñados, 
siempre y cuando sus funciones 
estén directamente relacionadas con 
la gestión de FICs administrados por 
la sociedad, con los procesos de 
toma de decisiones de inversión y de 
gestión de riesgos de mercado, 
respecto de dichos fondos o respecto 
de los demás portafolios de inversión 
administrados por la sociedad.  
 
c) Se entiende que esta restricción de 

a) Para los efectos de la regulación 
de conflictos de interés se entiende 
por “Persona Vinculada”, a los 
accionistas, administradores y 
funcionarios de la sociedad, así 
como también el cónyuge, 
compañero o compañera permanente 
y los parientes dentro del segundo 
grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil, de 
aquéllos, y las sociedades en las que 
aquéllos o éstos sean beneficiarios 
reales del 10% o más del capital 
social de la respectiva entidad.  
 
b) No obstante lo anterior, no se 
entiende como “Persona Vinculada” 
el cónyuge, compañero o compañera 
permanente y los parientes antes 
mencionados, ni las sociedades en 
que éstos sean beneficiarios reales de 
las participaciones de capital antes 
referidas, cuando quiera que 
demuestren satisfactoriamente ante 
la sociedad que actúan con intereses 
económicos independientes.  
 
c) Cuando luego de definirse por la 
Junta Directiva la situación 
informada, se encuentre viable la 
realización con Personas Vinculadas 
de operaciones, actos o contratos, 
relacionados con la situación 
examinada, ya sea para la sociedad o 
para alguna de los FICs o portafolios 
de terceros administrados por ésta, se 
deben en cuenta las siguientes reglas 
de procedimiento:  
 
(i)Se debe evaluar el riesgo que 
pueda generar para la entidad, FIC o 
portafolio de terceros, según el caso, 
la celebración de la operación, acto o 
contrato de que se trate, evaluación 
que debe realizar en primera 
instancia el gestor del proceso 
respectivo y presentarse a la 
Gerencia de Riesgos.  
 
(ii) El gestor del proceso respectivo, 
en conjunto con la Gerencia de 
Riesgos, debe plantear la forma de 
administrar los eventuales conflictos 
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se refiere el literal anterior, debe ser 
divulgada por los administradores a 
los inversionistas con indicación de 
las condiciones en que se efectúen.  
 
d) Cuando existan conflictos de 
interés entre los accionistas 
controladores y los accionistas 
minoritarios de la sociedad, o se 
prevea que puedan llegar a 
presentarse, tal situación debe ser 
divulgada oportunamente por los 
administradores a todos los 
accionistas.  
 
e) Los administradores y principales 
ejecutivos de la sociedad están 
obligados a informarle a ésta sobre la 
relación existente entre ellos o sus 
cónyuges o compañeros permanentes 
y los parientes dentro del segundo 
grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y único civil, socios y 
personas vinculadas de cualquier 
otra forma a los administradores y 
principales ejecutivos de la sociedad, 
con las entidades con las cuales la 
sociedad celebre o proyecte celebrar 
negocios.  
 
f) Los administradores y principales 
ejecutivos debe informarle a la 
sociedad cualquier hecho, situación 
o vínculo que pueda resultar 
relevante para su leal actuación 
como administradores o funcionarios 
de la misma. Los informes que en tal 
sentido le corresponda efectuar al 
Director General, deben ser 
presentados ante la Junta Directiva, 
los demás ejecutivos deben presentar 
los respectivos informes al Director 
General de la sociedad.  

la sesión de Junta.  
 
(iii) El pronunciamiento de la Junta 
Directiva, debe dejarse como 
constancia en la correspondiente 
acta.  
 
(iv) Una vez aprobada o rechazada la 
operación, el Secretario General 
debe informar por escrito al 
responsable, la decisión de la Junta.  
 

conflictos de interés incluye las 
inversiones o negociaciones en que 
intervengan los vinculados 
económicos o las personas en los 
denominados grupos de interés, bien 
sea como emisores, aceptantes, 
garantes de los valores, o como 
contrapartes en la respectiva 
negociación, aún sea sobre valores 
de terceros.  
 
d) No obstante lo anterior, la 
sociedad pude ser administrador o 
custodio de las emisiones de títulos 
de cualquiera de los vinculados 
económicos, o grupos de interés y de 
los patrimonios autónomos y/o 
titularizaciones que se constituyan 
para el efecto. Sin embargo no puede 
ser representante de los tenedores de 
estas emisiones, ni negociar sobre 
los valores que se emitan. 
 
e)Sin perjuicio de lo anterior, los 
fideicomisos pueden acceder a los 
servicios de financieros de la matriz 
y la filial, tales como crédito, 
operaciones de cambio, negociación 
de divisas, cartas de crédito, giros y 
trasferencias, para lo cual basta una 
autorización general del 
fideicomitente a la sociedad, en el 
contrato de fiducia o en 
comunicación separada. 
 
 

de interés que puedan surgir en las 
operaciones, actos o contratos de que 
se trate, y presentar una propuesta al 
Comité de Riesgos.  
 
(iii)El Comité de Riesgos debe 
evaluar la propuesta que le sea 
presentada, y definir la 
recomendación a que hubiere lugar, 
en cuanto a las condiciones de la 
operación, acto o contrato a realizar. 
En cuanto fuere pertinente, teniendo 
en cuenta la naturaleza de la 
operación, acto o contrato de que se 
trate, la recomendación que se 
formule debe incluir, si fuere del 
caso, límites, garantías o cupos que 
se consideren necesarios.  
 
(iv) En el evento en que sea 
procedente establecer límites, 
garantías o cupos, la recomendación 
del  
Comité de Riesgos debe ser sometida 
a consideración de la Junta Directiva 
para la definición correspondiente 
por parte de ésta.  
 
(v) La Gerencia de Riesgos debe 
realizar seguimiento a las 
operaciones, actos o contratos 
realizados con Personas Vinculadas, 
y presentar informes periódicos al 
Comité de Riesgos y a la Junta 
Directiva en relación al 
comportamiento de dichas 
operaciones, actos o contratos, 
cuando menos una vez cada 
semestre.  
 
d) En el evento en que una Persona 
Vinculada presente una oferta de 
servicios profesionales a la 
Fiduciaria, la misma se debe 
presentar a la Junta Directiva para su 
respectiva aprobación.  

Políticas de remuneración    a) La remuneración de los 
empleados se fija combinando los 
aspectos de: equidad, nivel de 
responsabilidades del cargo e 
impacto en los resultados, 
competencias requeridas y los 
niveles de desempeño y proyección 
de las personas que los ocupan. 

  a) La sociedad tiene una política 
clara en materia de remuneración de 
operadores, sobre la base de sistemas 
de salario fijo, sin relación directa 
entre la rentabilidad del portafolio 
administrado y la remuneración 
asignada al operador y teniendo 
como fundamento los perfiles de los 
cargos y las responsabilidades 
asignadas, sin perjuicio de la 
consideración de factores salariales y 
no salariales que el mercado laboral 
permite tener en cuenta, respecto de 
la equidad interna con relación a 
otros cargos, el tamaño y las demás 
condiciones de la empresa. 
 
b) La sociedad tiene una política 
clara en materia de remuneración por 
sus servicios, teniendo como 
fundamento los principios de 
suficiencia de la misma, sin perjuicio 
de la consideración de factores que 
la costumbre ha permitido tener en 
cuenta al momento de la tasación de 
la remuneración, tales como el 
volumen y la cuantía de las 
operaciones o negocios con un 
mismo cliente. 

 

Políticas sobre dádivas y regalos. a) Los intereses comerciales del 
Grupo se consideran mejor servidos 
cuando sus decisiones comerciales se 
basan en criterios comerciales y no 
influenciados por factores tales como 
regalos, favores, donaciones, 
invitaciones, viajes o pagos.  
 
b)Los empleados no pueden dar, 
ofrecer o aceptar, en forma directa o 
indirecta, regalos, favores, 
donaciones, invitaciones, viajes o 
pagos en desarrollo de las 
actividades realizadas por las 
compañías, los cuales pueden afectar 
su independencia e influir en sus 
decisiones, para facilitar negocios u 
operaciones, en beneficio propio o 
de terceros.  
 
c)Se exceptúan los regalos o 
invitaciones institucionales o 
publicitarias que hagan parte del giro 
ordinario de los negocios, tales como 
lapiceros, libros, atenciones de 
negocios de costos moderados, entre 

 a) Al tratar con clientes, proveedores 
o intermediarios está prohibido dar, 
recibir ni propiciar el intercambio de 
regalos de valor significativo, en 
dinero o en especie. Del mismo 
modo, el entretenimiento, así como 
cualquier gesto de hospitalidad 
brindado o recibido durante el 
desarrollo de las actividades de 
negocio debe ser razonable y no 
susceptible de ser interpretado como 
excesivo.  
 
b) La sociedad prohíbe que 
miembros de la alta dirección, 
colaboradores y revisor fiscal, 
incurran en cualquiera de las 
siguientes prácticas: 
 
(i)Recibir remuneración, dádivas, o 
cualquier otro tipo de compensación 
en dinero o especie por parte de 
cualquier persona jurídica o natural, 
en razón del trabajo o servicio 
prestado a la entidad. 
 

 a)Teniendo en cuenta las relaciones 
interpersonales involucradas en el 
desarrollo de la actividad fiduciaria, 
en materia comercial, administrativa 
y financiera, y de acuerdo con las 
costumbres locales y del sector, se 
les permite a los colaboradores de la 
sociedad el ofrecimiento de 
atenciones a los clientes y la 
aceptación de las mismas por parte 
de ellos, así como la recepción y el 
envió de regalos,  siempre y cuando 
estas prácticas no lleven al 
surgimiento de conflictos de interés, 
ni den lugar a tratos preferenciales o 
discriminatorios. 

a) La sociedad y sus trabajadores se 
deben abstener de dar regalos y/o 
gratitudes en dinero o en especie en 
el curso del trabajo a accionistas, 
intermediarios, clientes, proveedores, 
prestatarios, usuarios, directivos y 
compañeros, salvo que exista 
autorización escrita y expresa de la 
Presidencia de la sociedad.  
 
b) Se entiende que no constituyen 
regalos y/o gratitudes en dinero o en 
especie, los elementos que por 
concepto de propaganda o material 
promocional se entreguen a los 
accionistas, intermediarios, clientes, 
proveedores, prestatarios, usuarios, 
directivos y compañeros.  
 
c) No se deben hacer regalos ni 
invitaciones con la intención de 
obtener ventaja comercial indebida y 
debe existir preocupación por la 
imagen que se tenga de tal intención 
o conflicto de intereses.  
 

a) Se prohíben las siguientes 
prácticas en la sociedad:  
 
(i) Recibir remuneración, dádivas, o 
cualquier otro tipo de compensación 
en dinero o especie por parte de 
cualquier persona jurídica o natural, 
en razón del trabajo o servicio 
prestado a la sociedad.  
 
(ii) Los ejecutivos clave o 
administradores, quedan 
completamente inhabilitados para 
otorgar compensaciones 
extraordinarias a los miembros de la 
Junta Directiva.  
 
b) Con el ánimo de prevenir los 
conflictos de interés que se puedan 
generar con los empleados en la 
administración de portafolios de 
terceros, la sociedad establece los 
siguientes principios:  
 
(i)Los funcionarios de la Gerencia de 
Inversiones, se deben abstener de 
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otros.  
 
d)En caso de que el monto de un 
regalo sea superior a USD $200 o su 
equivalente en moneda local, el 
empleado debe comunicarlo a su 
superior inmediato, quien debe tener 
la calidad de director (para sedes 
administrativas) o gerente de zona 
(para sucursales y agencias) o cargo 
superior a éste último, a quien 
corresponde decidir si puede ser 
aceptado o si el mismo debe ser 
devuelto a la persona que lo envió.  
 
e) Las anteriores reglas no deben 
sustituir el buen criterio, la 
prudencia, la responsabilidad, el 
sentido común y el sentido ético de 
los empleados para determinar los 
casos en que los regalos e 
invitaciones puedan afectar su 
objetividad, imparcialidad, 
independencia y generación de 
posibles conflictos de interés.  
 
f) El Grupo, mediante a aportes y 
patrocinios institucionales, busca 
contribuir con la realización de 
programas (actividades, obras o 
proyectos) con impacto económico, 
social, ambiental o cultural, siempre 
que los mismos se enmarquen en los 
principios del código y se encuentren 
alineados a la estrategia de 
sostenibilidad y lineamientos de 
proyección institucional previamente 
definidos.  
g) Tales  aportes y patrocinios no 
pueden se traducir en regalos 
personales para funcionarios 
públicos o privados, por fuera de las 
políticas de obsequios institucionales 
establecidas en el código. 

c)Frente a posibles situaciones se 
deben seguir las siguientes políticas:  
 
(i)Está permitido aceptar regalos 
sencillos y con un valor bajo. El 
monto máximo de regalos es 75 
USD. Se aceptan obsequios normales 
de propaganda. En caso de excederse 
dicho monto, se debe diligenciar el 
formato de declaración y 
autorización de regalos y entregarlo 
al encargado de Gestión Humana y 
del Conocimiento para el respectivo 
trámite.  
 
(ii) No está permitido recibir 
servicios en forma de reparaciones 
de automóvil, reparaciones de la 
propiedad u otros de características 
similares, proveídos a bajo o ningún 
costo.  
 
(iv)Los descuentos proporcionados a 
todos los empleados de la sociedad 
son aceptables. En sentido contrario, 
los descuentos ofrecidos solamente a 
un empleado específico, o a los 
empleados de un departamento 
específico u oficina específica no son 
aceptables.  
 
(v)Las invitaciones a desayunos, 
cenas o almuerzos pueden ser 
aceptados siempre y cuando tengan 
relación con el trabajo y sea en 
compañía de otra persona del área y 
se informe por escrito al oficial de 
ética de la sociedad.  
 
(vi)Los viajes de estudio conectados 
con el trabajo son aceptados, siempre 
y cuando los mismos no generen 
ningún tipo de compromiso o 
reciprocidad y sean autorizados por 
el líder del área y el Oficial de ética.  
 
(vii)Está prohibido pedir prestado a 
los clientes o proveedores casas, 
barcos, automóviles, etc.  
 
(viii) La atención de actividades de 
capacitación ofrecidas por entidades 
puede hacerse con base en 
invitaciones oficiales y aprobadas 
por el área de Gestión Humana y del 
conocimiento.  

d) Ningún regalo o invitación a un 
evento debe entrar en conflicto con 
la ética empresarial y las normas y 
estándares de la persona que recibe 
el regalo o la invitación, ni con los 
estándares empresariales locales. 
Antes de hacer un regalo o una 
invitación, el empleado debe estar 
perfectamente enterado de esos 
estándares y normas.  
 
e) Toda entrega de regalos debe ser 
totalmente transparente, esto 
significa que:  
(i) Cualquier regalo o invitación 
debe entregarse únicamente en la 
dirección comercial de la 
contraparte. 
 
(ii) Toda invitación a un evento de 
entretenimiento que vaya más allá de 
un almuerzo de negocios, o un regalo 
con un valor superior al monto 
definido en la siguiente tabla tiene 
que ser informado al Vicepresidente 
respectivo o al Presidente de la 
sociedad: 
 
(iii) CARGOS MONTO en SMDLV: 
Comité Ejecutivo 20, Gerentes 15; 
Otros cargos 10  
 
(iv)En caso de duda, se debe 
consultar a la Gerencia de Desarrollo 
Humano.  
 
f) Los trabajadores se deben abstener 
de recibir regalos y/o gratitudes en 
dinero o en especie por parte de 
accionistas, intermediarios, clientes, 
proveedores, prestatarios, usuarios, 
directivos y compañeros. En caso de 
recibir cualquier regalo o gratitud, 
debe informar inmediatamente de 
ello a la Gerencia de Desarrollo 
Humano o a la Presidencia de la 
Compañía.  
 
g) Se entiende que no constituyen 
regalos y/o gratitudes en dinero o en 
especie, los elementos que por 
concepto de propaganda o material 
promocional reciban los trabajadores 
por parte de los accionistas, 
intermediarios, clientes, proveedores, 
prestatarios, usuarios, directivos y 
compañeros.  
 
h) Los regalos y donaciones por 
parte de socios empresariales son, 
hasta cierto punto, prácticas 
comerciales usuales. Ellas pueden, 
sin embargo, crear un eventual 
conflicto de intereses y una amenaza 
para la reputación de la sociedad. En 
términos generales, la aceptación de 
regalos y beneficios está prohibida si 
se ven afectados los intereses de la 
sociedad o la independencia 
profesional de sus empleados.  
 
i) Se permite la aceptación de 
regalos u otros beneficios si se 
cumplen las siguientes condiciones:  
 
(i)Que el valor del regalo no exceda 
los montos a continuación 
detallados: CARGOS MONTO en 
SMDLV: Comité Ejecutivo 20, 
Gerentes 15, Otros cargos 10.  
 
j) Los regalos que excedan esta suma 
y que no puedan ser rechazados en 
vista del interés de la relación 
comercial deben ser entregados a la 
Gerencia de Desarrollo Humano para 
que sean destinados de la manera 
que se acuerde con la Presidencia.  
 
k) En lo que respecta a invitaciones a 
eventos que no tengan un carácter 
comercial, como por ejemplo un 
concierto, una obra de teatro, un 
evento deportivo u otros similares, 
incluyendo seminarios y 
conferencias, se deben observar las 
siguientes reglas:  
 
(i) En general, cada empleado debe 
verificar si su participación en ese 
evento está dentro de las prácticas 
comerciales usuales.  

aceptar, sugerir, dar u ofrecer 
regalos, donaciones, viajes o pagos 
como compensación por 
negociaciones realizadas con los 
recursos administrados por la 
sociedad, siempre y cuando con los 
mismos se pueda influir en la toma 
de decisiones o se faciliten negocios 
y operaciones en beneficio propio o 
de terceros. 
 
(ii)Los funcionarios de la sociedad se 
deben abstener de exigir, sugerir o 
recibir remuneración o beneficio 
económico, cualquiera que sea la 
forma o denominación que se le dé, 
para sí o para otros, de parte de 
clientes, usuarios o proveedores con 
los cuales se tengan relaciones 
comerciales e institucionales. 
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(ii)Normalmente el anfitrión debe 
estar presente, la participación no se 
repite con mucha frecuencia y los 
costos de transporte y hospedaje no 
son pagados por quien invita.  
 
(iii) En todos los casos, el Gerente o 
Vicepresidente respectivo debe estar 
informado. 

Órgano interno responsable de la 
verificación del cumplimiento de 
las normas internas y funciones 
correspondientes. 

a) Le corresponde a la Junta 
Directiva realizar un estricto 
seguimiento a los principios, 
políticas y medidas de buen gobierno 
contenidos en el código, asegurando 
su adopción, cumplimiento e 
implementación y buscando el 
desarrollo progresivo de mejores 
estándares en la materia que sean 
compatibles con la cultura y filosofía 
del Grupo, de conformidad con el 
desarrollo del tema a nivel nacional e 
internacional.  
 
b) La Junta Directiva de la matriz del 
Grupo debe establecer la existencia y 
conformación de un Comité de Ética 
del Grupo, al cual le corresponde 
supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el 
Código de Ética y en los anexos 
complementarios del mismo, así 
como de determinar las acciones 
necesarias para el conocimiento, 
divulgación y fortalecimiento de los 
más elevados estándares de conducta 
ética del Grupo y la resolución de 
conflictos que sean de su 
competencia. Este Comité opera para 
todas las compañías del Grupo y le 
reporta al Comité de Auditoría.  
 
c) El Comité de Ética está 
conformado por el Vicepresidente de 
Gestión de lo Humano de la matriz, 
su Vicepresidente Administrativo y 
Vicepresidente Jurídico Secretario 
General, un presidente de las 
compañías filiales nacionales del 
Grupo y un presidente o gerente de 
las Compañías filiales del exterior 
del Grupo.  
 
d) La Junta Directiva de la matriz del 
Grupo cuenta con un Comité de 
Buen Gobierno el cual es uno solo 
para todo el Grupo y dentro de sus 
funciones se encuentran, entre otras: 
 
(i) Monitorear las negociaciones 
realizadas por los administradores 
con acciones emitidas por las 
compañías del Grupo. 
 
(ii) Estudiar las propuestas de 
reforma al código que tengan 
relación con el buen gobierno del 
Grupo y presentar las 
modificaciones, actualizaciones y 
derogatorias de las disposiciones 
sobre el particular.  
 
d) Sin perjuicio de lo anterior, cada 
una de las Juntas Directivas de las 
compañías del Grupo debe realizar 
un estricto seguimiento a los 
principios, políticas y lineamientos 
establecidos en el Código de Ética y 
los anexos complementarios que 
sean aplicables a la Compañía y 
determinar los casos en que 
considere necesaria la creación de 
Comités de Ética al interior de su 
Compañía, caso en el cual dichos 
comités deben actuar de manera 
coordinada y complementaria con el 
Comité de Ética del Grupo. 

a) Le corresponde a la  Presidencia 
velar por el cumplimiento de los 
estatutos y de las normas y 
disposiciones de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva. Los 
accionistas e inversionistas pueden 
hacer solicitudes respetuosas ante la 
entidad, cuando crean que ha habido 
incumplimiento de lo en el Código 
de Gobierno, y en estos casos, la 
Administración, a través de la 
Secretaría General, debe dar 
respuesta clara y suficiente al 
solicitante, con la mayor diligencia y 
oportunidad. 
 

a) Mediante el seguimiento al 
Código de Ética de la sociedad, le 
corresponde a la Junta Directiva 
identificar y controlar el surgimiento 
de los conflictos de intereses en el 
desarrollo del objeto social por parte 
de los empleados, de la Junta 
Directiva y de los Accionistas, así 
como evitar el uso indebido de 
información privilegiada, de activos 
corporativos y los abusos en 
transacciones con partes 
relacionadas. 
 
b) Los colaboradores pueden 
reportar incumplimientos del código 
de Ética y Conducta para lo cual 
pueden utilizar su línea de autoridad: 
Jefe inmediato, Jefe del Jefe 
inmediato, hasta llegar a su 
Vicepresidente respectivo, y 
posteriormente a Presidencia. En 
todo caso, la sociedad tiene 
designado a un Oficial de Ética para 
gestionar cualquier tipo de denuncia 
relacionada con este tema.  
 
c) Si el colaborador prefiere 
mantener su identidad oculta, puede 
hacer su reporte de manera anónima. 
Es importante que éstos aseguren 
que información suficiente sobre la 
situación sea provista en el reporte 
para facilitar adelantar una 
investigación profunda. Sin 
embargo, ayuda significativamente si 
la persona que hace la denuncia 
habla directamente con el personal 
pertinente. 
  
d) El oficial de ética es la persona 
encargada de monitorear el 
cumplimiento de los lineamientos 
éticos. Esta persona se encarga de 
dar consejo y proponer 
recomendaciones. Este rol le 
corresponde a la Vicepresidencia de 
Gestión Humana y del 
Conocimiento.  
 
e) El Comité de Ética tiene la 
responsabilidad total sobre los 
asuntos éticos dentro del grupo y 
monitorea el cumplimiento del 
código.  
 
 

a) Los representantes legales de la 
sociedad deben velar por el 
cumplimiento de la Ley, los estatutos 
y de las normas y disposiciones de la 
Asamblea General de Accionistas y 
de la Junta Directiva. 
 

a) Todos los colaboradores, en 
especial los jefes inmediatos y la alta 
gerencia, están encargados de ejercer 
el control para asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el código  
 

a) Los empleados deber reportar 
todas las actividades que sean 
contrarias a las disposiciones de la 
sociedad contenidas en reglamentos, 
circulares generales o particulares, 
memorandos, instrucciones, así 
como en el Código, a sus superiores 
y/o directivos, a la Auditoria Interna, 
o a la Gerencia de Desarrollo 
Humano y en caso de violaciones 
por parte de personal de estos, a la 
Presidencia de la sociedad.  
 
b) Todos los reportes debe ser 
puestos en conocimiento de la 
Gerencia de Desarrollo Humano por 
el área que las recepcione. El Comité 
Ejecutivo de la sociedad será el 
órgano encargado de hacer el 
seguimiento a las violaciones que se 
hayan presentado al Código. 
 
  
 

a) Para evaluar los informes sobre 
conflictos de interés es competente la 
Presidencia de la sociedad. 
 
b) Le corresponde a la Dirección de 
Control Interno, auditar el 
cumplimiento y aplicación efectiva 
de las normas contenidas en el 
Código. 
 

a) Le corresponde al Comité de Buen 
Gobierno:  
 
(i) Asistir a la Junta Directiva en 
relación a los aspectos establecidos 
en las políticas, lineamientos y 
normas enunciados en el Código de 
Ética y en el Código de Buen 
Gobierno, sin que esto implique una 
sustitución o delegación de la 
responsabilidad que de manera 
colegiada le corresponde a la Junta 
Directiva.  
 
(ii) Verificar que se cumplan los 
principios de actuación establecidos 
por la Junta Directiva, así como las 
reglas básicas de organización y 
funcionamiento y las normas de 
conducta de los funcionarios de la 
sociedad. 
 
(iii)Servir de soporte a la Junta 
Directiva en la toma de decisiones 
atinentes a la definición y el 
mantenimiento de controles efectivos 
respecto al cumplimiento de las 
políticas, lineamientos y normas 
establecidos en el Código de Ética y 
el Código de Buen Gobierno.  

Sanciones. a) La violación a los procedimientos 
y normas contenidas en el código de 
gobierno corporativo y en el código 
de ética, bien sea de forma activa o 
por omisión de sus deberes, permite 
la imposición de las sanciones que 
correspondan en cada caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Código Sustantivo del Trabajo, el 
Reglamento Interno de Trabajo, el 
Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y la normatividad 
vigente, sin perjuicio de las acciones 
de responsabilidad de carácter civil o 

 a) El Código de Buen Gobierno 
contiene normas de obligatorio 
cumplimiento obligatorio y tienen 
fuerza vinculante. En caso de 
incumplimiento o violación la 
sociedad debe imponer las sanciones 
previstas o formular denuncia a la 
autoridad competente.  
 
b) En caso de incumplimiento o 
violación por parte de sus 
integrantes, la sociedad debe 
imponer sanciones que pueden ir 
desde amonestaciones verbales o 

a) En caso de violación a las normas 
señaladas por parte del Presidente o 
Director General de la sociedad le 
corresponde a la Junta Directiva 
evaluar la gravedad de la falta y 
solicitarle las explicaciones del caso.  

 
b) Con base en ello, le puede 
imponer la sanción que considere 
pertinente, la cual puede consistir en 
una amonestación con copia a la hoja 
de vida o en despido.  
 
c) Tratándose de violaciones de los 

a) La inobservancia de cualquiera de 
las disposiciones establecidas en 
código, da lugar a la aplicación de 
las sanciones y medidas 
disciplinarias que, en su momento, 
determine la Presidencia de la 
sociedad, dependiendo del impacto 
económico y reputacional para la 
Organización y teniendo en cuenta 
factores tales como reincidencias, 
pérdidas para los clientes o la 
sociedad, violaciones a límites 
establecidos en la ley o reglamentos 
internos. 

a) Toda actuación, omisión, acto o 
comportamiento que sea contrario a 
las disposiciones de la sociedad 
contenidas en reglamentos, 
circulares generales o particulares, 
memorandos, instrucciones, así 
como a lo estipulado en el presente 
Código se considera como falta 
grave y por tanto meritoria de la 
aplicación de sanciones 
disciplinarias contenidas en el 
Reglamento Interno y en el C.S.T., o 
incluso de la terminación del 
contrato de trabajo con justa causa.  

 a) Aunque es obligación de todos los 
empleados de la sociedad denunciar 
situaciones contrarias al Código, 
también constituye una violación a 
éste denunciar hechos que sean 
falsos.  
 
b) Constituye una falta grave omitir 
y no denunciar, aquellos hechos que 
constituyan situaciones de 
deshonestidad o ilegalidad que vayan 
en contra de lo previsto en el 
Código.  
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penal a que haya lugar. 
 
b) Para efectos de graduar la sanción, 
se deben tomar en cuenta factores 
tales como reincidencias, pérdidas 
para la compañía o para los clientes, 
entre otros. 

escritas hasta la terminación 
unilateral del contrato de trabajo y 
denuncia ante autoridad competente, 
si fuere el caso. 
 
c) Cualquier caso de conflicto de 
interés que se detecte debe reportarse 
a la Vicepresidencia de Gestión 
Humana y del Conocimiento, a quien 
corresponde evaluar el caso y tomar 
las medidas disciplinarias acorde con 
el procedimiento sancionatorio 
establecido en el reglamento interno 
de trabajo o en las políticas 
asociadas, aún cuando la situación de 
conflicto de interés haya ocurrido en 
el pasado ó esté vigente. 

otros funcionarios de la sociedad, la 
evaluación de la gravedad de la falta 
y la solicitud de explicaciones 
respectiva, le compete al Presidente 
o Director General de la entidad, o 
su delegado, quien igualmente debe 
determinar la sanción que deba 
imponerse, la cual puede consistir en 
una amonestación con copia a la hoja 
de vida, suspensión del cargo o 
despido. 
 
d) Las violaciones en que incurran 
los miembros de la Junta Directiva 
deben ser evaluadas por la Asamblea 
General de Accionistas, a quien 
compete determinar las acciones del 
caso. 

 
b) Las sanciones pueden consistir en 
un llamado de atención, suspensión 
del ejercicio del cargo o el despido 
con justa causa. 

 c) Las infracciones o 
incumplimientos a las disposiciones 
del Código cometidas por las 
personas vinculadas a la sociedad 
pueden derivar en sanciones que -
dependiendo de su gravedad- pueden 
ir desde amonestaciones en la hoja 
de vida, hasta ser consideradas como 
faltas graves que pueden ocasionar la 
suspensión o terminación del 
contrato de trabajo.  
 
 

Procedimiento para la imposición 
de sanciones. 

    a) En el evento de detección de 
incumplimiento o inobservancia, se 
debe informar por escrito a un 
representante legal, quien puede 
solicitar explicaciones pertinentes, 
con el fin de establecer la 
procedencia o no, de iniciar las 
correspondientes investigaciones 
disciplinarias a que haya lugar. 
 

  a) Ante cualquier evidencia sobre 
situaciones de deshonestidad o 
ilegalidad que vayan en contra de lo 
previsto en el Código, la persona que 
tenga conocimiento del suceso está 
en la obligación de informar al Jefe 
Inmediato del funcionario.  
 
b) El Jefe Inmediato puede iniciar la 
investigación directamente en caso 
de ser él mismo quien tiene 
conocimiento del hecho y debe 
informar de la situación al Gerente 
Operativo y Administrativo, quien 
debe establecer el tratamiento que se 
dará a la situación.  

Presentación de reclamaciones a) Los accionistas e inversionistas de 
cada una de las compañías del Grupo 
pueden presentar solicitudes ante la 
Oficina de Atención de Accionistas e 
Inversionistas del Grupo o la 
presidencia de las otras compañías, 
cuando consideren que ha habido 
incumplimiento de lo previsto en el 
código. 
 
b) Le corresponde a la 
administración de la compañía a 
través de dicha Oficina dar respuesta 
clara y suficiente al solicitante, con 
la mayor diligencia y oportunidad.  
 
c) Los accionistas e inversionistas 
también pueden, por el mismo 
medio, presentar quejas y 
reclamaciones ante el Revisor Fiscal, 
por el incumplimiento de lo previsto 
en el código.  
 
d) Le corresponde a la compañía dar 
cumplida y oportuna respuesta a los 
requerimientos que con ocasión de la 
queja efectúe el Revisor Fiscal, y 
atender las observaciones que señale 
el mismo sobre el particular, cuando 
se establezca la existencia del 
mencionado incumplimiento.  

a)Los accionistas e inversionistas 
pueden hacer solicitudes respetuosas 
ante la entidad, cuando crean que ha 
habido incumplimiento de lo 
previsto en el Código de Gobierno, y 
en estos casos, la administración de 
la entidad debe dar respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor 
diligencia y oportunidad.  
 
a) Los accionistas e inversionistas de 
la entidad pueden presentar quejas o 
reclamaciones ante el Revisor Fiscal, 
por el incumplimiento de lo previsto 
en el Código de Gobierno, quien 
debe verificar que la entidad de 
cumplida y oportuna respuesta al 
quejoso.  
 
b) La entidad debe atender las 
observaciones que con ocasión de la 
queja señale el Revisor Fiscal, 
cuando se establezca la existencia 
del mencionado incumplimiento.  
 

a) Para garantizar la transparencia y 
el cumplimiento en el proceso de 
reclamos la sociedad se rige bajo la 
política de manejo de reclamaciones, 
en donde ésta se asegura que todas 
éstas serán atendidas conforme a la 
naturaleza de la reclamación. 
 

a) Los accionistas e inversionistas de 
la sociedad pueden hacer solicitudes 
respetuosas ante la sociedad, cuando 
crean que ha habido incumplimiento 
de lo previsto en el Código, y en 
estos casos, la administración de la 
entidad debe dar respuesta clara y 
suficiente al solicitante, con la mayor 
diligencia y oportunidad.  
 
b) Los accionistas e inversionistas 
pueden presentar quejas o 
reclamaciones ante el Revisor Fiscal, 
por el incumplimiento de lo previsto 
en el Código, quien debe verificar 
que la sociedad de cumplida y 
oportuna respuesta al quejoso.  
 
c)La sociedad debe atender las 
observaciones que con ocasión de la 
queja señale el Revisor Fiscal, 
cuando se establezca la existencia 
del mencionado incumplimiento.  
 
 

a) El fideicomitente puede reclamar 
y la sociedad debe proceder 
siguiendo los siguientes principios: 
 
(i)La administración debe dar 
respuesta clara y suficiente al 
solicitante, con la mayor diligencia y 
oportunidad. 
 
(ii)Los fideicomitentes pueden 
presentar sus quejas o reclamaciones 
sobre el incumplimiento del código 
al representante legal. 

  a) La sociedad se compromete a 
establecer procesos que permitan dar 
una adecuada respuesta a todas las 
peticiones, quejas y reclamos de sus 
grupos de interés, velando por su 
adecuada resolución.  
 
b) Cuando un miembro de un grupo 
de interés considere que se ha 
violada una norma del Código, 
puede dirigirse por escrito al Comité 
de Auditoría y de Buen Gobierno, 
mediante escrito en el cual se 
expongan los hechos relevantes y 
la(s) norma(s) presuntamente 
violada(s), y se indique el nombre, 
cédula de ciudadanía, dirección, 
teléfono y ciudad de quien reclama, 
para garantizar que es posible 
responderle su solicitud.  
 
c) El Comité de Auditoría y de Buen 
Gobierno debe estudiar y responder 
la reclamación dando una respuesta 
oportuna, clara y suficiente al 
solicitante, con la mayor diligencia y 
oportunidad. No obstante lo anterior, 
el peticionario insatisfecho con la 
respuesta, puede acudir a las 
instancias legales respectivas, de 
acuerdo con la normatividad vigente 
y de conformidad con el 
procedimiento establecido para el 
efecto.  
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ANEXO 4 

ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS 

 

 Bancolombia S.A. – Código de Buen Gobierno, sus anexos (Normas 
de Conducta para las Tesorerías del Grupo Bancolombia y para la 
Firma Comisionista de Bolsa) y Código de Ética 192

Banco GNB Colombia S.A. – Código de Buen Gobierno 
Corporativo Banco GNB Sudameris

. 

193
Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. - Código de Buen 
Gobierno Empresarial, Código de Conducta  y Operaciones con 
Vinculados

. 
194

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA Colombia - 
Código de Conducta del Grupo BBVA

.  

195. 

Destinatarios a) Todos los accionistas, administradores y empleados del Grupo son 
destinatarios del código, por lo cual les corresponde cumplir con las 
disposiciones establecidas en el mismo, y el espíritu y objetivo de sus 
principios y políticas como modelo de actuación. 
 

 a) El contenido del Código aplica única y exclusivamente para los 
administradores y demás funcionarios vinculados al banco, 
independientemente del tipo de relación contractual, en cuanto 
participen, directa o indirectamente en la realización de actividades 
propias de la intermediación de operaciones sobre valores, divisas y a la 
gestión de riesgos y de control interno asociada a éstas. 

a) El Código es de aplicación a todas las entidades que configuran el 
Grupo y vincula a todos sus empleados y directivos.  
 
b) Se entiende que tienen la calidad de directivos todos aquellos 
empleados y miembros de los órganos de administración de las 
entidades del Grupo que desarrollen funciones directivas. 
 
c) El ámbito de aplicación del Código puede hacerse extensivo a 
cualquier otra persona vinculada con el Grupo cuando, por la naturaleza 
de dicha vinculación, su actuación pueda afectar en alguna medida, a la 
reputación de éste. La Dirección Corporativa de Cumplimiento debe 
establecer los supuestos en que procede dicha extensión y el alcance de 
la misma. 

Deberes y principios.  a) El Banco en el desarrollo de la actividad de intermediación debe 
proceder como experto prudente y diligente, actuará con transparencia, 
honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, 
cumpliendo las obligaciones normativas y contractuales inherentes a la 
actividad que desarrolla.  

a) Los funcionarios sometidos a la aplicación del Código deben 
proceder como expertos prudentes y diligentes, actuar con transparencia, 
honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, en las 
actividades de operaciones de Tesorería, cumpliendo con lo dispuesto en 
sus disposiciones. 
 
b) Para el adecuado tratamiento de los conflictos de interés, los 
funcionarios de la tesorería que realicen operaciones de interbancarios, 
repos, inversiones vista, compra/venta títulos valores, operaciones con 
divisas, operaciones simultáneas, forward de títulos valores y/o divisas, 
operaciones de instrumentos con derivados financieros y todas aquellas 
definidas por las normas legales para tal efecto, deben tener en cuenta 
como marco general de actuación o de comportamiento, los siguientes 
principios:  
 
(i) Principio de lealtad: Los funcionarios de la tesorería deben cumplir 
con el deber de lealtad y corrección frente a o en relación con los 
clientes. Por tanto, el funcionario de la tesorería en el ejercicio de su 
actividad debe cumplir con tal deber ejercitando sus poderes o 
facultades con el fin de salvaguardar el interés social y, en el evento de 
perseguir intereses personales será responsable ante el banco y ante el 
cliente que sufra un perjuicio directo con su conducta desleal.  
 
(ii) Principio de igualdad en el trato: Los funcionarios de la tesorería 
deben actuar conforme al interés social y con respeto a la igualdad de 
tratamiento entre los clientes y el banco.  

 

Definición de conflicto de interés a) Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual 
una persona en razón de su actividad o de su cargo se enfrenta a 
distintas alternativas de conducta o decisión con relación a intereses 
contrapuestos e incompatibles entre sí, ninguno de los cuales puede 
privilegiarse en atención a sus obligaciones legales o contractuales.  
 
b) Debido a la imposibilidad de describir todos los potenciales 
conflictos de interés, se establece que el Grupo confía en el 
compromiso, transparencia, buen criterio y la buena fe de sus 
empleados, como elemento esencial para el manejo de sus asuntos 
personales y profesionales y para el manejo de las situaciones que 
conlleven conflicto de interés.  
 
c) A título meramente enunciativo, se identifican las siguientes 
situaciones generadoras de conflicto de interés:  
 
(i)Establecer a título personal empresas o negocios que desarrollen 
actividades similares a las de las entidades del Grupo o ser socio, 
empleado, administrador o asesor de las mismas, salvo que se trate del 
cumplimiento de instrucciones dadas por las compañías del Grupo. 
 
(ii) Ser socio, empleado, administrador o asesor de sociedades que sean 
clientes o proveedores de las compañías del Grupo, cuando el empleado 
sea parte del grupo de personas que al interior del mismo toma 
decisiones relacionados con dichos clientes o proveedores, salvo que se 
trate del cumplimiento de instrucciones dadas por el Grupo, o con 
autorización de éste.  
 
(iii) Realizar alguna inversión personal en una empresa, si dicha 
inversión pudiera afectar o pareciera afectar, su capacidad de tomar 
decisiones imparciales y objetivas en cuanto a negocios relacionados 
con el Grupo.  

a) Se entiende por conflicto de interés la situación en la que incurre el 
Banco y/o sus colaboradores (entendiéndose como tales los vinculados 
mediante contrato laboral, contrato de prestación de servicios y 
outsourcing) por tener la posibilidad de tomar decisiones o incidir en la 
adopción de las mismas, actuando en nombre propio o como agente de 
terceros, siempre que sus intereses y los de los terceros o los intereses de 
tales terceros entre sí, resulten contrarios e incompatibles.  
 
b) También se entiende por conflicto de intereses 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.  
 
c) Entre otras conductas, se considera que hay conflicto de intereses 
cuando la situación llevaría a la escogencia entre la utilidad propia y la 
de un cliente, o la de un tercero vinculado al agente y un cliente, o la 
utilidad de una operación relacionada con actividades de intermediación 
de valores y la de otro cliente o la propia, o la utilidad de una operación 
y la transparencia del mercado.  
 

a) Un conflicto de interés es una situación en la que incurre quien tiene 
la posibilidad de tomar decisiones actuando como agente de terceros, 
siempre que sus intereses y los de tales terceros, o los intereses de tales 
terceros entre sí, resulten contrarios e incompatibles y quien ante el 
enfrentamiento de diferentes alternativas de conducta, debe privilegiar 
el interés que representa en razón de una relación contractual, legal o 
moral.  
 
b) Los conflictos de interés en el ámbito y de conformidad con la 
actividad que desarrolla el banco, pueden clasificarse en internos y 
externos.  
 
c) El primero es el atinente a las relaciones que transcurren entre el 
funcionario u otro titular en posición societaria en el ente de 
intermediación financiera.  
 
c) El externo indica aquellas situaciones negociales que se instauran 
entre el ente de intermediación y la clientela.  
 
d) Existen situaciones de abuso de conflicto de interés que generan daño 
a la sociedad, pero también potenciales conflictos de interés que no 
necesariamente generan desventajas o daño a la misma.  
 

 

                                                 
192 Código de Buen Gobierno Grupo Bancolombia. Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/codigoBuenGobierno.pdf.; Código de Ética Grupo Bancolombia. Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/codigoEtica.pdf; Normas de Conducta para las Tesorerías del Grupo Bancolombia y para la Firma Comisionista de Bolsa 
(Anexo No. 1). Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/anexo1_CodigoEtica_tesoreria.pdf. y, Normas de Conducta para el Área de Administración de Activos –Administración de Fondos de Inversión Colectiva (Anexo 2). Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/anexo2_codigoEtica_carterasColectivas.pdf. Recuperados 
el 3 de abril de 2014. 
193 Código de Buen Gobierno Corporativo Banco GNB Sudameris. Disponible en:  http://www.gnbsudameris.com.co/quienes-somos.php. Recuperado el 6 de agosto de 2014. 
194 Código de Buen Gobierno Empresarial. Disponible en: https://www.colpatria.com/Publico/Inversionistas/pdf/codigodegobierno.pdf.; Código de Conducta. Disponible en: https://www.colpatria.com/Publico/Inversionistas/pdf/acuerdoAccionistas.pdf..; Operaciones con Vinculados. Disponible en: https://www.colpatria.com/Data/Sites/1/Publico/inversionistas/pdf/operaciones-viculados.pdf. Recuperado 
el 6 de agosto de 2014. 
195 Código de Conducta del Grupo BBVA. Disponible en: http://www.bbva.com/TLBB/fbinesp/codigo_conducta_bbva_nuevo.pdf.  Recuperado el 6 de agosto de 2014. 
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(iv) Realizar o participar en negocios en los que la contraparte sea el 
Grupo y en los que el administrador o funcionario tenga un interés 
personal o familiar.  
 
(v) Participar en empresas que tengan establecidos o busquen establecer 
negocios con el Grupo  
 
(vi) Participar en actividades que por sí o por interpuesta persona e 
interés personal o de terceros, impliquen competencia con alguna de las 
compañías del Grupo. 
 
(vii) Participar en la adquisición, contratación o decisiones de inversión 
de activos para el Grupo, cuando el funcionario, su cónyuge o parientes 
de éstos o empresas en las que éstos tengan participación en el capital 
social, sean los proveedores del respectivo activo.  
 
(viii) Participar en el análisis y aprobación de operaciones de tesorería 
para sí o para cónyuges, compañeros permanentes o parientes dentro del 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil o 
para las personas jurídicas en las que el funcionario o los parientes 
indicados tengan interés. 

Mecanismos o procedimientos de prevención. a) Los administradores deben abstenerse de participar directamente o 
por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades 
que impliquen competencia con la sociedad en actos respecto de los 
cuales exista conflicto de interés. 
 
b) Los miembros de Junta Directiva deben evitar los conflictos de 
interés con la sociedad, informando sobre la existencia de los mismos a 
los demás miembros de la junta y absteniéndose de votar sobre el asunto 
objeto del conflicto, salvo que ésta, con el voto unánime de los demás 
miembros asistentes, considere que el respectivo director no se 
encuentra en situación de conflicto.  
 
c) Los administradores de las compañías que tienen domicilio en 
Colombia, pueden directamente o por interpuesta persona, enajenar o 
adquirir acciones de la respectiva compañía para la que laboran, 
mientras estén en ejercicio de sus cargos, siempre y cuando se trate de 
operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la 
Junta Directiva, otorgada con el voto favorable de las dos terceras partes 
de sus miembros, excluido el del solicitante, o cuando a juicio de la 
Junta Directiva lo amerite, con autorización de la Asamblea, con el voto 
favorable de la mayoría ordinaria prevista en los estatutos, excluido el 
del solicitante. 
 
d) La negociación de acciones que realicen los administradores no 
puede tener fines de especulación, la cual se presume, a título 
ilustrativo, cuando concurren simultáneamente los tres requisitos 
siguientes: (i) entre la compra y la venta de las acciones transcurran 
lapsos sospechosamente cortos, (ii) hayan ocurrido situaciones 
excepcionalmente favorables o desfavorables para la compañía y, (iii) 
con la operación se haya obtenido una utilidad o pérdida significativa.  
 
e) Para efectos del monitoreo y efectivo cumplimiento de tal 
procedimiento, se deben cumplir los siguientes requisitos:  
 
(i)El deber de información anticipada por parte del administrador, ante 
la Vicepresidencia Jurídica Secretaría General de la matriz del Grupo o 
quien haga sus veces en la compañía, indicando la intención de adquirir 
o enajenar acciones de la compañía y/o de sus subordinadas, bonos 
convertibles en acciones o títulos representativos de acciones, el número 
de acciones, su clase o el valor aproximado de la inversión y las razones 
que motivan esta negociación.  
 
(ii) El Vicepresidente Jurídico Secretario General o quien haga sus 
veces, debe llevar a la próxima reunión de Junta Directiva la solicitud, 
para que ésta se pronuncie. 
 
(iii)Respecto de directores, presidentes o gerentes generales y 
vicepresidentes corporativos, la mencionada autorización se debe 
informar al mercado como información relevante, en aquellas 
compañías que sean emisoras de valores en el mercado colombiano.  
 
(iv) La Junta Directiva debe establecer un plazo máximo de dos meses, 
contados a partir de la autorización, para que la operación sea cumplida, 
a fin de evitar incurrir en motivos especulativos.  
 
(v)El administrador debe informar a la Vicepresidencia Jurídica 
Secretaría General o a quien haga sus veces, el momento en el que 
realice la operación autorizada y las condiciones en que la misma se 
cumplió.  
 
(vi) Le corresponde al Comité de Gobierno Corporativo monitorear el 
desarrollo de las operaciones autorizadas.  
 
(vii) La operación respecto de acciones de la matriz del Grupo, no puede 
llevarse a cabo en los siguientes períodos: (i) Durante los meses de 
enero, abril, julio y octubre de cada año y durante los primeros 10 días 
calendario de los restantes meses, (ii) En el lapso que transcurra entre el 
momento en que se conozca por los administradores de una operación o 
negocio relevante que vaya a adelantar la entidad y el momento en que 
éstos sean divulgados al mercado.  
 
f) Cuando se den casos para el ejercicio del derecho de preferencia en 
las emisiones de acciones de las compañías, los administradores pueden 
ejercerlo sin autorización de la Junta Directiva, pero deben obtenerla 
para la adquisición de derechos adicionales a los que les corresponda 
conforme a su participación accionaria. 
 
g) Las relaciones económicas del Grupo con sus directores, presidente y 
principales ejecutivos se deben llevar a cabo dentro de las limitaciones y 

a) Todos los Administradores, Gerentes, Directores y colaboradores, 
tienen la obligación de evitar cualquier situación que pueda involucrar 
un conflicto entre sus intereses personales y los del Banco.  
 
b) No están permitidas situaciones de interferencia entre esferas de 
interés las cuales se puedan aprovechar para los colaboradores o para un 
tercero, así las decisiones que se tomen frente a distintas alternativas de 
conducta en razón de las funciones no deben implicar la omisión de 
obligaciones legales, contractuales o morales a las que se está sujeto.  
 
c) Toda relación que se genere entre colaboradores de la organización y 
los clientes debe basarse en los principios y valores institucionales de la 
Entidad, por lo anterior, por ningún motivo se ha de permitir que los 
clientes, con el fin de obtener consideraciones o favores especiales, 
intenten sobornarlos.  
 
d) Los funcionarios deben evitar participar en el otorgamiento de 
créditos y otras transacciones activas que beneficien a familiares, 
organizaciones o compañías a las cuales se esté asociado o en las cuales 
se tenga algún tipo de interés.  
 
e) El Banco debe ser informado, sin pérdida de tiempo, de 
participaciones privadas de importancia por parte de los colaboradores o 
de los miembros más cercanos de su familia, en actividades, compañías 
o empresas que puedan llevar a un conflicto de intereses.  
 
f) Quienes ejerzan actividades externas, con o sin fines de lucro, u otros 
nombramientos y afiliaciones deben estar alerta para detectar posibles 
conflictos de intereses y saber que se les puede pedir que cesen alguna 
actividad externa, en caso de presentarse un conflicto de esta naturaleza.  
 
g) El Banco tiene la obligación de evitar cualquier situación que pueda 
involucrar un conflicto entre sus propios intereses y los intereses 
personales de sus colaboradores. Igualmente, debe velar por el estricto 
cumplimiento de las normas que regulan la prevención y el manejo 
idóneo de las situaciones generadoras de los conflicto de intereses al 
interior de la entidad.  
 
h) Los colaboradores de las áreas de Gerencia Nacional de Finanzas, 
Dirección Riesgos de Mercado, Dirección Operaciones Financieras, y 
demás áreas relacionadas con las actividades de intermediación de 
valores, deben conocer el Código incluyendo las políticas y 
procedimientos establecidos sobre conflicto de intereses en relación con 
las funciones desempeñadas. 
 
i) El Banco en desarrollo de las operaciones de intermediación de 
valores debe dar prevalencia a los intereses de los inversionistas sobre 
cualquier otro interés, incluyendo los del propio Banco, sus accionistas, 
sus administradores, sus colaboradores, sus filiales o subsidiarias o las 
subsidiarias de ésta.  
 
j) El Banco debe dar un tratamiento equitativo a sus clientes y demás 
participantes del mercado gracias a sus altos estándares de 
profesionalismo en el comportamiento de sus colaboradores.  
 

a) Los funcionarios sometidos a la aplicación del Código, conscientes de 
la responsabilidad que asumen en la negociación, celebración, control, 
cumplimiento y gestión de las operaciones de tesorería, entendidas estas 
como operaciones de interbancarios, repos, inversiones vista, 
compra/venta títulos valores, operaciones con divisas, operaciones 
simultáneas, forward de títulos valores y/o divisas, operaciones de 
instrumentos con derivados financieros y todas aquellas definidas en las 
respectivas normas legales para tal efecto, deben abstenerse de:  
 
(i) Realizar actividades comerciales a título personal en el mercado de 
valores mobiliarios o tener cuotas de interés o acciones en sociedades 
intermediarias de valores mobiliarios o de servicios técnicos y 
administrativos que tengan como objeto prestar servicios a las 
instituciones financieras o a intermediarios de valores.  
 
(ii) Dar a conocer a cualquier tercero, directamente o por interpuesta 
persona, información acerca de una orden, instrucción, oferta de compra 
o venta que posteriormente tramitará, realizará o registrará en los 
sistemas de negociación de valores o divisas y registro con acuerdo de 
autorregulación, así como sobre las operaciones celebradas con clientes 
y sus resultados, salvo por autorización expresa.  
 
(iii) Obtener provecho indebido para la entidad, para sí o para un 
tercero, afectando a un tercero o al mercado, en desarrollo de 
actividades autorreguladas en valores y divisas.  
 
b) En las operaciones que realicen con clientes, los funcionarios deben 
hacerlo bajo los principios de lealtad y prácticas del mercado 
generalmente aceptadas.  
 
c) En materia de conflictos de interés, los compromisos que adquiere el 
banco se concretan en tres objetivos primordiales:  
 
(i) Realizar su actividad u objeto social de manera que sus clientes sean 
siempre adecuadamente informados.  
 
(ii) Organizarse de forma que logre reducir al mínimo el riesgo de 
conflicto de interés y que, en situación de conflicto, pueda actuar de 
manera segura.  
 
(iii) Desarrollar una gestión independiente, sana y prudente, y adoptar 
medidas idóneas para salvaguardar los derechos de los clientes sobre los 
recursos confiados.  
 
d) Para el banco es presupuesto fundamental el diseño de un sistema de 
prevención de conflictos de interés, con el propósito de imponer y 
mantener la fuerte presencia de la “confianza” tanto en las relaciones 
jurídicas al interior de la organización como en el tráfico negocial que 
mantenga con la clientela, proveedores, autoridades, etc. Con este 
propósito el banco considera que debe adoptarse la siguiente técnica o 
regla de prevención de abusos de los funcionarios, aplicables en 
situaciones de potenciales conflictos de interés:  
 
(i) Los funcionarios sometidos a la aplicación del Código deben revelar 
cualquier situación que pueda afectar la objetividad e imparcialidad 
propia de sus funciones como intermediario del mercado de valores y de 
divisas a la parte que pueda resultar afectada como consecuencia de 
dicha situación.  
 
e) Los directivos, oficiales/funcionarios y empleados tienen la 
obligación de actuar en beneficio del banco. Un conflicto de intereses 
puede surgir cuando sus intereses personales (financieros o de cualquier 
otra naturaleza) están reñidos con lo que más conviene a la entidad o a 
un cliente. 
 
f) Incluso cuando un funcionario no tiene realmente un conflicto de 
intereses, si otras personas consideran que sí podría tenerlo, éstas van a 
dudar de que dicho funcionario pueda proceder correctamente. Por ende, 
es tan importante evitar la percepción de que existe un conflicto de 
intereses como el conflicto en sí. Así, tener un conflicto de intereses, o 
estar en una situación que otros puedan malinterpretar como tal, puede 
ser perjudicial para la reputación del funcionario y la del banco. 
 
g) En el caso de transacciones en las que participan un funcionario, 
miembros de su familia o colaboradores cercanos, se deben seguir las 
siguientes pautas: 
 
(i) Cuando el funcionario trata con el banco como cliente, sus cuentas 
deben ser abiertas y sus transacciones personales efectuadas de la misma 

a) Entre otros procedimientos en vigor, el banco previene los conflictos 
de interés institucionales mediante el establecimiento de barreras de 
información, que incluyen separaciones físicas y medidas específicas de 
control interno, orientadas a asegurar que en sus decisiones de inversión 
y de desarrollo de sus negocios y actividades no es utilizada, en forma 
abusiva o ilícita, información de carácter no público que pudiera haber 
sido obtenida como consecuencia de relaciones comerciales con sus 
clientes o proveedores, o de relaciones institucionales privilegiadas. 
 
b) Los empleados tienen la obligación de observar el más absoluto 
respeto a las barreras de información establecidas. 
 
c) Con independencia de lo anterior, aquellas situaciones en las que de 
la naturaleza de la decisión a adoptar pudiera derivarse un conflicto 
potencial entre los intereses del banco y los de sus clientes, deben ser 
sometidas a consideración previa del correspondiente Comité de Gestión 
de la Integridad Corporativa. 
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condiciones establecidas por las normas pertinentes y las regulaciones 
sobre prevención, manejo y resolución de conflictos de interés.  
 
h) Toda información relevante relativa a las relaciones económicas 
existentes entre cada una de las compañías y sus directores, presidente y 
principales ejecutivos, se debe dar a conocer al mercado en los informes 
correspondientes a cada ejercicio social. 
g) Los administradores y funcionarios deben: 
 
(i)Abstenerse de participar en actividades, negocios u operaciones 
contrarios a la ley o a los intereses del Grupo, con los cuales se pueda 
perjudicar el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.  
 
(ii) Abstenerse de realizar cualquier negocio u operación con 
fundamento en sentimientos de amistad o enemistad.  
 
(iii)Evitar con ocasión del ejercicio de su cargo, obtener beneficios 
personales o familiares de proveedores, contratistas, terceros, clientes o 
usuarios; salvo lo establecido en materia de regalos e invitaciones.  
 
(iv) Abstenerse de ofrecer, solicitar o aceptar comisiones o cualquier 
otra forma de remuneración en cualquier transacción o negocio que 
involucre al Grupo, con el fin de asegurar la efectividad o el resultado 
de dicha transacción o negocio.  
 
(v) Abstenerse de otorgar rebajas, descuentos, tasas preferenciales, 
disminuciones o exenciones de cualquier tipo, fundados en razones de 
amistad o parentesco o que no correspondan a políticas comerciales del 
Grupo.  
 
(vi) Abstenerse de aprovechar indebidamente las ventajas que el Grupo 
le ha otorgado de manera exclusiva, en razón de su calidad de 
funcionario, para beneficio de familiares o terceros. 
 
(vii) Administrar de manera personal los negocios de los clientes, por lo 
tanto no deberán ser asesores, apoderados o representantes de clientes y, 
en consecuencia, está prohibido realizar operaciones por cuenta de los 
mismos. 
 
i) Con el propósito de prevenir posibles conflictos de interés derivados 
del parentesco entre diferentes empleados de las compañías, éstos deben 
diligenciar la declaración de parentesco y reportar en las instancias 
competentes, a quienes tengan la calidad de cónyuges, compañeros 
permanentes, parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o único civil.  
 
j) Le corresponde a la Vicepresidencia de Gestión de lo Humano, 
determinar la periodicidad con la que se deben actualizar dichas 
certificaciones. 
 
k)Los administradores (miembros de junta directiva, representantes 
legales y miembros del comité de inversiones), no pueden ser 
beneficiarios reales y por tanto deben abstenerse de negociar por cuenta 
propia, directamente o por interpuesta persona, acciones inscritas en 
bolsa, salvo aquellas que son recibidas por herencia, legados o cuando la 
Superintendencia Financiera de Colombia, autorice su venta en los casos 
en que las mismas fueron adquiridas con anterioridad al nombramiento 
de la persona como administrador.  
 
l) La anterior prohibición puede se extendida por la sociedad a otros 
empleados que no sean administradores. 
 
m). Para garantizar que todas las operaciones de tesorería e 
intermediación realizadas por el Grupo que son parte del piso 
financiero, se realicen bajo estrictos parámetros de transparencia y ética, 
las compañías deben dar aplicación a las políticas de uso de información 
privilegiada, conflictos de interés y demás disposiciones de éticas 
contenidas en el código. 

manera que las de cualquier cliente que no sea un empleado. 
 
(ii) El funcionario puede efectuar operaciones o realizar ingresos en sus 
cuentas personales sólo de la misma manera en que pueden hacerlo 
clientes que no son empleados. Por ejemplo, puede utilizar los servicios 
bancarios por Internet para transferir fondos entre sus propias cuentas, 
ya que este servicio está generalmente disponible también para los 
clientes que no son empleados. 
 
(iii) Las cuentas y transacciones de sus familiares, amigos y otros 
colaboradores cercanos también deben ser abiertas y efectuadas de la 
misma forma que las de los clientes que no son empleados.  
 
(iv) No se deben abrir cuentas a nombre del funcionario o a nombre de 
sus familiares, amigos y otros colaboradores cercanos sin la supervisión 
y conformidad de su gerente. 
 
(v) El funcionario solo debe efectuar operaciones o realizar ingresos en 
las cuentas de familiares, amigos o colaboradores cercanos si tiene la 
debida autorización del cliente, por ejemplo, la contemplada en el 
contrato de servicios suscrito con el cliente, o la otorgada por escrito y 
conservada en los archivos del banco para efectuar operaciones 
bursátiles. 
 
(vi) Bajo ningún concepto un funcionario puede exonerar comisiones, 
revertir cargos, u otorgar beneficios o precios no estándares con 
respecto a sus propias cuentas o a las de sus familiares, amigos u otros 
colaboradores cercanos sin la supervisión y conformidad de su gerente. 
 
(vii) Se presentan varios ejemplos de situaciones que generan conflicto, 
tales como un representante de una sociedad de fondos  mutuos le 
obsequia aun empleado boletos para que éste y su familia asistan a un 
evento deportivo costoso cuyas entradas están totalmente agotadas y el 
empleado acepta el regalo, con lo cual corre el riesgo de que se piense 
que recomendó los fondos mutuos a sus clientes a cambio de un 
beneficio personal. 
 
h) Los funcionarios no deben permitir que sus intereses o relaciones 
personales afecten su capacidad de adoptar decisiones acertadas en el 
trabajo, por tanto, los familiares, amigos y colaboradores cercanos no 
deben ejercer ninguna influencia en sus decisiones o acciones laborales 
y las decisiones con respecto a las necesidades de un cliente o la 
contratación de un proveedor o de un empleado deben adoptarse con un 
criterio estrictamente profesional. 
 
i) El empleo fuera del horario de trabajo en el banco se encuentra 
permitido siempre que no ocasione un conflicto de intereses y cumpla 
con las siguientes  reglas: 
 
(i) No sea en un negocio que compita con el banco. 
 
(ii) Los funcionarios no pueden aprovechar en beneficio propio 
oportunidades de negocios que identifique en el transcurso de su 
relación laboral con el banco, o mediante la utilización de bienes o 
información del mismo o el desempeño de su cargo en el mismo. 
 
(iii) Los funcionarios y los miembros de su familia no deben tener un 
interés financiero en un cliente o proveedor del banco o alguna otra 
entidad que tenga una relación comercial estrecha con el mismo si ello 
le genera un conflicto de intereses. 
 
(iv) Antes de emprender o continuar una actividad comercial externa, 
establecer o mantener una participación financiera en un cliente o 
proveedor del banco o en alguna otra entidad que mantenga una relación 
comercial estrecha con el mismo, o comprometerse con un trabajo fuera 
de su horario laboral en el Banco, el funcionario debe conversar con su 
gerente para asegurarse de que estas actividades no generan ningún 
conflicto.  
 
k) Reglas para la aceptación de cargos directivos por parte de 
funcionarios: 
 
(i) No se puede aceptar ningún cargo directivo en una empresa sin la 
aprobación previa del Departamento de Cumplimiento, el cual puede 
obtener cualesquiera otras aprobaciones que sean necesarias de 
conformidad con las políticas. 
 
(ii) Se exceptúan de la anterior prohibición, bajo la presunción de que 
los mismos no deberían plantear conflictos a la aceptación de cargos 
directivos en empresas de servicio público sin fines de lucro, tales como 
instituciones religiosas, educativas, culturales, recreativas, filantrópicas, 
benéficas o de asistencia pública, o un condominio residencial y, en 
empresas privadas de propiedad familiar, con un porcentaje de 
participación en el capital social superior al 50%, constituidas para 
administrar los asuntos personales o financieros del empleado o de uno 
o más miembros vivos o fallecidos de su familia, entendiéndose por 
miembros de la familia a los cónyuges, padres, padres del cónyuge, 
hijos, nietos y cónyuges de los hijos o nietos. 
 
(iii) Aunque tales cargos no exigen una autorización, el funcionario 
debe notificar a su gerente y Departamento de Cumplimiento si 
desempeña un cargo directivo en una empresa familiar o en una entidad 
sin fines de lucro. 
 
(iv) El banco se reserva el derecho de exigirle a sus empleados que 
renuncien a cualquier cargo directivo que a su juicio plantee un 
conflicto de intereses. 
 
(v) Se considera una buena idea comunicar al gerente sus intenciones de 
asumir un cargo directivo, puesto que éste podría prever algún conflicto 
que al funcionario no se le ha ocurrido. De ser necesario, el 
Departamento de Cumplimiento puede ayudar al gerente en esta 
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determinación. 
 
(vi) Los empleados nuevos deben notificar inmediatamente a su gerente 
y Departamento de Cumplimiento los cargos directivos que ocupa en 
entidades sin fines de lucro o empresas familiares y obtener la 
aprobación para ocupar o conservar cualquier cargo directivo externo 
que no corresponda a las categorías autorizadas indicadas anteriormente.  
 
(vii) En caso de cambio de cargo en el banco, el funcionario debe 
informar a su nuevo gerente sobre el referido cargo directivo, incluso si 
ya fue aprobado anteriormente. El nuevo gerente debe decidir si esta 
aprobación debe ser reconfirmada en vista de las nuevas 
responsabilidades que el funcionario tiene que asumir en su nuevo 
puesto en el banco. 
 
j) Se señala que los clientes a veces tratan de manifestar su 
agradecimiento a los empleados por medio de herencias, legados o 
designaciones en sus testamentos, por lo cual éstos deben disuadir a 
cualquier cliente que le indique su intención de incluirlo en su 
testamento, puesto que ello podría generar la percepción de que 
manipuló al cliente o se aprovechó de él. Por la misma razón, los 
funcionarios nunca deben solicite que los designen albacea, 
administrador o fiduciario, salvo que se trate de su propia familia. 
 
k) En los casos que un funcionario sea nombrado beneficiario, albacea, 
administrador o fiduciario en el testamento o cualquier otro documento 
de fideicomiso de un cliente y éste no es miembro de su familia, debe 
informar sobre el regalo o nombramiento y la naturaleza de la relación 
con dicho cliente a su gerente, a quien le corresponde consultar al 
Departamento de Cumplimiento para determinar las medidas del caso. 
Igualmente, el funcionario debe obtener la aprobación de la gerencia 
para ser firmante autorizado en las cuentas bancarias de la sucesión. 
 
l) Los intereses del banco pueden estar en conflicto con sus obligaciones 
hacia un cliente o las obligaciones del mismo hacia un cliente pueden 
estar en conflicto con sus obligaciones hacia otro. En este caso, los 
funcionarios responsables del otorgamiento de préstamos o de la 
prestación de servicios de asesoría, debe estar pendiente de cualquier 
situación que pudiera generar un conflicto o ser interpretada como tal y, 
en caso de enterarse de una situación que pueda dar lugar a un conflicto, 
le corresponde cumplir con las políticas, procedimientos y procesos en 
materia de confidencialidad y notificar a su oficina ejecutiva o jefe de 
departamento para asegurarse de que la situación se maneje 
debidamente. 
 
m) Como ejemplo de la anterior situación se señala la situación en la 
que el banco está financiando o asesorando a un cliente, quien a su vez 
está invirtiendo en otro cliente que atraviesa dificultades financieras, lo 
cual puede derivar en el riesgo de que se piense que el funcionario 
mejoró la posición del banco a expensas del cliente. 
 
n) Independientemente de los conocimientos que posean los 
funcionairos, en ciertos casos el banco puede imponer períodos de 
prohibición de negociación de valores u otras restricciones. 
 
o) Si por la naturaleza de su trabajo es probable que un funcionario 
tenga acceso a información privilegiada, el banco puede exigirle 
también que negocie los valores sólo a través de cuentas de corretaje 
supervisadas por el mismo e imponerle otras normas.  
 
p) Los funcionarios del banco no deben comprometer su ética para 
satisfacer sus objetivos o metas de ventas, utilidades o de otra 
naturaleza, por lo cual influir en el cliente para que adquiera un 
producto inadecuado o innecesario perjudica al cliente, daña la 
reputación del banco y podría incluso llegar a ser ilegal en ciertas 
situaciones y jurisdicciones.  
 
q) Los funcionarios nunca deben aprovecharse injustamente de una 
persona mediante manipulación, ocultación, uso indebido de 
información confidencial comercial o personal, tergiversación de hechos 
importantes, o cualquier otra negociación parcializada o práctica 
comercial no ética. 
 
r) Los funcionarios nunca deben tratar de utilizar a sus clientes u otras 
relaciones comerciales para obtener ventajas personales. Por ejemplo, 
no deben usar su relación con el banco para solicitar un préstamo a un 
cliente para sí o algún miembro de su familia  o utilizar su cargo para 
obtener tasas preferenciales o acceso a bienes y servicios, bien sean para 
el funcionario o para amigos o parientes, salvo que el beneficio se 
confiera como parte de un plan aprobado por el banco y ofrecido a la 
totalidad o a grupos específicos de empleados. 
 
s) Se establecen las siguientes normas que consagran de manera expresa 
las prácticas prohibidas, ya sean éstas presentadas como restricciones o 
como limitaciones, consagradas en todo el ordenamiento jurídico 
colombiano: 
 
(i) Tener una participación financiera en una compañía en la que pueda 
afectar personalmente los negocios del banco con esa empresa.  
 
(ii) Utilizar la información propiedad del banco en una empresa externa 
o actividad de consultoría.  
 
(iii) Hacer uso indebido de los negocios del banco, de su posición o de 
su influencia para promover o asistir a una empresa externa o a una 
actividad no lucrativa.  
 
(iv) Participar en el consejo o junta directiva de un proveedor o cliente.  
 
(v) Fungir como miembro de un consejo o junta directiva donde 
participe en decisiones de inversión que pudieran involucrar al Banco.  
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(vi) Aceptar una oferta para comprar acciones para amigos y familiares 
de una compañía que emite acciones a través del mercado.  
 
(vii) Recibir descuentos o beneficios de proveedores, proveedores de 
servicios o clientes, que no estén disponibles al público en general o a 
empleados del banco en puestos similares.  
 
(viii) Solicitar a proveedores y/o clientes, donaciones para instituciones 
de beneficencia en las que el empleado del banco este personalmente 
involucrado.  
 
(ix) Llevar a cabo negocios con una compañía proveedora que sea 
propiedad o esté administrada por un pariente o amigo cercano.  
 
(x) Los funcionarios se deben abstener de realizar negocios para sí 
mismos o con familiares hasta cuarto grado de consanguinidad, tercero 
de afinidad y único civil.  
 
(xi) Los funcionarios no deben realizar negocios a título del banco 
cuando tengan participación en una sociedad con la cual la institución 
efectúe operaciones.  
 
(xii) Los funcionarios del banco que posean en las centrales de 
información financiera una calificación “C” o endeudamiento marginal 
superior a 2 veces el sueldo mensual deben informarlo.  
 
(xiii) Realizar operaciones con vinculadas tal y como está definido en 
normas especiales y fuera de las condiciones de mercado existentes.  

Mecanismos o procedimientos de administración. a) Los conflictos de interés deben ser administrados y resueltos de 
acuerdo con las características particulares de cada caso.  

 
b) Toda situación que presente duda en relación con la posible 
existencia de un conflicto de interés, debe atenderse como si éste 
existiera.  
 
c) Los empleados que se encuentren frente a un posible conflicto de 
interés o consideren que pueden encontrarse frente a uno, deben cumplir 
el siguiente procedimiento. 
 
d) En el caso de que un miembro de junta de las compañías, encuentre 
que en el ejercicio de sus funciones puede verse enfrentado a un 
conflicto de interés, lo debe informar de inmediato a los demás 
miembros de la Junta a más tardar en su siguiente reunión y, debe 
abstenerse de participar en la discusión y decisión del asunto que genere 
la situación de conflicto de interés.  
 
e) La decisión relacionada debe ser tomada por los demás miembros 
directores de la Junta Directiva, sin perjuicio de que ésta, previa 
evaluación de la situación particular, pueda considerar que el director no 
se encuentra incurso en situación de conflicto de interés.  
 
f) En los casos en que el presidente, gerente general o representante 
legal principal de una compañía pueda verse enfrentado a un conflicto 
de interés, le corresponde informar del mismo, inmediatamente al 
Presidente de la Junta Directiva de la respectiva Compañía, quien debe 
determinar si existe o no conflicto de interés y orientar el manejo de la 
situación.  
 
g) En el caso de funcionarios no directores, como regla general, se 
establece que quien se encuentre ante un posible conflicto de interés y 
deba tomar una decisión, deber abstenerse de participar en la misma y 
elevar el caso al superior jerárquico, salvo en los casos en que se 
establezcan mecanismos encaminados a administrar el conflicto de 
interés o se determine la inexistencia del eventual conflicto.  
 
h) En cualquier evento en el que un funcionario encuentre que en el 
ejercicio de sus funciones pueda verse enfrentado a un conflicto de 
interés, debe informar de tal situación, en forma inmediata, a su superior 
jerárquico, quien debe tener la calidad de director (para sedes 
administrativas) o gerente de zona (para sucursales y agencias).  
 
i) El director o gerente de zona o superior jerárquico debe evaluar 
preliminarmente la existencia del eventual conflicto de interés y, en caso 
de considerar que se está ante el mismo, debe poner la situación en 
conocimiento del Comité de Ética del Grupo, con el fin de que éste 
determine en cada caso concreto la manera de administrar o solucionar 
el conflicto.  
j) Toda situación que presente duda por parte del director o gerente de 
zona o superior jerárquico en relación con la posible existencia de un 
conflicto de interés, debe atenderse como si éste existiera. 

a) En el evento en que se presente y se establezca con certeza la 
existencia de un conflicto de interés entre los accionistas y los 
directores, los administradores o los altos funcionarios y entre los 
accionistas controladores y los accionistas minoritarios, 
Administradores, Gerentes, Directores, o colaboradores que estén frente 
a un conflicto de interés o consideren que pueden encontrarse frente a 
uno, deben informar oportunamente a la administración de la entidad, 
acerca de cualquier situación que pueda involucrar algún conflicto de 
interés, incluyendo relaciones familiares o personales.  
 
b) En caso de duda respecto de la existencia de un conflicto de interés, 
el Administrador, Director o colaborador que tenga conocimiento del 
mismo, debe actuar como si existiera el conflicto de interés, hasta que 
no se haya resuelto la duda, debiendo consultar oportunamente y para tal 
efecto con el jefe de área, la Gerencia de Recursos Humanos o en su 
defecto con el Representante Legal. 
 
c) Toda circunstancia que implique conflicto de intereses debe ser 
informada oportunamente al jefe de área o a los directivos de más alto 
nivel, a través del procedimiento establecido para ello por el Banco, con 
el propósito de prevenir su ocurrencia o regular las medidas de 
protección en cada caso.  
 
d) Dentro del marco de las relaciones laborales, eventualmente, se 
pueden presentar conflicto de intereses por el vínculo o grado de 
parentesco existente entre colaboradores o entre un colaborador y un 
tercero, que le impide actuar imparcial, prudente y razonablemente. 
Cualquier colaborador debe declararse inhabilitado o impedido para 
participar en una decisión propia de sus funciones, cuando considere 
que se encuentre incurso en una causal generadora de conflicto de 
intereses.  
 
e) El Banco debe prevenir la ocurrencia de conflicto de intereses, pero si 
no es posible prevenir una situación de conflicto de intereses, debe 
administrar cada caso de manera idónea, sin perjuicio de lo establecido 
en las normas de naturaleza especial.  
 
f) En caso de conflicto de intereses se deberán cumplir los siguientes 
lineamientos:  
 
(i) Revelación de la situación por parte del colaborador al jefe de área o 
área asignada para tal fin.  
 
(ii) Revelación previa a las partes afectadas.  
 
(iii) Obtención de autorización previa de las partes afectadas.  
 
(iv) Prohibición o abstención para actuar frente al conflicto de intereses.  
 
g) Los conflictos de intereses que puedan surgir con ocasión de la 
actividad de intermediación de valores, se consideran subsanados una 
vez hayan sido debidamente administrados.  
 
h) De acuerdo con lo establecido en el reglamento del AMV, no se 
permite que un colaborador actúe cuando se encuentre en un conflicto 
de intereses que no haya sido administrado de manera idónea. Así 
mismo, los colaboradores de acuerdo con sus labores se deben abstener 
de actuar cuando se encuentren en una situación de conflicto de 
intereses que no haya sido debidamente administrada.  
 
i) En caso de duda respecto de la existencia de un conflicto de intereses, 
el colaborador que tenga conocimiento del mismo, deberá actuar como 
si éste existiera, hasta que no se haya resuelto la duda, debiendo 
consultar oportunamente y para tal efecto con el jefe de área.  
 
j) El colaborador que conoce del conflicto de intereses se debe abstener 
para actuar frente al mismo, hasta tanto reciba las instrucciones 
pertinentes por parte del jefe de área y las partes afectadas.  
 
k) Los colaboradores de las áreas de Gerencia Nacional de Finanzas, 
Dirección Riesgos de Mercado, Dirección Operaciones Financieras, y 
demás áreas relacionadas con las actividades de intermediación de 
valores deben administrar cualquier situación que pueda afectar la 

a) Para la administración y deber de abstención del conflicto de interés, 
se adoptan  políticas e implementación de procedimientos, tales como:  
 
(i) Revelación al superior jerárquico o cualquier otra persona al interior 
de la entidad y/o órgano de control designado para el efecto.  
 
(ii) Revelación previa a las partes afectadas.  
 
(iii) Obtención de autorización previa de las partes afectadas.  
 
(iv) Prohibición o abstención para actuar frente al conflicto de interés.  
 
b) Los funcionarios objeto del código no pueden actuar cuando exista un 
conflicto de interés y éste no haya sido administrado de manera 
apropiada.  
 
c) Los conflictos de interés que puedan surgir con ocasión de la 
actividad autorregulada en valores y divisas se consideran subsanados 
una vez han sido debidamente administrados.  
 
d) En caso de duda respecto de la existencia de un conflicto de interés, 
la persona natural vinculada debe actuar como si éste existiera, hasta 
que no se haya resuelto la duda. Lo anterior, sin perjuicio de la 
posibilidad de consultar su situación con el superior jerárquico y/o los 
órganos internos.  
 
e) Al conocer sobre posibles conflictos de intereses, el superior 
jerárquico del funcionario debe tomar la acción oportuna para corregir e 
investigar y así poder mitigar un posible conflicto, implementar los 
controles de compensación necesarios para asegurar un cumplimiento 
continuo y notificar al Vicepresidente Secretario General.  
 
f) El superior jerárquico del funcionario debe asegurarse de que todos 
los empleados entiendan sus responsabilidades continuas bajo esta 
política y de que la situación sea vigilada.  
 
g) Por regla general, las situaciones de conflictos de interés deben ser 
resueltas a instancia del mismo banco, sin perjuicio de que las partes 
interesadas o perjudicadas con maniobras inspiradas en intereses 
personales contrarios al interés común del banco, acudan a instancias 
judiciales.  
 
h) Siempre que sea necesario resolver los conflictos de interés que se 
originen con ocasión de relaciones jurídicas que se dan al interior del 
banco, éste debe recurrir para resolverlos a la noción de interés social 
establecida en el Código de Gobierno y en el Código de Conducta.  
 
i) Para el efecto, por tratarse de hechos sobrevinientes, cada vez que se 
tenga una duda razonable sobre su existencia el gerente del área 
respectiva debe sustentar ante el Presidente, el Auditor Interno y el 
Vicepresidente Legal la situación para que ellos determinen la 
procedencia de llevarlos o no a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
j) Si un funcionario tiene un conflicto de intereses o se encuentra en una 
situación que a su juicio otros podrían interpretar como tal, debe 
notificarlo inmediatamente a su gerente, a fin de que se tomen las 
medidas necesarias para resolver la situación. Se considera que ésta es la 
mejor manera de preservar su reputación de honestidad, justicia y 
objetividad.  
 
k) El gerente, quien puede consultar a un oficial/funcionario de mayor 
jerarquía o al Departamento de Cumplimiento de ser necesario, debe 
decidir si el conflicto de intereses es verdadero o si la percepción de que 
existe un conflicto podría perjudicar la reputación del banco. 
 
l) Las siguientes situaciones deben ser objeto de reporte al superior 
jerárquico por parte de los funcionarios de la Tesorería:  
 
(i) Participar en juntas directivas de otra sociedad comercial.  
 
(ii) Ser dueños de inversiones o tengan aportes de capital en sociedades 
comerciales o actuaciones profesionales generadoras de ingresos 
adicionales.  

a) La diversidad de los negocios y actividades del banco hacen posible 
que, en el desarrollo de las funciones de sus empleados, se manifiesten 
situaciones en las que los intereses personales de éstos, o los de 
personas estrechamente vinculadas a ellos, particularmente aquellas de 
su entorno familiar más inmediato con las que comparten intereses 
económicos, puedan aparecer enfrentados con los del banco o con los de 
terceros con los que la entidad se relaciona, lo que puede dar lugar a que 
se cuestione tanto su objetividad profesional como la integridad de la 
institución. 
 
b) La imposibilidad de identificar y dar respuesta a cada uno de los 
conflictos de interés personales que, en la práctica, pueden llegar a 
plantearse, hace que el contenido del Código se oriente al 
establecimiento de unos criterios y pautas de actuación que, respetando 
la esfera privada de las decisiones de los empleados, aseguren su 
imprescindible objetividad profesional. 
 
c) Los empleados deber identificar, en el desarrollo de sus funciones, 
cualquier situación que pudiera llegar a afectar a su objetividad 
profesional. 
 
d) Todas aquellas situaciones a las que hace referencia el literal anterior, 
deben ser puestas en conocimiento del superior jerárquico del empleado 
tan pronto sean percibidas, y con antelación a la ejecución de cualquier 
actuación que pudiera verse afectada por ellas.  
 
e) Cualquier duda sobre la forma en la que debe ser resuelto el potencial 
conflicto de interés personal, debe ser consultada con el correspondiente 
Departamento de Cumplimiento, cuya opinión tiene carácter vinculante. 
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objetividad e imparcialidad propia de sus funciones en relación con la 
actividad de intermediación en el mercado de valores, para lo cual 
tienen como referente las políticas y procedimientos establecidos sobre 
conflicto de intereses.  

 
 
 

Reglas sobre la realización de inversiones personales  a) Los empleados de las compañías que son parte de la Tesorería (mesas 
de negociación, middle y back office) deben dar cumplimiento a los 
siguientes deberes y obligaciones:  
 
b) Las inversiones personales de los empleados deben realizarse siempre 
con fines ajenos a la especulación.  
 
c) Se presume que hay fines de especulación cuando concurran los tres 
requisitos siguientes:  
 
(i)Entre la compra y la venta del activo o valor a invertir transcurran 
lapsos sospechosamente cortos (como período de referencia se 
consideran sospechosas negociaciones que se realicen dentro de un 
período de 30 días calendario, sin perjuicio de que otras operaciones con 
lapsos de tiempo superiores también puedan considerarse según sus 
circunstancias, como operaciones sospechosas)  
 
(ii)Hayan ocurrido situaciones excepcionalmente favorables o 
desfavorables relacionadas con el activo o valor objeto de la 
negociación  
 
(iii)Con la operación, el empleado haya obtenido una utilidad o pérdida 
significativa (utilidad o pérdida igual o superior al 5% en la negociación 
del activo o valor).  
 
d) Las inversiones personales de los empleados cuya finalidad no sea 
considerada de naturaleza especulativa, deben seguir las siguientes 
instrucciones:  
 
(i)Las inversiones y operaciones a título personal se deben informar 
anualmente o semestralmente de acuerdo con el criterio que establezca 
el Grupo y se debe registrar a través del formato que para tal efecto se 
establezca.  
 
(ii)Las actividades y productos de inversión a título personal 
relacionadas con operaciones de tesorería o del mercado de valores, se 
deben realizar a través de las compañías del Grupo, salvo en los casos 
en que éstas no ofrezcan dicho producto, no presten el servicio o cuando 
por cuantía no se reciban dichas operaciones.  
(iii) Ningún empleado puede utilizar su estación de trabajo y los 
aplicativos internos del Grupo para efectuar inversiones personales o 
familiares o realizar operaciones de tesorería para beneficio propio, ni 
utilizar la información que el Grupo ha puesto a su disposición.  
 
(iv)Los empleados pueden consultar a través de las herramientas de 
trabajo tales como internet, celulares, teléfonos, entre otros, las 
inversiones que realicen de manera similar a como lo haría cualquier 
cliente del Grupo. 
e) Los empleados pueden hacer inversiones a través de fondos comunes, 
fondos de inversión, fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones 
o cesantías o cualquier vehículo de inversión colectiva, aun cuando 
dichos vehículos tengan motivos de especulación.  
 
f) Los empleados no pueden hacer inversiones a través de los fondos 
comunes, fondos de inversión, fondos de inversión colectiva, fondos de 
pensiones o cesantías, o cualquier vehículo similar administrado por las 
compañías del Grupo, salvo que expresamente el Grupo los autorice 
para realizar inversiones a través de estos vehículos.  
 
g)Los empleados del área de administración de activos – fondos de 
inversión colectiva pueden realizar inversiones a título personal en 
fondos comunes, fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones y 
demás vehículos de inversión colectiva administrados por terceros 
ajenos al Grupo siempre, para lo cual deben elaborar una declaración 
referente a no poseer información privilegiada, la inversión se efectúe 
con fines ajenos a especulación y cuenten con visto bueno de su superior 
jerárquico, el cual debe ser como mínimo un director. 
 
h) Las compañías, además de las restricciones legales que le son 
aplicables, con el fin de evitar el uso de información privilegiada de sus 
empleados, puede determinar los casos en que existan restricciones, 
controles o prohibiciones para la realización de operaciones de tesorería 
o mercado de valores que a título personal quieren realizar sus 
empleados sobre valores de sociedades emisoras que pertenezcan al 
mercado donde opera la compañía. 

 a) Los funcionarios de la tesorería tienen las siguientes obligaciones en 
relación con sus inversiones personales:  
 
(i) Deben revelar al banco, cualquier tipo de inversión personal, 
incluidas las inversiones realizadas a través de vehículos de 
administración de recursos de terceros.  
 
(ii)Deben revelar al banco, los intermediarios de valores a través de los 
cuales realizan sus inversiones personales.  
 

a) Los empleados no deben realizar, por cuenta propia o por cuenta de 
personas vinculadas a ellos y cuyos intereses económicos compartan, las 
siguientes operaciones: 
 
(i) Inversiones en activos emitidos por clientes o proveedores del banco 
cuando dichos activos no se encuentren admitidos a cotización en algún 
mercado regulado, nacional o extranjero y no exista ningún vínculo 
familiar que justifique la inversión. 
 
(ii) Inversiones en activos, cotizados o no, emitidos por clientes o 
proveedores del banco cuando, como consecuencia de sus funciones en 
éste, la persona en cuestión pueda llegar a ejercer influencia decisiva en 
los negocios de dichos clientes o proveedores con la entidad. 
 
(iii) Inversiones u operaciones de las que hubiera tenido conocimiento 
como consecuencia del ejercicio de sus funciones, cuando las mismas 
fueran de interés o hubieran sido ofrecidas al banco, siempre que no 
hubieran sido desestimadas o lo hubieran sido con la influencia de la 
persona en cuestión. 
 
(iv) Financiaciones, avales o garantías obtenidos de personas, físicas o 
jurídicas, en cuya relación mercantil con el banco pudiera ejercer 
influencia decisiva el empleado beneficiario de estas operaciones 
 
(v) Financiaciones, avales o garantías obtenidas de otros empleados 
cuando no exista vínculo familiar entre ellos. 
 
b) Determinados colectivos de empleados, en razón de las funciones y 
actividades que desarrollan en el ámbito de los mercados de valores, se 
encuentran sujetos a restricciones adicionales, de carácter genérico o 
específico, que afectan a su capacidad de decisión sobre inversiones en 
determinado tipo de activos y/o a la forma en que dichas decisiones han 
de ser ejecutadas.  
 
 

Tratamiento de las partes relacionadas como clientes a) Los empleados debe revelar al área de Compliance la información 
sobre sus partes relacionadas en la forma y periodicidad que para el 
efecto se establezca.  
 
b) Se consideran partes relacionadas directas:  
 
(i)Grupo familiar básico, es decir, padres, hermanos, hijos, esposos o 
compañeros permanentes, abuelos, nietos.  
 
(ii)Las personas jurídicas en las que el empleado sea administrador, 
directivo y/o miembro de cualquier órgano de control.  
 
(iii)Las personas jurídicas en las que el empleado sea propietario o 
beneficiario real de más del 5% del capital social de la sociedad.  
 
b) Se consideran partes relacionadas indirectas a todas aquellas personas 
naturales y/o jurídicas con las cuales exista una relación contractual, 
personal, familiar o de cualquier otra naturaleza, que pueda afectar la 
objetividad e imparcialidad que debe caracterizar las relaciones 
comerciales, tales como novios, mejores amigos, cuñados, etc.)  
 
c) La revelación de partes relacionadas se considera que ayuda a 

 a) Los funcionarios objeto del Código, no pueden tener como clientes o 
contrapartes a sus partes relacionadas, sea que éstos actúen a nombre 
propio o en representación de un tercero, en productos de la actividad de 
intermediación de valores.  
 
b) En todo caso, los funcionarios del banco deben revelar a la entidad 
cuando tales partes relacionadas sean clientes de la entidad asignados a 
otro funcionario de la misma, en la realización de operaciones en el 
mercado de divisas.  
 
Partes relacionadas como PNV de otro intermediario 
 
a) Los funcionarios sometidos a la aplicación del Código deben revelar 
al banco todas las partes relacionadas y que tengan la calidad de persona 
natural vinculada de otros intermediarios de valores.  
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identificar, prevenir y administrar posibles conflictos de interés que se 
presenten entre los empleados, motivo por el cual se considera muy 
importante que esta información se suministre de la forma más detallada 
posible.   
 
a) Respecto de partes relacionadas se deben cumplir las siguientes 
reglas:  
 
(i)No pueden a nombre de las compañías, prestar asesoría o atender a 
sus partes relacionadas cuando éstos sean clientes de las compañías y/o 
vayan a realizar operaciones de tesorería o de intermediación de valores.  
 
(ii)No pueden suministrar a sus partes relacionadas, información sobre 
operaciones, actividades, negocios o información confidencial o 
relacionada con el desempeño de sus actividades, salvo que dicha 
información sea de carácter público.  
 
(iii)Los empleados no pueden realizar operaciones de tesorería o de 
intermediación de valores cuando sus contrapartes sean partes 
relacionadas. Le corresponde al empleado informar dicho conflicto a su 
jefe inmediato, quien debe ser director, para que éste asigne a otro 
empleado con el fin de poder realizar la respectiva operación.  

Independencia de actividades a) Las áreas que realicen operaciones de intermediación susceptibles de 
entrar en conflicto de intereses deben estar separadas decisoria, física y 
operativamente. 

   

Reglas para la operación de las mesas de dinero  a) Las mesas de negociación del Banco y sus filiales, se encuentran 
separadas en diferentes mesas de trabajo con el fin de prevenir 
conflictos de interés entre ellas. De igual forma, cada una cuenta con 
líneas de mando independientes para asegurar la confiabilidad, 
integridad y confidencialidad de la información que circula en la mesa 
de negociación.  
 
b) Los colaboradores de las mesas de negociación del Banco y sus 
filiales cuentan con roles definidos de acuerdo con sus funciones, así 
como también poseen sus propios usuarios y contraseñas permitiendo el 
ingreso a los sistemas de negociación autorizados.  
 
c) La Tesorería de Moneda Nacional y Moneda Extranjera y la Mesa de 
Distribución adscritas a la Gerencia Nacional de Finanzas se encuentran 
separadas físicamente de las otras áreas del Banco con el fin de 
prevenir, detectar y administrar adecuadamente los conflictos de interés.  

  

Reglas para la realización de operaciones por cuenta propia. a) Los empleados del Grupo que realicen operaciones de intermediación 
del mercado de valores deben estar separados funcionalmente, es decir, 
que quienes actúen por cuenta propia no lo pueden hacer por cuenta de 
terceros.  
 
 

a) Los colaboradores que desarrollen actividades de intermediación de 
valores,  deben seguir los 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.  

  

Operaciones con vinculados a) La realización de operaciones y celebración de acuerdos y contratos 
entre las compañías del Grupo se sujeta a los siguientes lineamientos: 
 
(i)Las operaciones y contratos se deben realizar en el mejor interés de 
cada una de las compañías y atendiendo las limitaciones y restricciones 
establecidas en la ley.  
 
 
(ii)Las operaciones entre las compañías pueden dar lugar a conflicto de 
interés, los cuales deben ser administrados buscando el mejor interés de 
cada una de las compañías.  
 
(iii) En los casos en que sea posible tener como marco de referencia 
precios de mercado, las operaciones y celebración de acuerdos y 
contratos entre compañías del Grupo se debe hacer a precios cercanos 
del mercado.  

a) La entidad periódicamente debe informar al mercado sus relaciones 
económicas con sus accionistas mayoritarios, para lo cual debe atender 
cabalmente las solicitudes efectuadas por los organismos de control, en 
especial la información señalada en la Circular Externa No. 031 de 1998 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, y las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
b) La entidad, en el giro ordinario de sus negocios, puede realizar 
operaciones con sus accionistas, directores, administradores y 
principales ejecutivos en los términos previstos en la ley.  
 
c) En las notas a los estados financieros de cada ejercicio se deben 
presentar las operaciones celebradas con los accionistas y con los 
directores, administradores y principales ejecutivos, los cuales deben 
estar a disposición de los accionistas quince días antes de la celebración 
de cada Asamblea o cuando así lo soliciten al Banco a través de la 
Secretaría General u organismo que haga sus veces.  
 
d) Los miembros de la Junta Directiva deben informar las relaciones 
directas o indirectas que mantengan entre ellos mismos, con el Banco, 
con sus proveedores y clientes o cualquier otro grupo de interés de las 
que pudieran derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la 
dirección de su opinión y voto. 
 
e) Los Administradores, Gerentes, Directores y demás colaboradores 
deben informar las relaciones directas o indirectas que mantengan entre 
ellos mismos, con el Banco, con sus proveedores y clientes o cualquier 
otro grupo de interés de las que pudieran derivarse situaciones de 
conflicto de interés.  
 
f) Las entidades que hacen parte del grupo empresarial del Banco deben 
revelar cualquier situación relacionada con posibles conflictos de interés 
y reportar estas situaciones a las instancias a que haya lugar con el fin de 
tomar las medidas pertinentes. 
 
g) Los colaboradores que desarrollen actividades de intermediación de 
valores, deben acatar las reglas y límites sobre operaciones con 
vinculados en los sistemas de negociación de valores. 
 
h) Para los anteriores efectos se debe tener en cuenta lo establecido en el 
literal b) del numeral 2º del artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010 
que establece las reglas y límites sobre operaciones con vinculados en 
los sistemas de negociación de valores. 
 
i) Se debe entender por vinculado. 
 
(i) El o los accionistas o beneficiarios reales del diez 10% o más de la 
participación accionaria en el intermediario.  
 
(ii) Las personas jurídicas en las cuales, el intermediario sea beneficiario 
real del 10% o más de la participación societaria, entendiendo por 
beneficiario real el definido en el artículo 6.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 
2010.  
 

a) Se consideran como vinculados económicos aquellos titulares del 5% 
o más de sus acciones suscritas, no sólo en forma directa, sino también 
en forma indirecta, teniendo en cuenta las normas sobre cupos 
individuales de endeudamiento, particularmente en cuanto a las 
operaciones que se entienden realizadas con la misma persona jurídica.  
 
b) También se consideran vinculados económicos los administradores 
de la entidad, en los términos contemplados en el artículo 22 de la ley 
222 de 1995, esto es, 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.  
 
c) Igualmente, se consideran vinculados a los cónyuges o compañeros 
permanentes de aquellos y los parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad o de afinidad o único civil. 
 
d) Para el banco es presupuesto fundamental el diseño de un sistema de 
prevención de conflictos de interés, en la medida en que permite 
imponer y mantener la fuerte presencia de la “confianza” tanto en las 
relaciones jurídicas al interior de la organización como en el tráfico 
negocial que mantenga con la clientela, proveedores, autoridades, etc., 
por tanto considera que deben adoptarse las siguientes técnicas o reglas 
de prevención de abusos de los administradores, aplicables en 
situaciones de potenciales conflictos de interés con respecto a los 
vinculados económicos:  
 
(i) Cualquier operación activa de crédito, convención o acuerdo que 
haya de celebrarse entre el banco y cualquiera de sus vinculados 
económicos debe ser previamente autorizada por la Junta Directiva.  
 
(ii) En todos los contratos que se celebren con vinculados económicos 
se debe incluir una cláusula en la que se manifieste de manera expresa la 
inexistencia de conflicto de interés (inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones establecidas en la ley y el Código)  
 
(iii) Todos los contratos, pactos o acuerdos celebrados entre los 
vinculados económicos y del banco, deben ser sometidos al control 
directo del Comité de Auditoría, de la Junta Directiva y de la Asamblea 
de Accionistas, salvo aquellos concluidos a condición económica y 
jurídicamente normales.  
 
(iv) El banco a través de la Vicepresidencia Jurídica debe diseñar y 
mantener actualizado un catálogo que recoja la información atinente a 
las prohibiciones legales que puedan generarse entre su sociedad matriz 
y las sociedades subordinadas de ésta y de éstas entre sí.  
 
(v) Dicho  catálogo debe mostrar el sistema de relaciones que se 
entablan con el banco, con su matriz y demás empresas controladas.  
 
(vi) El banco a través de la Vicepresidencia Bancaria debe diseñar y 
mantener actualizada una base de datos que contenga los contratos 
celebrados entre el banco, su matriz y sus subordinadas.  
 
(vii) Los miembros de Junta Directiva deben informar a la misma Junta 

a) Con independencia de las restricciones específicas que en cada caso 
pudieran ser establecidas por correspondiente Departamento de 
Cumplimiento, ningún empleado puede conceder, aprobar o ejercer 
influencia para que se aprueben financiaciones o negocios entre el banco 
y clientes o proveedores con los que se encuentre vinculado, ni 
representar al Grupo en transacciones u operaciones en las que sus 
intereses personales puedan colisionar con los intereses del mismo. 
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(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 ésta.  
 
j) Los intermediarios de valores no pueden realizar operaciones en el 
mercado mostrador con los vinculados señalados anteriormente.  

la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún 
grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de 
interés o influir en la dirección de su opinión o voto y no pueden tomar 
parte en las deliberaciones de la Junta que tengan por objeto la 
autorización de una operación en la cual estén directa o indirectamente 
interesados.  
 
(viii) La Junta Directiva del banco debe considerar todas las operaciones 
en que los Administradores (o Directores generales) estén directa o 
indirectamente interesados, y decidir si autoriza o no la respectiva 
operación. 
 
(ix) Cuando considere que por la trascendencia de la respectiva 
operación o por otras circunstancias, el conocimiento de ésta debe 
llevarse a la Asamblea de Accionistas, debe proceder a convocarla a una 
reunión extraordinaria con esa específica finalidad.  

Políticas de remuneración  a) El Banco tiene definidas políticas de remuneración para los 
colaboradores que desempeñan actividades de intermediación de 
valores, las cuales son establecidas bajo principios de equidad interna y 
competitividad externa, cuidando que no originen conflictos de 
intereses, relacionados con las labores desempeñadas por dichos 
colaboradores. 

  

Políticas sobre dádivas y regalos. a) Los intereses comerciales del Grupo se consideran mejor servidos 
cuando sus decisiones comerciales se basan en criterios comerciales y 
no influenciados por factores tales como regalos, favores, donaciones, 
invitaciones, viajes o pagos.  
 
b)Los empleados no pueden dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o 
indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en 
desarrollo de las actividades realizadas por las compañías, los cuales 
pueden afectar su independencia e influir en sus decisiones, para 
facilitar negocios u operaciones, en beneficio propio o de terceros.  
 
c)Se exceptúan los regalos o invitaciones institucionales o publicitarias 
que hagan parte del giro ordinario de los negocios, tales como lapiceros, 
libros, atenciones de negocios de costos moderados, entre otros.  
 
d)En caso de que el monto de un regalo sea superior a USD $200 o su 
equivalente en moneda local, el empleado debe comunicarlo a su 
superior inmediato, quien debe tener la calidad de director (para sedes 
administrativas) o gerente de zona (para sucursales y agencias) o cargo 
superior a éste último, a quien corresponde decidir si puede ser aceptado 
o si el mismo debe ser devuelto a la persona que lo envió.  
 
e) Las anteriores reglas no deben sustituir el buen criterio, la prudencia, 
la responsabilidad, el sentido común y el sentido ético de los empleados 
para determinar los casos en que los regalos e invitaciones puedan 
afectar su objetividad, imparcialidad, independencia y generación de 
posibles conflictos de interés.  
 
f) El Grupo, mediante a aportes y patrocinios institucionales, busca 
contribuir con la realización de programas (actividades, obras o 
proyectos) con impacto económico, social, ambiental o cultural, siempre 
que los mismos se enmarquen en los principios del código y se 
encuentren alineados a la estrategia de sostenibilidad y lineamientos de 
proyección institucional previamente definidos.  
g) Tales  aportes y patrocinios no pueden se traducir en regalos 
personales para funcionarios públicos o privados, por fuera de las 
políticas de obsequios institucionales establecidas en el código. 

a) Es política del Banco que ni sus colaboradores, ni miembros de sus 
familias acepten u ofrezcan dádivas y regalos, cuando los mismos 
puedan indicar un intento por influir inapropiadamente el normal 
desarrollo de las relaciones de negocios entre la entidad y los clientes o 
competidores.  
 
b) Lo anterior no aplica a los obsequios menores intercambiados 
normalmente entre la comunidad de los negocios ni las expresiones de 
saludo y cortesía que se producen con ocasión de las festividades 
navideñas, cumpleaños y otras similares con tal que ellas no excedan los 
términos usuales para esta clase de eventos, para lo cual debe jugar un 
papel importante la discreción y el sentido común.  
 
c) De presentarse alguna situación donde sea difícil rechazar alguna de 
estas dádivas o regalos, se debe revelar al jefe de área con la debida 
anticipación, de acuerdo con la ocurrencia del evento.  
 
d) Se considera falta grave aceptar dinero de los clientes por pequeña 
que sea la cuantía.  
 
e) Las pautas expuestas para la aceptación de dádivas o regalos de 
clientes se aplica con igual validez para las atenciones y los regalos del 
Banco para con sus clientes.  
 
f) Son atenciones usuales y apropiadas del negocio los almuerzos, 
comidas y otras actividades similares.  
 
g) No se puede proveer dinero, propina o algo similar, directa o 
indirectamente, para que un cliente realice negocios con el Banco y/o 
sus filiales.  
 
h) Los regalos que el Banco hace a algún cliente o a colaboradores de 
éste no tienen otro propósito que constituirse en una atención o saludo 
de cortesía hacia ellos y por lo tanto deben ser adecuados y sobrios para 
cada ocasión.  
 
i) No se deben solicitar ni aceptar términos especiales, concesiones en 
precios u otros tratamientos preferenciales, cuando al hacerlo pueda 
inducir al otorgante a pensar que tendrá derecho a consideraciones 
especiales recíprocas.  
 
j) Los colaboradores deben revelar al jefe de área del Banco según 
corresponda, las dádivas o regalos que sean recibidos de terceros o 
entregados a los mismos, cuando exista cualquier relación de conexidad 
con la actividad de intermediación de valores.  
 
k) No se establece un monto mínimo de revelación, por lo cual los 
colaboradores involucrados en la actividad de intermediación de valores 
deben revelar todas las dádivas o regalos recibidos de clientes y 
contrapartes.  
 
l) En cualquier caso, los colaboradores deben abstenerse de recibir las 
dádivas y regalos cuando los mismos puedan afectar la objetividad e 
imparcialidad propia de sus funciones.  

a) Los funcionarios objeto del Código, en cualquier caso, deben 
abstenerse de recibir las dádivas y regalos cuando los mismos puedan 
afectar la objetividad e imparcialidad propia de sus funciones, dando 
aplicación a las políticas y procedimientos que establezca la entidad 
sobre el particular.  
 
b) Se indica que los clientes y colaboradores suelen tratar de demostrar 
su agradecimiento a los empleados del banco ofreciéndoles obsequios e 
invitaciones y que, aceptar dichos obsequios puede ser problemático, ya 
que podría inducir a terceros a creer que las decisiones que el 
funcionario ha adoptado han sido indebidamente influenciadas. Incluso, 
en casos extremos, como un regalo suntuoso, la aceptación podría 
interpretarse inclusive como la aceptación de un soborno. 
 
c) En general, ofrecer y aceptar obsequios e invitaciones se considera 
apropiado en las siguientes circunstancias: 
 
(i) El obsequio no afecta la objetividad del receptor. 
 
(ii) Nada indica que el donante está tratando de obligar al receptor o de 
influir en sus decisiones. 
 
(iii) Ofrecer o aceptar es “una práctica usual” como manifestación de 
cortesía y buenas relaciones de negocios. 
 
(iv) Ofrecer o aceptar es legal y compatible con las normas éticas 
generalmente entendidas. 
 
(v) Ni el funcionario ni el banco se sentirían avergonzados si el público 
se enterara de las circunstancias del obsequio o invitación. 
 
(vi) No se trata de un regalo o premio en efectivo, bonos, instrumentos 
negociables, préstamos personales o cualquier otro artículo de valor, por 
ejemplo, pasajes de avión para uso personal, el uso de una propiedad 
vacacional, etc. 
 
d) Al considerar la posibilidad de aceptar un obsequio o invitación el 
funcionario debe considerar que: 
 
(i) No puede utilizar su cargo para obtener beneficios personales 
indebidos, por lo cual, con mucho tacto, debe rehusar cualquier 
ofrecimiento de beneficios para sí o su familia que le hagan los clientes, 
corredores, proveedores o cualquier otra persona que tenga tratos con el 
banco. 
 
(ii) Cuando resulte extraordinariamente descortés o de alguna manera 
inapropiado rechazar un obsequio de gran valor, puede aceptarlo en 
nombre del banco e informar inmediatamente a su gerente acerca del 
obsequio para que le aconseje la forma de proceder al respecto. Estos 
obsequios no pueden ser conservados por el funcionario  para su uso o 
disfrute personal. 
 
e) Al considerar la posibilidad de ofrecer un obsequio o invitación el 
funcionario debe considerar que: 
 
(i)Tener mucho cuidado al ofrecer obsequios o invitaciones a 
funcionarios públicos y gubernamentales, ya que, incluso, algunos 
países tienen leyes estrictas en materia de ofrecimiento de obsequios de 
valor a estas personas. 
 
(iii) Siempre debe cumplir con la “Política de Scotiabank sobre 
Ofrecimiento de Obsequios e Invitaciones” 
 
f) Los siguientes son algunos ejemplos de obsequios e invitaciones que 
los funcionarios pueden ofrecer o aceptar: comidas, refrigerios y 
entradas a juegos deportivos, obras de teatro o eventos similares, 
ocasionalmente; regalos pequeños y ocasionales con motivo de 
celebraciones especiales, tales como cumpleaños, acontecimientos 
significativos o fiestas; materiales publicitarios o promocionales poco 
costosos, tales como bolígrafos o llaveros; premios no costosos en 
reconocimiento al servicio y logros en organizaciones civiles, benéficas, 
educativas o religiosas; honorarios modestos y reembolso de gastos 
razonables, en caso de no ser pagados por el banco, por presentaciones 
orales o escritas sobre un tema relacionado con la entidad; obsequios o 
invitaciones claramente motivados por lazos familiares o de amistad 
evidentes y no por relaciones de negocios. 
 
g) Dependiendo de cuál sea el valor monetario del obsequio, es 
recomendable que el funcionario consulte a su gerente si el gesto es 

a) Los empleados deben abstenerse de ofrecer o dar regalos o 
liberalidades a terceros que pudieran tener por objeto influir, de manera 
impropia, en la consecución de un beneficio o favor para el banco. 
 
b) Sólo pueden ofrecerse o realizarse aquellos regalos o liberalidades 
previstos en las normas de la correspondiente entidad del Grupo, 
conforme a los procedimientos y requisitos de autorización y control 
que resulten de aplicación. 
 
c) Determinadas jurisdicciones establecen restricciones específicas 
cuando la oferta o entrega de regalos o liberalidades tiene como 
destinatario a algún cargo público, las cuales pueden llegar a hacerse 
extensivas a cualquier funcionario o empleado del sector público, 
nacional, extranjero o de organismos internacionales, así como a 
candidatos o dirigentes de partidos políticos o de organizaciones 
sindicales, por lo cual cualquier situación que pudiera presentar algún 
tipo de duda respecto de las disposiciones legales que pudieran resultar 
de aplicación, debe ser consultada con el correspondiente departamento 
de Asuntos Legales y los empleados deben observar, escrupulosamente, 
las restricciones que de ellas pudieran derivarse. 
 
d) Los empleados no deben admitir beneficios personales o 
compensaciones económicas de ningún cliente o proveedor del banco, ni 
de ninguna otra persona física o jurídica que intente hacer negocios con 
el mismo.  
 
e) No tienen la consideración de beneficio personal la asistencia a actos 
sociales, seminarios y otro tipo de actividades formativas que hayan 
sido debidamente autorizadas conforme a los procedimientos 
establecidos, así como las invitaciones a almuerzos profesionales. 
 
f) Con carácter general, únicamente pueden ser aceptados regalos de 
carácter promocional o detalles de cortesía. En cualquier caso, si su 
valor económico es superior a 150 euros, la persona beneficiaria debe 
poner el regalo a disposición del banco que, en función de su naturaleza, 
determinará su destino final. 
 
g) El banco y sus empleados deben asegurar la oportuna difusión de este 
criterio entre sus clientes y proveedores. 
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apropiado, éste puede consultar al Departamento de Cumplimiento para 
solicitar asistencia en relación con casos difíciles o “dudosos”. 

Órgano interno responsable de la verificación del cumplimiento de 
las normas internas y funciones correspondientes. 

a) Le corresponde a la Junta Directiva realizar un estricto seguimiento a 
los principios, políticas y medidas de buen gobierno contenidos en el 
código, asegurando su adopción, cumplimiento e implementación y 
buscando el desarrollo progresivo de mejores estándares en la materia 
que sean compatibles con la cultura y filosofía del Grupo, de 
conformidad con el desarrollo del tema a nivel nacional e internacional.  
 
b) La Junta Directiva de la matriz del Grupo debe establecer la 
existencia y conformación de un Comité de Ética del Grupo, al cual le 
corresponde supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el Código de Ética y en los anexos complementarios del mismo, así 
como de determinar las acciones necesarias para el conocimiento, 
divulgación y fortalecimiento de los más elevados estándares de 
conducta ética del Grupo y la resolución de conflictos que sean de su 
competencia. Este Comité opera para todas las compañías del Grupo y 
le reporta al Comité de Auditoría.  
 
c) El Comité de Ética está conformado por el Vicepresidente de Gestión 
de lo Humano de la matriz, su Vicepresidente Administrativo y 
Vicepresidente Jurídico Secretario General, un presidente de las 
compañías filiales nacionales del Grupo y un presidente o gerente de las 
Compañías filiales del exterior del Grupo.  
 
d) La Junta Directiva de la matriz del Grupo cuenta con un Comité de 
Buen Gobierno el cual es uno solo para todo el Grupo y dentro de sus 
funciones se encuentran, entre otras: 
 
(i) Monitorear las negociaciones realizadas por los administradores con 
acciones emitidas por las compañías del Grupo. 
 
(ii) Estudiar las propuestas de reforma al código que tengan relación con 
el buen gobierno del Grupo y presentar las modificaciones, 
actualizaciones y derogatorias de las disposiciones sobre el particular.  
 
d) Sin perjuicio de lo anterior, cada una de las Juntas Directivas de las 
compañías del Grupo debe realizar un estricto seguimiento a los 
principios, políticas y lineamientos establecidos en el Código de Ética y 
los anexos complementarios que sean aplicables a la Compañía y 
determinar los casos en que considere necesaria la creación de Comités 
de Ética al interior de su Compañía, caso en el cual dichos comités 
deben actuar de manera coordinada y complementaria con el Comité de 
Ética del Grupo. 

a) El Representante Legal debe velar por el estricto cumplimiento de las 
normas que regulan la prevención y el manejo de las situaciones 
generadoras los conflictos de interés al interior del Banco. 
 
 

a) Al recibir una denuncia, el destinatario principal debe evaluar la 
gravedad de la misma para decidir si amerita una investigación interna o 
externa. Posteriormente, el destinatario principal debe asignara la 
investigación según proceda y supervisarla para asegurar la resolución 
adecuada y oportuna de la situación. 
 
b) Las supuestas irregularidades graves deben ser remitidas al presidente 
del Comité de Auditoría y de Revisión de Conducta, bien sea por parte 
del auditor en jefe o directamente por GCS (proveedor externo 
independiente). 
 
c) El auditor en jefe debe presentar un informe trimestral, o más 
frecuente si así se requiere, ante el Comité de Auditoría y Revisión de 
Conducta sobre los resultados de las investigaciones sobre supuestas 
irregularidades. 
  
d) Las denuncias relacionadas con el incumplimiento de las normas 
internas así como con el cumplimiento de la reglamentación que sean de 
naturaleza significativa deben ser notificadas al Vicepresidente principal 
y al oficial principal encargado del cumplimiento y la reglamentación, 
según proceda. 
 
e) El auditor en jefe debe presentar los resultados de las investigaciones 
a los altos ejecutivos responsables del área afectada, según corresponda. 
Esta notificación tiene como finalidad informarles acerca de la decisión 
y asegurar una resolución adecuada de la denuncia. 
 
f) El denunciante debe ser informado acerca del estado y de la 
resolución de la  Investigación en la medida de lo posible. 

a) El banco ha atribuido, a la Función de Cumplimiento, el objetivo de 
promover el desarrollo y velar por la efectiva operatividad de las normas 
y procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y estándares de comportamiento ético relevantes 
que afecten a cada uno de los negocios y actividades del Grupo, así 
como de los criterios y pautas de actuación contenidos en el Código y, la 
identificación de eventuales incumplimientos y la gestión apropiada de 
los riesgos que de ellos pudieran derivarse. 
 
b) La Función de Cumplimiento se encuentra configurada por una 
Dirección Corporativa, enmarcada en el Área de Apoyo a la Presidencia 
del Grupo, y un conjunto de departamentos de Cumplimiento integrados 
en la estructura organizativa del banco a nivel de jurisdicción, área de 
negocio o entidad. 
 
 

Infracciones    a) Es objeto de sanción el funcionario que incurra en cualquiera de las 
conductas que a continuación se describen y quien realice aquellas que 
resulten o puedan resultar violatorias de la Ley: 
 
(i) La posibilidad de obtener un beneficio financiero diferente al monto 
de la comisión o retribución habitual, que no tenga una explicación de 
acuerdo con las prácticas comerciales.  
 
(ii) La posibilidad de evitar una pérdida financiera a costa de la parte 
afectada.  
 
(iii) La existencia de un interés en el resultado de un servicio o de una 
operación llevada a cabo por cuenta del cliente, que sea contrario al 
interés del cliente.  
 
(iv) La existencia de incentivos personales, financieros, de negocios o 
de otro tipo para favorecer los intereses propios o de un tercero, distinta 
de la comisión o retribución habitual por ese servicio, no autorizados o 
no conocidos por la parte afectada.  

 

Sanciones. a) La violación a los procedimientos y normas contenidas en el código 
de gobierno corporativo y en el código de ética, bien sea de forma activa 
o por omisión de sus deberes, permite la imposición de las sanciones 
que correspondan en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Sustantivo del Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la normatividad vigente, sin 
perjuicio de las acciones de responsabilidad de carácter civil o penal a 
que haya lugar. 
 
b) Para efectos de graduar la sanción, se deben tomar en cuenta factores 
tales como reincidencias, pérdidas para la compañía o para los clientes, 
entre otros. 

a) Incurrir en conductas que no se encuentren enmarcadas dentro de los 
estándares de profesionalismo previstos debe ser objeto de decisiones 
administrativas por parte del Banco, sin perjuicio de las labores 
disciplinarias de los organismos de autorregulación del mercado de 
valores y de las funciones de supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
 

a) La política del banco en materia de represión de conflictos de interés 
va dirigida al cumplimiento de 3 propósitos fundamentales:  
 
(i) Adelantar las acciones conducentes a "sensibilizar" continuamente a 
los funcionarios con el fin de enervar las posibles situaciones que 
incentiven a que éstos actúen deslealmente. Para ello se debe enfatizar 
en el cumplimiento por parte de los mismos de comportamientos 
socialmente correctos, los cuales se oponen a conductas que persigan su 
propio interés con daño a la sociedad o que sean una invitación para no 
abstenerse de concluir operaciones convenientes para ellos y para la 
misma sociedad.  
 
(ii) En eventos reales de ocurrencia, procede la imposición de las 
sanciones disciplinaria en los grados de amonestación, suspensión y 
despido, sin perjuicio de que las partes afectadas de conformidad con la 
ley recurran a la vía judicial para el resarcimiento de los perjuicios en el 
evento de abuso:  
 
(iii)La devolución de las ventajas obtenidas por la sociedad en el caso en 
que ésta se haya beneficiado indebidamente.  
 
b) Los empleados que violen las normas del Código están sujetos a una 
acción disciplinaria que puede incluir la terminación del contrato de 
trabajo.  
 
c)La infracción de tales normas también puede significar el violar otras 
leyes, sometiendo al funcionario a la aplicación de sanciones de carácter 
penal (multas y sentencias de cárcel), sanciones civiles (pago de daños y 
perjuicios o multas), sin perjuicio de las medidas administrativas y 
disciplinarias que pueda aplicar el banco. 

a) Sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que pudiera dar 
lugar, el incumplimiento de los criterios y pautas de actuación 
contenidos en el Código puede motivar la adopción de las sanciones 
disciplinarias que resulten de aplicación conforme a lo previsto en la 
correspondiente legislación laboral. 
 

Obligación de notificar incumplimientos a las normas internas.   a) Si algún funcionario cree que posiblemente ha violado las normas 
internas que le son aplicables, tiene la obligación de notificarlo 
inmediatamente a su gerente. De lo contrario, el funcionario puede ser 
objeto de despido justificado. 
 
b) Los funcionarios tienen la obligación de notificar todo 
incumplimiento de las normas internas por parte de otro empleado, toda 
falla o deficiencia severa en las políticas, procedimientos o controles del 
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banco que puedan facilitar su incumplimiento o impedir su detección y 
todo incumplimiento por parte de un proveedor o contratista de los 
requisitos legales o normas éticas que sean comparables a tales normas 
internas. 
 
c) El banco debe proteger contra represalias a cualquier directivo, o 
empleado que, de buena fe, denuncie incumplimientos comprobados o 
presuntos por parte de otro empleado, proveedor o contratista, o 
problemas con las políticas, procedimientos y controles del mismo.  
 
d) Toda acción de represalia en contra de un directivo o empleado que 
de buena fe haya notificado un incumplimiento constituye causal de 
despido justificado y puede acarrear sanciones civiles. 
 
e) La notificación de cualquier incumplimiento se debe efectuar al 
gerente o al gerente designado en la cadena de comunicación. 
 
f) Toda denuncia de incumplimiento o de sospecha de incumplimiento 
debe ser tratada con prontitud e imparcialidad. Sin embargo, si un 
funcionario considera que su reclamo o inquietud no ha sido resuelto 
apropiadamente, debe escribirle, sin temor a represalias, al Presidente y 
Director General del banco o de su subsidiaria, o a cualquier otro 
funcionario principal pertinente. 
 
g) Existen otras opciones de carácter confidencial para notificar 
incumplimientos, problemas e irregularidades, tales como la Oficina del 
Ombudsman del Personal. 
 
h) Si no es posible utilizar la cadena de comunicación, en los casos 
relacionados con conflictos de interés (uso de información privilegiada 
y conflictos con clientes corporativos) los funcionarios se pueden dirigir 
a la Unidad de Control de Cumplimiento (Toronto). 
 
i) El banco cuenta con una política y unos procedimientos de denuncia 
de irregularidades. 

Presentación de reclamaciones a) Los accionistas e inversionistas de cada una de las compañías del 
Grupo pueden presentar solicitudes ante la Oficina de Atención de 
Accionistas e Inversionistas del Grupo o la presidencia de las otras 
compañías, cuando consideren que ha habido incumplimiento de lo 
previsto en el código. 
 
b) Le corresponde a la administración de la compañía a través de dicha 
Oficina dar respuesta clara y suficiente al solicitante, con la mayor 
diligencia y oportunidad.  
 
c) Los accionistas e inversionistas también pueden, por el mismo medio, 
presentar quejas y reclamaciones ante el Revisor Fiscal, por el 
incumplimiento de lo previsto en el código.  
 
d) Le corresponde a la compañía dar cumplida y oportuna respuesta a 
los requerimientos que con ocasión de la queja efectúe el Revisor Fiscal, 
y atender las observaciones que señale el mismo sobre el particular, 
cuando se establezca la existencia del mencionado incumplimiento.  
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ANEXO 5 

CORPORACIONES FINANCIERAS 
 Bancolombia S.A. Corporación Financiera– Código de Buen Gobierno, sus anexos (Normas de Conducta para las Tesorerías del Grupo Bancolombia y 

para la Firma Comisionista de Bolsa) y Código de Ética 196
Corporación Financiera Colombiana S.A. – Código de Buen Gobierno

. 

197. 

Destinatarios a) Todos los accionistas, administradores y empleados del Grupo son destinatarios del código, por lo cual les corresponde cumplir con las disposiciones establecidas 
en el mismo, y el espíritu y objetivo de sus principios y políticas como modelo de actuación. 
 

 

Definición de conflicto de interés a) Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en razón de su actividad o de su cargo se enfrenta a distintas alternativas de 
conducta o decisión con relación a intereses contrapuestos e incompatibles entre sí, ninguno de los cuales puede privilegiarse en atención a sus obligaciones legales o 
contractuales.  
 
b) Debido a la imposibilidad de describir todos los potenciales conflictos de interés, se establece que el Grupo confía en el compromiso, transparencia, buen criterio y 
la buena fe de sus empleados, como elemento esencial para el manejo de sus asuntos personales y profesionales y para el manejo de las situaciones que conlleven 
conflicto de interés.  
 
c) A título meramente enunciativo, se identifican las siguientes situaciones generadoras de conflicto de interés:  
 
(i)Establecer a título personal empresas o negocios que desarrollen actividades similares a las de las entidades del Grupo o ser socio, empleado, administrador o 
asesor de las mismas, salvo que se trate del cumplimiento de instrucciones dadas por las compañías del Grupo. 
 
(ii) Ser socio, empleado, administrador o asesor de sociedades que sean clientes o proveedores de las compañías del Grupo, cuando el empleado sea parte del grupo 
de personas que al interior del mismo toma decisiones relacionados con dichos clientes o proveedores, salvo que se trate del cumplimiento de instrucciones dadas por 
el Grupo, o con autorización de éste.  
 
(iii)Realizar alguna inversión personal en una empresa, si dicha inversión pudiera afectar o pareciera afectar, su capacidad de tomar decisiones imparciales y 
objetivas en cuanto a negocios relacionados con el Grupo.  
 
(iv)Realizar o participar en negocios en los que la contraparte sea el Grupo y en los que el administrador o funcionario tenga un interés personal o familiar.  
 
(v) Participar en empresas que tengan establecidos o busquen establecer negocios con el Grupo  
 
(vi) Participar en actividades que por sí o por interpuesta persona e interés personal o de terceros, impliquen competencia con alguna de las compañías del Grupo. 
 
(vii)Participar en la adquisición, contratación o decisiones de inversión de activos para el Grupo, cuando el funcionario, su cónyuge o parientes de éstos o empresas 
en las que éstos tengan participación en el capital social, sean los proveedores del respectivo activo.  
 
(viii)Participar en el análisis y aprobación de operaciones de tesorería para sí o para cónyuges, compañeros permanentes o parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil o para las personas jurídicas en las que el funcionario o los parientes indicados tengan interés. 

a) 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.  
 

Mecanismos o procedimientos de prevención. a) Los administradores deben abstenerse de participar directamente o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen 
competencia con la sociedad en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés. 
 
b) Los miembros de Junta Directiva deben evitar los conflictos de interés con la sociedad, informando sobre la existencia de los mismos a los demás miembros de la 
junta y absteniéndose de votar sobre el asunto objeto del conflicto, salvo que ésta, con el voto unánime de los demás miembros asistentes, considere que el respectivo 
director no se encuentra en situación de conflicto.  
 
c) Los administradores de las compañías que tienen domicilio en Colombia, pueden directamente o por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la 
respectiva compañía para la que laboran, mientras estén en ejercicio de sus cargos, siempre y cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y con 
autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solicitante, o cuando a juicio de la Junta 
Directiva lo amerite, con autorización de la Asamblea, con el voto favorable de la mayoría ordinaria prevista en los estatutos, excluido el del solicitante. 
 
d) La negociación de acciones que realicen los administradores no puede tener fines de especulación, la cual se presume, a título ilustrativo, cuando concurren 
simultáneamente los tres requisitos siguientes: (i) entre la compra y la venta de las acciones transcurran lapsos sospechosamente cortos, (ii) hayan ocurrido 
situaciones excepcionalmente favorables o desfavorables para la compañía y, (iii) con la operación se haya obtenido una utilidad o pérdida significativa.  
 
e) Para efectos del monitoreo y efectivo cumplimiento de tal procedimiento, se deben cumplir los siguientes requisitos:  
 
(i)El deber de información anticipada por parte del administrador, ante la Vicepresidencia Jurídica Secretaría General de la matriz del Grupo o quien haga sus veces 
en la compañía, indicando la intención de adquirir o enajenar acciones de la compañía y/o de sus subordinadas, bonos convertibles en acciones o títulos 
representativos de acciones, el número de acciones, su clase o el valor aproximado de la inversión y las razones que motivan esta negociación.  
 
(ii) El Vicepresidente Jurídico Secretario General o quien haga sus veces, debe llevar a la próxima reunión de Junta Directiva la solicitud, para que ésta se pronuncie. 
 
(iii)Respecto de directores, presidentes o gerentes generales y vicepresidentes corporativos, la mencionada autorización se debe informar al mercado como 
información relevante, en aquellas compañías que sean emisoras de valores en el mercado colombiano.  
 
(iv) La Junta Directiva debe establecer un plazo máximo de dos meses, contados a partir de la autorización, para que la operación sea cumplida, a fin de evitar 
incurrir en motivos especulativos.  
 
(v)El administrador debe informar a la Vicepresidencia Jurídica Secretaría General o a quien haga sus veces, el momento en el que realice la operación autorizada y 
las condiciones en que la misma se cumplió.  
 
(vi) Le corresponde al Comité de Gobierno Corporativo monitorear el desarrollo de las operaciones autorizadas.  
 
(vii) La operación respecto de acciones de la matriz del Grupo, no puede llevarse a cabo en los siguientes períodos: (i) Durante los meses de enero, abril, julio y 
octubre de cada año y durante los primeros 10 días calendario de los restantes meses, (ii) En el lapso que transcurra entre el momento en que se conozca por los 
administradores de una operación o negocio relevante que vaya a adelantar la entidad y el momento en que éstos sean divulgados al mercado.  
 
f) Cuando se den casos para el ejercicio del derecho de preferencia en las emisiones de acciones de las compañías, los administradores pueden ejercerlo sin 
autorización de la Junta Directiva, pero deben obtenerla para la adquisición de derechos adicionales a los que les corresponda conforme a su participación accionaria. 
 
g) Las relaciones económicas del Grupo con sus directores, presidente y principales ejecutivos se deben llevar a cabo dentro de las limitaciones y condiciones 
establecidas por las normas pertinentes y las regulaciones sobre prevención, manejo y resolución de conflictos de interés.  
 
h) Toda información relevante relativa a las relaciones económicas existentes entre cada una de las compañías y sus directores, presidente y principales ejecutivos, se 

a) Los directores, administradores y funcionarios de la corporación deben abstenerse de intervenir directa o indirectamente en cualquier 
situación en la cual puedan tener un conflicto de intereses con ésta o con empresas en las que tenga participación o interés directa o 
indirectamente. 
 
b) Los directores, administradores y funcionarios de la corporación deben evitar participar en situaciones que los pongan en competencia 
con ésta o mediante las cuales tengan un reclamo en contra de la misma o de las empresas mencionadas, o estén aprovechando para sí 
mismos una oportunidad que le pertenece a éstas.  
 
c) La ley y la doctrina consagran mecanismos para afrontar situaciones que generan real o potencialmente conflictos de intereses, los 
cuales pueden ser utilizados por la corporación, dependiendo de las características de cada caso.  
 
d) Las políticas definidas por la entidad deben ser observadas con el fin de asegurar que se ejerza la debida gestión para prevenir y detectar 
cualquier eventual conflicto de intereses, teniendo en cuenta, en todo caso, que la corporación no realiza operaciones por cuenta de 
terceros.  
 

                                                 
196 Código de Buen Gobierno Grupo Bancolombia. Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/codigoBuenGobierno.pdf.; Código de Ética Grupo Bancolombia. Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/codigoEtica.pdf; Normas de Conducta para las Tesorerías del Grupo Bancolombia y para la Firma Comisionista de Bolsa 
(Anexo No. 1). Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/anexo1_CodigoEtica_tesoreria.pdf. y, Normas de Conducta para el Área de Administración de Activos –Administración de Fondos de Inversión Colectiva (Anexo 2). Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/anexo2_codigoEtica_carterasColectivas.pdf. Recuperados 
el 3 de abril de 2014. 
197 Código de Buen Gobierno. Disponible en: http://www.corficolombiana.com/WebCorficolombiana/paginas/documento.aspx?idd=496&idr=2292. Recuperados el 3 de abril de 2014. 
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debe dar a conocer al mercado en los informes correspondientes a cada ejercicio social. 
g) Los administradores y funcionarios deben: 
 
(i)Abstenerse de participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a la ley o a los intereses del Grupo, con los cuales se pueda perjudicar el cumplimiento 
de sus deberes y responsabilidades.  
 
(ii) Abstenerse de realizar cualquier negocio u operación con fundamento en sentimientos de amistad o enemistad.  
 
(iii)Evitar con ocasión del ejercicio de su cargo, obtener beneficios personales o familiares de proveedores, contratistas, terceros, clientes o usuarios; salvo lo 
establecido en materia de regalos e invitaciones.  
 
(iv) Abstenerse de ofrecer, solicitar o aceptar comisiones o cualquier otra forma de remuneración en cualquier transacción o negocio que involucre al Grupo, con el 
fin de asegurar la efectividad o el resultado de dicha transacción o negocio.  
 
(v) Abstenerse de otorgar rebajas, descuentos, tasas preferenciales, disminuciones o exenciones de cualquier tipo, fundados en razones de amistad o parentesco o que 
no correspondan a políticas comerciales del Grupo.  
 
(vi) Abstenerse de aprovechar indebidamente las ventajas que el Grupo le ha otorgado de manera exclusiva, en razón de su calidad de funcionario, para beneficio de 
familiares o terceros. 
 
(vii) Administrar de manera personal los negocios de los clientes, por lo tanto no deberán ser asesores, apoderados o representantes de clientes y, en consecuencia, 
está prohibido realizar operaciones por cuenta de los mismos. 
 
i) Con el propósito de prevenir posibles conflictos de interés derivados del parentesco entre diferentes empleados de las compañías, éstos deben diligenciar la 
declaración de parentesco y reportar en las instancias competentes, a quienes tengan la calidad de cónyuges, compañeros permanentes, parientes dentro del segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.  
 
j) Le corresponde a la Vicepresidencia de Gestión de lo Humano, determinar la periodicidad con la que se deben actualizar dichas certificaciones. 
 
k)Los administradores (miembros de junta directiva, representantes legales y miembros del comité de inversiones), no pueden ser beneficiarios reales y por tanto 
deben abstenerse de negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, acciones inscritas en bolsa, salvo aquellas que son recibidas por herencia, 
legados o cuando la Superintendencia Financiera de Colombia, autorice su venta en los casos en que las mismas fueron adquiridas con anterioridad al nombramiento 
de la persona como administrador.  
 
l) La anterior prohibición puede se extendida por la sociedad a otros empleados que no sean administradores. 
 
m). Para garantizar que todas las operaciones de tesorería e intermediación realizadas por el Grupo que son parte del piso financiero, se realicen bajo estrictos 
parámetros de transparencia y ética, las compañías deben dar aplicación a las políticas de uso de información privilegiada, conflictos de interés y demás disposiciones 
de éticas contenidas en el código. 

Mecanismos o procedimientos de administración. a) Los conflictos de interés deben ser administrados y resueltos de acuerdo con las características particulares de cada caso.  
 

b) Toda situación que presente duda en relación con la posible existencia de un conflicto de interés, debe atenderse como si éste existiera.  
 
c) Los empleados que se encuentren frente a un posible conflicto de interés o consideren que pueden encontrarse frente a uno, deben cumplir el siguiente 
procedimiento. 
 
d) En el caso de que un miembro de junta de las compañías, encuentre que en el ejercicio de sus funciones puede verse enfrentado a un conflicto de interés, lo debe 
informar de inmediato a los demás miembros de la Junta a más tardar en su siguiente reunión y, debe abstenerse de participar en la discusión y decisión del asunto 
que genere la situación de conflicto de interés.  
 
e) La decisión relacionada debe ser tomada por los demás miembros directores de la Junta Directiva, sin perjuicio de que ésta, previa evaluación de la situación 
particular, pueda considerar que el director no se encuentra incurso en situación de conflicto de interés.  
 
f) En los casos en que el presidente, gerente general o representante legal principal de una compañía pueda verse enfrentado a un conflicto de interés, le corresponde 
informar del mismo, inmediatamente al Presidente de la Junta Directiva de la respectiva Compañía, quien debe determinar si existe o no conflicto de interés y 
orientar el manejo de la situación.  
 
g) En el caso de funcionarios no directores, como regla general, se establece que quien se encuentre ante un posible conflicto de interés y deba tomar una decisión, 
deber abstenerse de participar en la misma y elevar el caso al superior jerárquico, salvo en los casos en que se establezcan mecanismos encaminados a administrar el 
conflicto de interés o se determine la inexistencia del eventual conflicto.  
 
h) En cualquier evento en el que un funcionario encuentre que en el ejercicio de sus funciones pueda verse enfrentado a un conflicto de interés, debe informar de tal 
situación, en forma inmediata, a su superior jerárquico, quien debe tener la calidad de director (para sedes administrativas) o gerente de zona (para sucursales y 
agencias).  
 
i) El director o gerente de zona o superior jerárquico debe evaluar preliminarmente la existencia del eventual conflicto de interés y, en caso de considerar que se está 
ante el mismo, debe poner la situación en conocimiento del Comité de Ética del Grupo, con el fin de que éste determine en cada caso concreto la manera de 
administrar o solucionar el conflicto.  
j) Toda situación que presente duda por parte del director o gerente de zona o superior jerárquico en relación con la posible existencia de un conflicto de interés, debe 
atenderse como si éste existiera. 

a) En el evento que la entidad se encuentre frente a una situación generadora de conflictos de interés, se recomienda comunicarles a los 
interesados los hechos que generan su presencia y obtener de ellos su consentimiento para iniciar o continuar con la operación. 
 
b) La corporación debe abstenerse de realizar operaciones que se encuentren expresamente prohibidas y que impliquen conflictos de 
interés, cuando el conflicto no puede superarse, o cuando existan dudas sobre la claridad de la operación.  
 
c) Los directores, administradores y funcionarios de la corporación deben revelar cualquier conflicto entre sus intereses personales y los 
intereses de ésta, al tratar con clientes, usuarios, contratistas o cualquier persona que tenga o pretenda mantener relaciones comerciales o 
de cualquier otra clase, con la entidad o con las compañías en que ésta tenga participación o interés, directa o indirectamente.  
 
d) En particular, en el evento que el conflicto de intereses involucre a un director o administrador, éste debe dar a conocer la situación a la 
Junta Directiva y disponer la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas a fin de que autorice, si lo juzga procedente, la 
realización de la actividad que representa el conflicto de interés, conforme a lo establecido en el numeral 7º del artículo 23 de la Ley 222 
de 1995, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1925 de 2009 o las normas que los modifiquen o sustituyan.  
 
e) En todo momento, se debe tener en cuenta que el bienestar de la corporación es el objetivo principal, razón por la cual habrá lugar a la 
autorización, únicamente cuando el acto no perjudique los intereses de la entidad.  
 
f) El director o administrador está obligado a abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en 
los actos generadores de la situación de conflicto de intereses, hasta tanto el órgano social competente decida. En caso de desacato, tendrá 
que responder en los términos previstos en las disposiciones legales antes citadas. 
 

Reglas sobre la realización de inversiones personales  a) Los empleados de las compañías que son parte de la Tesorería (mesas de negociación, middle y back office) deben dar cumplimiento a los siguientes deberes y 
obligaciones:  
 
b) Las inversiones personales de los empleados deben realizarse siempre con fines ajenos a la especulación.  
 
c) Se presume que hay fines de especulación cuando concurran los tres requisitos siguientes:  
 
(i)Entre la compra y la venta del activo o valor a invertir transcurran lapsos sospechosamente cortos (como período de referencia se consideran sospechosas 
negociaciones que se realicen dentro de un período de 30 días calendario, sin perjuicio de que otras operaciones con lapsos de tiempo superiores también puedan 
considerarse según sus circunstancias, como operaciones sospechosas)  
 
(ii)Hayan ocurrido situaciones excepcionalmente favorables o desfavorables relacionadas con el activo o valor objeto de la negociación  
 
(iii)Con la operación, el empleado haya obtenido una utilidad o pérdida significativa (utilidad o pérdida igual o superior al 5% en la negociación del activo o valor).  
 
d) Las inversiones personales de los empleados cuya finalidad no sea considerada de naturaleza especulativa, deben seguir las siguientes instrucciones:  
 
(i)Las inversiones y operaciones a título personal se deben informar anualmente o semestralmente de acuerdo con el criterio que establezca el Grupo y se debe 
registrar a través del formato que para tal efecto se establezca.  
 
(ii)Las actividades y productos de inversión a título personal relacionadas con operaciones de tesorería o del mercado de valores, se deben realizar a través de las 
compañías del Grupo, salvo en los casos en que éstas no ofrezcan dicho producto, no presten el servicio o cuando por cuantía no se reciban dichas operaciones.  
(iii) Ningún empleado puede utilizar su estación de trabajo y los aplicativos internos del Grupo para efectuar inversiones personales o familiares o realizar 
operaciones de tesorería para beneficio propio, ni utilizar la información que el Grupo ha puesto a su disposición.  
 
(iv)Los empleados pueden consultar a través de las herramientas de trabajo tales como internet, celulares, teléfonos, entre otros, las inversiones que realicen de 
manera similar a como lo haría cualquier cliente del Grupo. 
e) Los empleados pueden hacer inversiones a través de fondos comunes, fondos de inversión, fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones o cesantías o 
cualquier vehículo de inversión colectiva, aun cuando dichos vehículos tengan motivos de especulación.  
 
f) Los empleados no pueden hacer inversiones a través de los fondos comunes, fondos de inversión, fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones o cesantías, o 
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cualquier vehículo similar administrado por las compañías del Grupo, salvo que expresamente el Grupo los autorice para realizar inversiones a través de estos 
vehículos.  
 
g)Los empleados del área de administración de activos – fondos de inversión colectiva pueden realizar inversiones a título personal en fondos comunes, fondos de 
inversión colectiva, fondos de pensiones y demás vehículos de inversión colectiva administrados por terceros ajenos al Grupo siempre, para lo cual deben elaborar 
una declaración referente a no poseer información privilegiada, la inversión se efectúe con fines ajenos a especulación y cuenten con visto bueno de su superior 
jerárquico, el cual debe ser como mínimo un director. 
 
h) Las compañías, además de las restricciones legales que le son aplicables, con el fin de evitar el uso de información privilegiada de sus empleados, puede 
determinar los casos en que existan restricciones, controles o prohibiciones para la realización de operaciones de tesorería o mercado de valores que a título personal 
quieren realizar sus empleados sobre valores de sociedades emisoras que pertenezcan al mercado donde opera la compañía. 

Reglas específicas para la negociación de acciones  a) Los empleados pueden realizar inversiones personales en acciones o ADRs de emisores del mercado de valores colombiano en Colombia o en el exterior, tanto en 
mercados spot como de futuros siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:  
 
(i)Elaborar una declaración referente a no poseer información privilegiada previa a cada inversión de acciones que se va a realizar, siguiendo el formato 
correspondiente. 
 
(ii)Aprobación previa de la inversión a realizar por parte del jefe, quien mínimo debe ser un director, 
 
(iii) Manifestar el interés por adquirir o vender acciones o ADRs, indicando la fecha en la que se deberá dar la orden, la cual no podrá ser inferior a T+10 contados 
desde el día en que se informe el interés por la negociación.  
 
b) Cuando un empleado desee comprar o vender acciones de la matriz o ADRs que representen acciones de la matriz, además de los anteriores requisitos debe tener 
en cuenta las siguientes restricciones:  
 
(i)La operación no puede realizarse con base en información privilegiada. 
 
(ii) La operación no puede llevarse a cabo en los siguientes períodos: (i) durante los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, (ii) durante los primeros 10 
días calendario de los restantes meses y, (iii) en el lapso que transcurra entre el momento en que se conozca de una operación o negocio relevante que vaya a 
adelantar el Grupo y el momento en que el mercado conozca la información.  

 

Tratamiento de las partes relacionadas como clientes a) Los empleados debe revelar al área de Compliance la información sobre sus partes relacionadas en la forma y periodicidad que para el efecto se establezca.  
 
b) Se consideran partes relacionadas directas:  
 
(i)Grupo familiar básico, es decir, padres, hermanos, hijos, esposos o compañeros permanentes, abuelos, nietos.  
 
(ii)Las personas jurídicas en las que el empleado sea administrador, directivo y/o miembro de cualquier órgano de control.  
 
(iii)Las personas jurídicas en las que el empleado sea propietario o beneficiario real de más del 5% del capital social de la sociedad.  
 
b) Se consideran partes relacionadas indirectas a todas aquellas personas naturales y/o jurídicas con las cuales exista una relación contractual, personal, familiar o de 
cualquier otra naturaleza, que pueda afectar la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar las relaciones comerciales, tales como novios, mejores amigos, 
cuñados, etc.)  
 
c) La revelación de partes relacionadas se considera que ayuda a identificar, prevenir y administrar posibles conflictos de interés que se presenten entre los 
empleados, motivo por el cual se considera muy importante que esta información se suministre de la forma más detallada posible.   
 
a) Respecto de partes relacionadas se deben cumplir las siguientes reglas:  
 
(i)No pueden a nombre de las compañías, prestar asesoría o atender a sus partes relacionadas cuando éstos sean clientes de las compañías y/o vayan a realizar 
operaciones de tesorería o de intermediación de valores.  
 
(ii)No pueden suministrar a sus partes relacionadas, información sobre operaciones, actividades, negocios o información confidencial o relacionada con el 
desempeño de sus actividades, salvo que dicha información sea de carácter público.  
 
(iii)Los empleados no pueden realizar operaciones de tesorería o de intermediación de valores cuando sus contrapartes sean partes relacionadas. Le corresponde al 
empleado informar dicho conflicto a su jefe inmediato, quien debe ser director, para que éste asigne a otro empleado con el fin de poder realizar la respectiva 
operación.  

 

Independencia de actividades a) Las áreas que realicen operaciones de intermediación susceptibles de entrar en conflicto de intereses deben estar separadas decisoria, física y operativamente.  
Operaciones con vinculados a) La realización de operaciones y celebración de acuerdos y contratos entre las compañías del Grupo se sujeta a los siguientes lineamientos: 

 
(i)Las operaciones y contratos se deben realizar en el mejor interés de cada una de las compañías y atendiendo las limitaciones y restricciones establecidas en la ley.  
 
 
(ii)Las operaciones entre las compañías pueden dar lugar a conflicto de interés, los cuales deben ser administrados buscando el mejor interés de cada una de las 
compañías.  
 
(iii) En los casos en que sea posible tener como marco de referencia precios de mercado, las operaciones y celebración de acuerdos y contratos entre compañías del 
Grupo se debe hacer a precios cercanos del mercado.  

a) La corporación, en el giro ordinario de sus negocios, puede realizar operaciones con sus accionistas, directores, administradores y 
principales ejecutivos en los términos previstos en la ley.  
 
b) En las notas a los estados financieros de cada ejercicio se deben presentar las operaciones celebradas con los accionistas y con los 
directores, administradores y principales ejecutivos, las cuales están a disposición de los accionistas 15 días hábiles antes de la celebración 
de cada Asamblea.  
 
c) La corporación comunica al mercado las relaciones económicas con sus socios mayoritarios, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
La mencionada información se entrega al mercado mediante el diligenciamiento de los reportes correspondientes a la Superintendencia 
Financiera. Dicha información reposa en los archivos públicos de esa Superintendencia y se puede acceder a ella por cualquier persona 
directamente de manera personal o por vía electrónica, de acuerdo con los mecanismos establecidos por dicha autoridad para el efecto. 

Políticas de remuneración  a) La remuneración de los empleados se fija combinando los siguientes aspectos: equidad interna y externa, nivel de responsabilidades del 
cargo e impacto en los resultados, competencias requeridas y los niveles de desempeño y proyección de las personas que los ocupan.  

Políticas sobre dádivas y regalos. a) Los intereses comerciales del Grupo se consideran mejor servidos cuando sus decisiones comerciales se basan en criterios comerciales y no influenciados por 
factores tales como regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos.  
 
b)Los empleados no pueden dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en desarrollo de las 
actividades realizadas por las compañías, los cuales pueden afectar su independencia e influir en sus decisiones, para facilitar negocios u operaciones, en beneficio 
propio o de terceros.  
 
c)Se exceptúan los regalos o invitaciones institucionales o publicitarias que hagan parte del giro ordinario de los negocios, tales como lapiceros, libros, atenciones de 
negocios de costos moderados, entre otros.  
 
d)En caso de que el monto de un regalo sea superior a USD $200 o su equivalente en moneda local, el empleado debe comunicarlo a su superior inmediato, quien 
debe tener la calidad de director (para sedes administrativas) o gerente de zona (para sucursales y agencias) o cargo superior a éste último, a quien corresponde 
decidir si puede ser aceptado o si el mismo debe ser devuelto a la persona que lo envió.  
 
e) Las anteriores reglas no deben sustituir el buen criterio, la prudencia, la responsabilidad, el sentido común y el sentido ético de los empleados para determinar los 
casos en que los regalos e invitaciones puedan afectar su objetividad, imparcialidad, independencia y generación de posibles conflictos de interés.  
 
f) El Grupo, mediante a aportes y patrocinios institucionales, busca contribuir con la realización de programas (actividades, obras o proyectos) con impacto 
económico, social, ambiental o cultural, siempre que los mismos se enmarquen en los principios del código y se encuentren alineados a la estrategia de sostenibilidad 
y lineamientos de proyección institucional previamente definidos.  
g) Tales  aportes y patrocinios no pueden se traducir en regalos personales para funcionarios públicos o privados, por fuera de las políticas de obsequios 
institucionales establecidas en el código. 

 

Órgano interno responsable de la verificación del cumplimiento de 
las normas internas y funciones correspondientes. 

a) Le corresponde a la Junta Directiva realizar un estricto seguimiento a los principios, políticas y medidas de buen gobierno contenidos en el código, asegurando su 
adopción, cumplimiento e implementación y buscando el desarrollo progresivo de mejores estándares en la materia que sean compatibles con la cultura y filosofía del 
Grupo, de conformidad con el desarrollo del tema a nivel nacional e internacional.  
 
b) La Junta Directiva de la matriz del Grupo debe establecer la existencia y conformación de un Comité de Ética del Grupo, al cual le corresponde supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Ética y en los anexos complementarios del mismo, así como de determinar las acciones necesarias para 
el conocimiento, divulgación y fortalecimiento de los más elevados estándares de conducta ética del Grupo y la resolución de conflictos que sean de su competencia. 

a) El Representante Legal de la corporación debe velar por el cumplimiento de los estatutos y de las normas y disposiciones de la 
Asamblea General y de la Junta Directiva.  
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Este Comité opera para todas las compañías del Grupo y le reporta al Comité de Auditoría.  
 
c) El Comité de Ética está conformado por el Vicepresidente de Gestión de lo Humano de la matriz, su Vicepresidente Administrativo y Vicepresidente Jurídico 
Secretario General, un presidente de las compañías filiales nacionales del Grupo y un presidente o gerente de las Compañías filiales del exterior del Grupo.  
 
d) La Junta Directiva de la matriz del Grupo cuenta con un Comité de Buen Gobierno el cual es uno solo para todo el Grupo y dentro de sus funciones se encuentran, 
entre otras: 
 
(i) Monitorear las negociaciones realizadas por los administradores con acciones emitidas por las compañías del Grupo. 
 
(ii) Estudiar las propuestas de reforma al código que tengan relación con el buen gobierno del Grupo y presentar las modificaciones, actualizaciones y derogatorias de 
las disposiciones sobre el particular.  
 
d) Sin perjuicio de lo anterior, cada una de las Juntas Directivas de las compañías del Grupo debe realizar un estricto seguimiento a los principios, políticas y 
lineamientos establecidos en el Código de Ética y los anexos complementarios que sean aplicables a la Compañía y determinar los casos en que considere necesaria 
la creación de Comités de Ética al interior de su Compañía, caso en el cual dichos comités deben actuar de manera coordinada y complementaria con el Comité de 
Ética del Grupo. 

Sanciones. a) La violación a los procedimientos y normas contenidas en el código de gobierno corporativo y en el código de ética, bien sea de forma activa o por omisión de sus 
deberes, permite la imposición de las sanciones que correspondan en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, el Reglamento 
Interno de Trabajo, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la normatividad vigente, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad de carácter civil o penal a 
que haya lugar. 
 
b) Para efectos de graduar la sanción, se deben tomar en cuenta factores tales como reincidencias, pérdidas para la compañía o para los clientes, entre otros. 

 

Presentación de reclamaciones a) Los accionistas e inversionistas de cada una de las compañías del Grupo pueden presentar solicitudes ante la Oficina de Atención de Accionistas e Inversionistas 
del Grupo o la presidencia de las otras compañías, cuando consideren que ha habido incumplimiento de lo previsto en el código. 
 
b) Le corresponde a la administración de la compañía a través de dicha Oficina dar respuesta clara y suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.  
 
c) Los accionistas e inversionistas también pueden, por el mismo medio, presentar quejas y reclamaciones ante el Revisor Fiscal, por el incumplimiento de lo previsto 
en el código.  
 
d) Le corresponde a la compañía dar cumplida y oportuna respuesta a los requerimientos que con ocasión de la queja efectúe el Revisor Fiscal, y atender las 
observaciones que señale el mismo sobre el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumplimiento.  

a) Los accionistas e inversionistas pueden hacer solicitudes respetuosas ante la entidad, cuando crean que ha habido incumplimiento de lo 
previsto en el Código y, en estos casos, la administración de la entidad debe dar respuesta clara y suficiente al solicitante, con la mayor 
diligencia y oportunidad.  
 
b) Los accionistas e inversionistas de la entidad pueden presentar quejas o reclamaciones ante el Revisor Fiscal, por el incumplimiento de 
lo previsto en el Código, quien debe verificar que la entidad de cumplida y oportuna respuesta al quejoso.  
 
c) La entidad debe atender las observaciones que con ocasión de la queja señale el Revisor Fiscal, cuando se establezca la existencia del 
mencionado incumplimiento.  
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ANEXO 6 

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS 
 Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A.  – Código del Buen Gobierno, Política de 

Inversión y Política de Ejercicio de Derechos Políticos 198
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. – Código de Buen Gobierno 
Corporativo, Políticas de Inversión de Fondos administrados por PORVENIR S.A. y Políticas relativas al Gobierno 
Corporativo frente a los receptores de Inversión y ejercicio de Derechos Políticos

. 
199. 

Destinatarios a) El Código aplica a todas las actuaciones de la sociedad, los accionistas, la Junta Directiva, la administración, los 
empleados y en general de todas las personas vinculadas de alguna manera con ésta, con el fin de que la actuación de la 
misma se ajuste a los principios éticos y prácticas de buen manejo societario. 

a) Las políticas y mejores prácticas en materia de buen gobierno corporativo se aplican a los accionistas, directores y, en 
general a todos los colaboradores de la sociedad, independientemente del tipo de contrato a través del cual se encuentren 
vinculados.  

Definición de conflicto de interés a) 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.  
 
b) Entre otras conductas, se considera que hay conflicto de interés cuando la situación llevaría a la escogencia entre (i) la 
utilidad propia y la de un cliente, o (ii) la de un tercero vinculado al agente y un cliente, o (iii) la utilidad del fondo que 
administra y la de otro cliente o la propia, o (iv) la utilidad de una operación y la transparencia del mercado.  
 
c) La sociedad, sus directores, administradores, representantes legales y empleados en general, deben abstenerse de realizar 
cualquier operación o negociación, que pueda dar lugar a conflictos de interés entre ellos, los accionistas o aportantes de 
capital y los fondos que se administran. 
 
d) Tales funcionarios se encuentran inmersos en la citada situación de conflicto cuando deban tomar una decisión, o realizar 
u omitir una acción, en razón de sus funciones y se encuentren ante la posibilidad de escoger entre el interés de la sociedad, 
el cliente, usuario o proveedor de la situación presentada, y su interés propio o el de un tercero, de manera que de optar por 
cualquiera de estos dos últimos, obtendría un beneficio pecuniario y/o extra-económico indebido que de otra forma no 
recibiría, desconociendo así un deber legal, contractual, estatutario o ético, conforme a los principios de actuación 
establecidos  en el Código. 
 

 

Mecanismos o procedimientos de prevención. a) Las situaciones generales que pueden generar conflictos de interés están relacionadas con el proceso mismo de inversión 
de los recursos de los fondos administrados, con las actividades de quienes participan en la gestión de las inversiones de 
tales fondos, con la eventual presencia a favor de tales funcionarios de incentivos diferentes a los originados en su relación 
laboral con la administradora, y con el acceso a información privilegiada por parte de dichos funcionarios.  
 
b) Los funcionarios de la administradora se deben abstener de realizar cualquier operación que pueda dar lugar a conflictos 
de interés. En este sentido, se debe anteponer la observancia de las normas legales y de los principios éticos que orientan la 
actividad de la sociedad y, particularmente, lo dispuesto con relación a conflictos de interés en las normas internas de la 
sociedad. 
 
c) Se indica que no es posible describir todos los potenciales conflictos de interés que se pueden presentar, por lo cual a 
título meramente enunciativo, se establecen las siguientes situaciones generadoras de conflictos de interés y las 
consecuentes deberes a cargo de los respectivos funcionarios:  
 
(i) La participación de funcionarios de la sociedad en actividades contrarias a la ley, las políticas y normas internas de ésta.  
 
(ii) La ejecución por parte de un funcionario de la sociedad, de cualquier operación o actividad que le sea asignada 
motivado por sentimientos de amistad o enemistad.  
  
(iii) La utilización de la condición de directivo o empleado de la sociedad para obtener beneficios para sí o para terceros, ya 
sea de servicios que ofrece la entidad o de beneficios que podría obtener de los proveedores, afiliados, o cualquier otra 
entidad con la que ésta tenga relación.  
 
(iv) La participación de funcionarios de la sociedad en cualquier actividad externa que interfiera con el horario de trabajo, 
con sus responsabilidades o con los intereses de ésta excepto cuando expresamente lo autorice.  
 
(v)La recepción de dinero, comisiones u obsequios que tengan un valor superior a un SMLMV por anualidad, salvo que, 
previa consulta con el jefe inmediato, este determine que es viable recibirlo.  
 
d) En la adquisición de la participación en el capital y deuda de entidades destinatarias de inversión:  
 
(i) Privilegiar las emisiones de entidades que tengan el carácter de accionistas o vinculados con la sociedad. 
 
(ii) Privilegiar las emisiones en las cuales los empleados del colocador tiene algún parentesco de hasta tercer grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o único civil con funcionarios de la sociedad. 
 
(iii) Privilegiar los intereses de otros patrimonios autónomos administrados pertenecientes a accionistas o vinculados, en 
detrimento de los fondos administrados.  
 
e) En la administración de la participación en el capital o de deuda en entidades destinatarias de la inversión:  
 
(i) Entregar información a la que se tiene acceso a partir de la gestión de inversiones a terceros.  
 
f) En la enajenación de participaciones de los fondos administrados:  
 
(i) Privilegiar los intereses de la posición propia de la sociedad, en detrimento de los fondos administrados y de sus 
afiliados, así como privilegiar los intereses de otros patrimonios autónomos administrados pertenecientes a accionistas o 
vinculados, en detrimento de los fondos administrados.  
 
g) De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 656 de 1994, los administradores y representantes 
legales de la sociedad están sometidos a las siguientes prohibiciones:  
 
(i) No pueden  ser directores, administradores, representantes legales o empleados de otra sociedad que administre fondos 
de pensiones, ni de entidades que sean directa o indirectamente accionistas o aportantes de capital de otra sociedad que 
administre fondos de pensiones.  
 
(ii) No pueden ser administradores, representantes legales o empleados de firmas comisionistas de bolsa, comisionistas 
independientes, comisionistas de valores, sociedades administradoras de fondos de inversión, fondos de inversión o fondos 

a) Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios y, sus 
actuaciones se deben cumplir en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de los accionistas. 
 
b) Para efectos de determinar la presencia de una situación generadora de un conflicto de interés, la sociedad o el empleado 
de inversiones debe considerar que la operación debe conducir a una disyuntiva de naturaleza jurídica y moral sobre los 
efectos, beneficios y perjuicios, de las conductas alternativas que puede realizar frente a una determinada situación, 
teniendo en cuenta la posibilidad de que se involucren sus propios intereses, los de la sociedad, los de sus vinculados y los 
de sus afiliados.  
 
c) De manera general se considera que puede generarse un conflicto de interés en los siguientes eventos, casos en los cuales 
es necesario que el empleado dé cumplimiento a las obligaciones de revelación y administración del conflicto, si lo hubiere:  
 
(i) Cuando los empleados de inversiones tengan un interés económico material en alguna sociedad o emisor de valores en 
los que uno o más de los fondos administrados mantenga o pueda mantener una posición de inversión.  
 
(ii) Se entiende por empleados de inversiones o destinatario(s) las personas naturales que estén asignadas a las áreas del 
Front Office, Middle Office y Back Office, así como los funcionarios de las áreas de auditoria que ejercen funciones 
relacionadas o tengan conocimiento acerca del análisis, manejo, inversión de los recursos de la sociedad o de los fondos 
administrados. 
 
(iii) También tienen la calidad de empleado(s) de inversiones, las personas naturales que sean miembros de los Comités que 
están creados al interior de la sociedad para el proceso de tesorería.  
 
(iv) Cuando los administradores de la sociedad o sus familiares directos sean administradores, directores o mandatarios 
generales de sociedades o emisores de valores o intermediarios de valores en los cuales uno o más de los fondos 
administrados mantenga o pueda mantener una posición de inversión o con los cuales puedan adelantarse operaciones en el 
mercado de valores.  
 
(v) Se entiende por familiar(es) directo(s) las personas con quienes el empleado de inversiones se relaciona en calidad de 
padre o madre, sus hermanos, sus hijos y su cónyuge o compañero(a) permanente.   
 
(vi) En general, cuando el empleado o administrador cuenta con información privilegiada.  
 
 

                                                 
198 Código del Buen Gobierno Corporativo. Disponible en: https://www.proteccion.com/wps/wcm/connect/proteccion/7c31fe2a-784f-4992-9ee9-ce4c2ac0c9b6/codigo_buen_gobierno_2014.pdf?MOD=AJPERES, Política de Inversión. Disponible en: https://www.proteccion.com/wps/wcm/connect/proteccion/ed43bea8-5dfc-4a50-be85-
39615f5855f7/Politica_de_Inversion_2013.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0 y, Política de Ejercicio de Derechos Políticos. Disponible en: https://www.proteccion.com/wps/wcm/connect/proteccion/81d69ef6-8c4d-4832-bbad-0c264e6d2b8c/politica_ejercicio_derechos_politicos.pdf?MOD=AJPERES.  Recuperados el 12 de noviembre de 2014. 
199 Código de Buen Gobierno Corporativo. Disponible en: https://www.porvenir.com.co/NuestraCompania/Gobierno%20Corporativo/Biblioteca%20de%20Documentos/Codigo_buen_gobierno_Junio2014.pdf., Políticas de Inversión de Fondos administrados por PORVENIR S.A. Disponible en:  https://www.porvenir.com.co/NuestraCompania/Documents/politicas_inversion_porvenir.pdf. y, Políticas 
relativas al Gobierno Corporativo frente a los receptores de Inversión y ejercicio de Derechos Políticos. Disponible en: https://www.porvenir.com.co/NuestraCompania/Documents/politicas_desarrollo_derechos_politicos.pdf. Recuperados el 12 de noviembre de 2014. 

https://www.proteccion.com/wps/wcm/connect/proteccion/7c31fe2a-784f-4992-9ee9-ce4c2ac0c9b6/codigo_buen_gobierno_2014.pdf?MOD=AJPERES�
https://www.proteccion.com/wps/wcm/connect/proteccion/ed43bea8-5dfc-4a50-be85-39615f5855f7/Politica_de_Inversion_2013.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0�
https://www.proteccion.com/wps/wcm/connect/proteccion/ed43bea8-5dfc-4a50-be85-39615f5855f7/Politica_de_Inversion_2013.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0�
https://www.proteccion.com/wps/wcm/connect/proteccion/81d69ef6-8c4d-4832-bbad-0c264e6d2b8c/politica_ejercicio_derechos_politicos.pdf?MOD=AJPERES�
https://www.porvenir.com.co/NuestraCompania/Gobierno%20Corporativo/Biblioteca%20de%20Documentos/Codigo_buen_gobierno_Junio2014.pdf�
https://www.porvenir.com.co/NuestraCompania/Documents/politicas_inversion_porvenir.pdf�
https://www.porvenir.com.co/NuestraCompania/Documents/politicas_desarrollo_derechos_politicos.pdf�
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mutuos de inversión, ni, en general, de cualquier entidad que tenga el carácter de inversionista institucional, así como 
tampoco pueden ser empleados de una mesa de dinero o empleados de una bolsa de valores. 
 
h) Las inhabilidades e incompatibilidades descritas, son igualmente aplicables respecto de los empleados de la sociedad y 
que, en razón de su cargo o posición, les corresponda participar o participen en la toma de decisiones de inversión. 
 
i) De acuerdo con el artículo 404 del Código de Comercio, los administradores de la sociedad no pueden, ni por si ni por 
interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de ella mientras estén en ejercicio de sus cargos, salvo cuando se trate de 
operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto favorable de la 
mayoría prevista en los estatutos, excluido el solicitante, o de la Asamblea de Accionistas, con el voto favorable de la 
mayoría ordinaria prevista en los estatutos, excluido el del solicitante. 
 
j) No existen en la sociedad, pagos o remuneraciones en acciones de ésta para sus empleados, directivos o administradores, 
así como tampoco hay incentivos de opciones para adquirir acciones de la misma. 
 
k) Le corresponde a la Junta Directiva deliberar y decidir sobre la celebración de contratos con sociedades vinculadas a la 
sociedad, en el entendido de que cualquiera de dichas adquisiciones u operaciones se deben realizar de conformidad con lo 
establecido en el subproceso “Administrar la Compra y Contratación de Insumos y Servicios”.  
 
l) Las relaciones económicas y comerciales entre la sociedad y sus accionistas, vinculados, directores, administradores, así 
como con los cónyuges o compañeros permanentes, parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, o primero civil de estos dos últimos, se deben manejar dentro de los postulados del Código y de la ley, y 
efectuarse de conformidad con lo requerido por los correspondientes subprocesos. 
 
m) Ningún empleado debe participar en contratos o negociaciones, cuando se encuentre incurso en conflicto de interés su 
cónyuge o compañero permanente, sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero 
civil.  
 
n) El empleado tan pronto tenga conocimiento del conflicto de interés, lo debe comunicar inmediatamente a su superior 
jerárquico para que éste designe al empleado que debe continuar con el proceso. 
 
o) Los funcionarios de la sociedad se deben abstener de realizar cualquier operación que pueda dar lugar a conflictos de 
interés entre ella o sus accionistas o aportantes de capital y los fondos que administran, o entre la sociedad y sus potenciales 
afiliados, por lo cual se debe anteponer la observancia de las normas legales y de los principios éticos que orientan la 
actividad de la sociedad.  

Mecanismos o procedimientos de administración. a) Los directivos, administradores y empleados de la sociedad deben actuar con la lealtad y diligencia debida, comunicando 
las situaciones donde puedan presentarse conflictos de interés, observando siempre el deber de confidencialidad.  
 
b) Cuando cualquiera de las personas mencionadas anteriormente se enfrente a un conflicto de interés, o tenga duda sobre la 
existencia del mismo, debe atender el siguiente procedimiento:  
 
(i) Informar por escrito del conflicto a su superior jerárquico, describiendo detalladamente la situación.  
 
(ii) El superior lo debe resolver o de no lograrlo resolver lo debe remitir al Comité de Ética para su solución, quien puede, a 
su vez, remitirlo al 
Comité de Asuntos de Junta y Gobierno Corporativo. 
 
(iii) El superior debe designar al empleado que continuará con el respectivo proceso.  
 
(iv) Abstenerse de actuar cuando tenga conocimiento de la situación de conflicto de interés y de intervenir, directa o 
indirectamente, en las actividades y decisiones que tengan relación con las determinaciones sociales referentes al conflicto.  
 
(v) El presidente de la sociedad y los miembros de la junta directiva deben dar a conocer a la junta directiva la situación de 
conflicto de interés.  
 
(vi) La duda de los directivos, administradores y empleados de la sociedad respecto de la configuración de actos que 
impliquen conflicto de interés, no exime a estas personas de la obligación de abstenerse de participar en las actividades 
respectivas hasta tanto se tome una decisión final por la instancia correspondiente. 
 
c) En todo caso, los Directores deben informar a la Junta Directiva, las relaciones, directas o indirectas, que mantengan 
entre ellos, o con la sociedad o con cualquier emisor del mercado de valores receptor de las inversiones de los fondos 
administrados, o con proveedores, o con clientes o con cualquier otro grupo de interés de las que pudieran derivarse 
situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto. 
 
d) Los conflictos que se presenten entre la sociedad y sus accionistas o inversionistas, y administradores, se deben intentar 
solucionar en primer lugar por la vía de arreglo directo, en segunda instancia por amigables componedores, en tercera 
instancia por la intervención de conciliadores de los centros de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Medellín y en última instancia por un Tribunal de arbitramento que funcionará en la Ciudad de Medellín, el cual se debe 
integrar por 3 ciudadanos colombianos los cuales deben fallar en Derecho. 
 
e) En todo caso los accionistas pueden acudir en cualquier momento ante la Superintendencia Financiera para hacer efectiva 
la protección de sus derechos. 

a) Le corresponde a la junta directiva resolver las situaciones que puedan dar origen a un conflicto de interés y que hayan 
sido reveladas por los administradores de la sociedad. 
 
b) En caso de que el conflicto de interés involucre a un miembro de junta directiva, éste se debe resolver sin tener en cuenta 
su voto, quien además debe retirarse de la sesión correspondiente en el momento en que se vaya a tomar la decisión 
relacionada con el conflicto reportado. 
 
c) Los administradores de la sociedad no pueden, ni por sí ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la 
misma sociedad, mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización de la junta directiva, otorgada con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros, excluido el del solicitante, o de la asamblea general de accionistas con el voto favorable de la mayoría ordinaria 
prevista en los estatutos, excluido el del solicitante. 
 
d) Cualquier empleado de  inversiones que considere existe un conflicto de intereses, aún cuando el mismo sea potencial, 
debe ponerlo en conocimiento al vicepresidente del área a la cual pertenece, para que éste informe a su turno, a la Unidad 
de Cumplimiento, quien debe evaluar la existencia del conflicto de interés y en caso que considere su existencia la debe 
documentar y someter su administración a consideración del Comité de Inversiones.  
 
e) Mientras el conflicto de interés se define, quien revela el conflicto de interés debe abstenerse de realizar la operación 
respectiva y actuar como si éste existiera, hasta tanto se tome una decisión al respecto, la cual debe ser informada por la 
Unidad de Cumplimiento, por escrito.  
 
f) Siempre que el conflicto de interés se encuentre unido a información privilegiada, la sociedad o el empleado de 
inversiones debe abstenerse de realizar la operación.  
 
g) Si el conflicto que se presenta no se encuentra vinculado a información privilegiada, el Comité de Inversiones puede 
adoptar las medidas conducentes a su administración, tales como:  
 
(i) Determinar la no celebración de la operación.  
 
(ii) Autorizar la operación, consultando el deber fiduciario, conforme al cual se deben privilegiar los intereses de los fondos 
administrados.  
 
(iii) Relevar al empleado involucrado en la situación de conflicto de interés, de intervenir directa o indirectamente, en las 
deliberaciones o decisiones y demás actividades propias del ámbito de sus funciones respecto de la situación de conflicto y 
designación de un empleado que debe estar encargado de manera ad hoc de las deliberaciones, decisiones u operaciones 
respectivas. 

Proceso de inversión. a) El proceso de inversión establecido por la sociedad contribuye a identificar y administrar situaciones que pueden dar 
lugar a conflictos de interés, al establecer un marco de actuación que debe ser respetado por todos los participantes del 
mismo.  
 
b) En el proceso de toma de una decisión de inversión participan las siguientes instancias:  
 
(i) Comité de Inversiones quien propone la asignación estratégica de activos con base en las políticas de inversión y las 
consideraciones del Comité de Riesgos. 
 
(ii) Junta Directiva: Aprueba la asignación estratégica de activos y las políticas de inversión. 
 
(iii) Comité de Inversiones: Propone al Comité de Riesgos los emisores, contrapartes, gestores de fondos y nuevas clases de 
activos para que sean analizadas y se determinen los cupos de inversión. 
 
(iv) Dirección de Riesgo de Inversiones: Identifica riesgos y controles (matriz de riesgo), corre las metodologías internas, 
solicita concepto jurídico y de inversiones y, presenta propuesta de cupo. 
 
(v) Presidencia: En compañía del Vicepresidente de Inversiones y del Vicepresidentes de Riesgo, avala la propuesta de 
cupo que se lleva al Comité Externo de Riesgo. 
 
(vi) Comité Externo de Riesgo: Aprueba el cupo de inversión. 
 
(vii) Administrador del Portafolio: Define la estrategia de inversión del portafolio administrado de acuerdo con la 
asignación estratégica de activos aprobada, las políticas de inversión y el marco de las operaciones tácticas. 
 
(viii) Especialista por clase de activo: Gestiona la clase de activos correspondiente, asesora al administrador del portafolio 
en dicha clase de activo y ejecuta en el mercado las decisiones que toma el administrador del portafolio. 

a) Los procedimientos operacionales de las áreas de inversión de los recursos de los fondos, se encuentran diseñados de tal 
manera que exista una separación clara organizacional y funcionalmente, de las actividades de trading; monitoreo, control y 
administración de riesgo; procesamiento y contabilidad.  
 
b) La sociedad cuenta con áreas separadas encargadas del front, del middle y del back office, las cuales dependen de 
vicepresidencias independientes, lo cual contribuye a la transparencia de la operación y a la eliminación de conflictos de 
interés y a su vez, redunda en una disminución del riesgo operativo derivado de la naturaleza de la actividad de inversión de 
los recursos administrados. 
 
c) En el proceso de toma de una decisión de inversión participan las siguientes instancias:  
 
(i) Junta directiva, quien en la jerarquía de los órganos vinculados a las actividades de inversión de los recursos de los 
fondos, ocupa el primer lugar y le corresponde, entre otros aspectos, aprobar la política de inversión de cada uno de los 
tipos de fondos de pensiones obligatorias y de cada uno de los portafolios del fondo de cesantía y, la asignación estratégica 
de activos, es decir, la distribución de las clases de activos definida por el Comité de Inversiones para cada uno de los tipos 
de fondos de pensiones obligatorias y para el portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, así como los rangos dentro de 
los cuales pueden oscilar los porcentajes de la asignación estratégica de activos.  
 
(ii) Comité de Riesgos, a quien corresponde, entre otros aspectos, velar porque se dé cumplimiento a las políticas de 
inversión aprobadas por la junta directiva, proponer a ésta, para su respectiva aprobación, las políticas de la sociedad en la 
administración o gestión de riesgos, así como las metodologías de identificación, medición, control y monitoreo de los 
riesgos inherentes a la actividad de inversión de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y de los portafolios del fondo 
de cesantía y evaluar los resultados sobre back y stress testing, presentar a dicho órgano, los límites de exposición a los 
riesgos inherentes a la actividad de inversión y efectuar seguimiento al cumplimiento de los mismos y, aprobar los distintos 
emisores contrapartes y gestores de fondos propuestos por el Comité de Inversiones, así como los cupos de inversión en los 
mismos de acuerdo con las reglas internas sobre el particular. 
 
(iii) Comité de Inversiones, quien debe, entre otras actividades, definir las clases de activos por cada tipo de fondo de 
pensiones obligatorias y portafolios del fondo de cesantía, establecer las condiciones que deben cumplir los títulos y/o 
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valores y los emisores de las inversiones u operaciones que se pueden realizar con los recursos de los citados fondos,  
analizar las situaciones relativas a los potenciales conflictos de interés relacionados con el proceso de inversión y su 
tratamiento, así como presentar ante la junta directiva para su respectiva aprobación, las políticas de gestión de potenciales 
conflictos de interés en el proceso de selección y negociación de inversiones y de abstención de operaciones que den lugar a 
conflictos de interés.  
 
(iv) Vicepresidencia de inversiones – front office, como área encargada de la inversión de los recursos de los fondos 
administrados y los recursos propios de la sociedad, de las relaciones con las contrapartes y de los aspectos comerciales de 
la Tesorería, así como  responsable de la negociación diaria de los activos e instrumentos financieros, cumpliendo para el 
efecto, con las políticas de inversión, así como con  la Asignación Estratégica de Activos y con los objetivos de rentabilidad 
y riesgo que se aprueben por las instancias correspondientes. 
 
(v) Vicepresidencia de riesgo – middle office, como área encargada, entre otras funciones, de la medición de riesgos, de la 
verificación del cumplimiento de las políticas y límites establecidos y de las mediciones referentes al desempeño de las 
inversiones, así como de la supervisión de los retornos y de la exposición a los riesgos derivados de las exposiciones de los 
portafolios administrados. 
 
(vi) Vicepresidencia jurídica – middle office, como área encargada de brindar el soporte legal a las actividades de inversión 
de los recursos de los fondos administrados, así como de dar asesoría legal en los aspectos relacionados con la inversión de 
los recursos de la sociedad y de los fondos administrados por ésta. 
 
(vii) Vicepresidencia de planeación financiera – back office, quien a través de la Gerencia de Operaciones Financieras, es la 
encargada de adelantar las actividades correspondientes al back office, es decir, de realizar los aspectos operativos de la 
Tesorería, tales como el análisis, coordinación, cumplimiento y control de las operaciones generadas por la Vicepresidencia 
de Inversiones, así como de efectuar el proceso de valoración de portafolios y su respectivo reporte al área contable. 
 
(viii) La sociedad cuenta con un auditor interno, a cuyo cargo está la responsabilidad de evaluar y contribuir a la mejora de 
los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la sociedad, que para el caso de la actividad de inversión de 
recursos de los fondos de pensiones y cesantía, debe incluir en su plan de trabajo, la realización de pruebas, verificación por 
muestreo, tendientes a verificar el cumplimiento de las normas externas e internas. 
 
(ix) La sociedad cuenta con un revisor fiscal a quien corresponde, entre otras cosas, verificar el cumplimiento de las 
políticas de inversión, aprobadas por la junta directiva. 

Manejo de los conflictos de interés en la gestión de las inversiones de los fondos. a) En general todas las normas relativas al funcionamiento de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y 
cesantía y las que contienen el régimen de inversiones de dichos fondos, establecen la obligación de las sociedades 
administradoras, sus directores, administradores y representantes legales de abstenerse de realizar cualquier operación que 
pueda dar lugar a conflictos de interés entre las sociedades, sus accionistas o vinculados y el fondo que administran, y de 
adoptar las medidas necesarias para evitar que tales conflictos se presenten en la práctica. 
 
b) De manera específica, la reglamentación sobre inversiones define que los fondos de pensiones obligatorias, voluntarias y 
de cesantía tienen algunas restricciones para la realización de transacciones con sociedades que tengan el carácter de 
vinculadas, filiales o subsidiarias de la sociedad administradora, o sus socios principales.  
 
c) Por lo tanto, la sociedad atiende en estricto sentido las disposiciones legales que sobre la materia establecen los 
regímenes de inversión aplicables. 
 
d) Los empleados que están involucrados directa e indirectamente en la gestión de las inversiones de los fondos deben 
conocer y respetar las normas que rigen el desarrollo de sus actividades,  en particular las disposiciones sobre la prohibición 
de utilizar Información Privilegiada y Conflictos de Interés. 
 
e) Los empleados de la sociedad vinculados al proceso de inversión de los recursos del Fondo de Pensiones Voluntarias, 
que en desarrollo de sus actividades puedan tener acceso a información sensible que incida en los resultados financieros de 
dicho fondo, no pueden estar afiliados al mismo. 

 

Manejo de los conflictos de interés en la elección de miembros de Junta Directiva de Emisores de Valores en los que 
se cuente con participación relevante. 

a) En relación con aquellos emisores del mercado de valores en los cuales los fondos administrados posean una 
participación relevante, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2555 de 2010, que dé lugar a participar en la elección 
de miembros de junta directiva o consejos de administración, la sociedad, a través de su Dirección de Riesgo de 
Inversiones, cuenta con políticas claras en torno a la selección de estos candidatos, de forma tal que sea posible evidenciar 
la independencia de éstos en relación con la sociedad y sus vinculados. 
 
b) Específicamente, se debe observar que en el proceso de selección de los directores, el perfil de los miembros de Junta 
Directiva se ajuste a las necesidades de la entidad destinataria de la inversión, que cumplan con competencias básicas y que 
garanticen la independencia en los términos que establecen el Decreto 2555 de 2010 y la Ley 964 de 2005. 

 

Manejo de los conflictos de interés en relación con el gobierno corporativo de los emisores de valores en los que 
invierten los fondos administrados por la sociedad. 

a) La sociedad ha adoptado criterios discrecionales respecto de las recomendaciones del Código País y las demás prácticas 
de buen gobierno corporativo que, en su criterio deben ser adoptadas por los emisores destinatarios de las inversiones de los 
fondos administrados. 
 
b) Por tanto, la sociedad debe verificar que en los códigos de Buen Gobierno Corporativo de las empresas destinatarias de 
inversión de los diferentes fondos administrados, se expresen pautas claras, expresas y exigibles en temas relacionados con 
el funcionamiento de sus órganos de dirección, la revelación de información al mercado, las labores de la revisoría fiscal, 
así como la administración de conflictos de interés y el acceso o utilización de información privilegiada. 
 
c) Tales criterios han sido incorporados en los modelos internos de análisis de las inversiones y cuentan con una 
ponderación específica en ellos. 
 
d) La sociedad se compromete a mantener actualizados estos criterios discrecionales, de modo tal que cuando se presenten 
cambios en alguno(s) de ellos, los pondrá en conocimiento de la Superintendencia Financiera y el mercado en general en 
forma oportuna.  
 
e) Para el efecto, debe realizar las publicaciones pertinentes en el módulo de información relevante y en la página de 
Internet de la sociedad. 

a) La sociedad para la toma de sus decisiones de inversión mantiene criterios discrecionales respecto de las 
recomendaciones del Código País y las demás prácticas de buen gobierno corporativo adoptadas por los emisores 
destinatarios de sus inversiones, los cuales son incorporados dentro de sus modelos de análisis, junto con la ponderación de 
los mismos.  
 
b) Al efecto, la sociedad adoptó los siguientes criterios y parámetros para la evaluación de prácticas de gobierno de las 
entidades objeto de inversión de los recursos administrados: 
 
(i)  La evaluación de los parámetros de gobierno corporativo se realiza con base en la Encuesta Código País que publiquen 
los emisores.  
 
(ii) La evaluación de parámetros es diferencial para riesgo patrimonial y para riesgo crediticio.  
 
(iii) El cupo final para un emisor es el resultado de la evaluación financiera ajustado por la calificación en prácticas de 
Gobierno Corporativo.  
 

Manejo de los conflictos de interés en la adquisición de inversiones. 
 
 

a) En la adquisición de inversiones para los fondos administrados, la sociedad, atendiendo a políticas específicas descritas 
en el Manual de Riesgo interno tiene prohibido: 
 
(i)Privilegiar inversiones en sociedades o patrimonios autónomos de entidades vinculadas a la sociedad o en las que existan 
vínculos entre empleados de la misma vinculados al proceso de inversión y las sociedades que operen como agentes 
colocadores de las emisiones. 
 
(ii) Privilegiar los intereses de la posición propia de la sociedad, en detrimento de los fondos administrados y de sus 
afiliados.  
 
(iii) En consecuencia, cualquier conflicto de interés que se presente entre los fondos administrados y la posición propia de 
la sociedad debe dirimirse en favor de los fondos administrados. 
 
(iv) De conformidad con los lineamientos establecidos en el Código, así como en los demás reglamentos, códigos y 
manuales de la sociedad, ésta ratifica que sus conductas en relación con la administración de los recursos administrados, 
siempre se deben desarrollar de manera transparente, atendiendo los más altos principios éticos y las decisiones deben ser 
tomadas en el mejor beneficio de los afiliados. 

 

Políticas aplicables a las inversiones en emisores que actúen como patrocinadores del Plan Institucional de 
Contribución Definida y en relación con las operaciones de tesorería del fondo de pensiones voluntarias con 
empresas patrocinadoras de planes empresariales. 
 

a) En la inversión de los aportes correspondientes a los planes de pensiones institucionales debe prevalecer5 el interés de 
los partícipes en cuyo favor se crean dichos planes. 
 
b) La conformación y administración de los portafolios de inversión que forman parte del fondo de pensiones de la sociedad 

a) Salvo autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, el fondo de pensiones voluntarias no puede invertir 
en títulos emitidos por la sociedad patrocinadora de un plan empresarial o institucional, su matriz o sus subordinadas, así 
como tampoco pude realizar otras operaciones con las entidades mencionadas, sin previa autorización de dicho organismo 
de control. 
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 le corresponde exclusivamente a ésta, por lo cual las entidades patrocinadoras del Plan Institucional de Contribución 
Definida no tienen injerencia alguna en dichas decisiones. 
 
c) En atención a lo establecido en el numeral 3º del artículo 170 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, siempre que 
el fondo de pensiones decida invertir en títulos emitidos por una entidad que sea su vez patrocinadora del Plan Institucional 
de Contribución Definida, o sea su matriz o sus subordinada, tal inversión debe contar con la autorización de la 
Superintendencia Financiera. 
 
d) la inversión por parte del fondo de pensiones de la sociedad en títulos emitidos por entidades patrocinadoras del Plan 
Institucional de Contribución Definida debe ser informada previamente al Comité Externo de Riesgos. 
 
e) Con el fin de prevenir posibles conflictos de interés que se pueden presentar cuando una entidad patrocinadora tenga a su 
vez la calidad de emisor de valores, la sociedad adopta las siguientes medidas: 
 
(i) En el contrato de adhesión al Plan Institucional de Contribución Definida suscrito por una patrocinadora que sea a su vez 
emisor de valores, se debe establecer que en ningún caso dicha entidad tiene la facultad de establecer que los recursos 
aportados por ella o por los partícipes se destinaran a efectuar inversiones en activos emitidos por ella misma, su matriz o 
sus subordinadas. 
 
(ii) Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad en ejercicio de su autonomía en la administración del fondo de pensiones, si lo 
considera conveniente puede  decidir invertirlos recursos de dicho fondo en títulos emitidos por una patrocinadora del Plan 
de Pensiones Institucional de Contribución Definida, su matriz o subordinadas, para lo cual debe solicitar la respectiva 
autorización a la Superintendencia Financiera. 
 
(iii) Toda vez que las patrocinadoras del Plan Institucional de Contribución Definida no tienen injerencia en las decisiones 
de la sociedad  relacionadas con la conformación y administración de los portafolios y alternativas de inversión, una vez 
ésta cuente con la autorización de la Superintendencia Financiera, para invertir en títulos emitidos por una entidad que 
patrocine el mencionado plan, o por su matriz o por sus subordinadas, dicha entidad patrocinadora puede elegir invertir los 
aportes en portafolios o alternativas de inversión que cuenten con títulos emitidos por ella misma, su matriz o sus 
subordinadas. 
 
(iv) Las medidas descritas también se aplican si los partícipes han delegado en su patrocinadora la selección de los 
portafolios o alternativas de inversión en los que se deben invertir los aportes consolidados. 

 
b) No obstante lo anterior, atendido a lo dispuesto por dicha Superintendencia en oficio No. 2011004681-000 del 13 de 
septiembre de 2011, bajo el amparo del principio de la buena fe en los negocios, del deber de diligencia y profesionalismo 
que les asiste a las sociedades administradoras, es viable que el fondo de pensiones voluntarias adquiera títulos emitidos por 
sociedades que a su vez son patrocinadoras de un plan de pensiones de éste, siempre y cuando se realice en las mismas 
circunstancias que para los demás adherentes y entre otros de manera previa, a la autorización se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
(i) Se establezca en el reglamento del fondo de pensiones voluntarias que en el evento en el cual la inversión de los recursos 
recaiga sobre títulos emitidos por cualquier sociedad patrocinadora del fondo, de su matriz o de sus subordinadas, en ningún 
caso la entidad patrocinadora tiene la facultad de establecer que los recursos aportados por éste o por los partícipes que ella 
patrocina se destinarán a efectuar inversiones en tales títulos. 
 
(ii) Adecuación del Código de Buen Gobierno de la sociedad estableciendo las políticas de inversión en emisores que 
actúen como patrocinadores de un plan institucional, incluyendo las posibles situaciones generadoras de conflictos de 
interés y los mecanismos para prevenirlas, administrarlas o revelarlas. 
 
(iii) Allegar un pronunciamiento expreso y detallado de la junta directiva de la sociedad sobre las modificaciones 
efectuadas al Código. 
 
(iv) En consecuencia, cuando la sociedad se encuentre interesada en realizar alguna de las operaciones mencionadas, debe 
proceder a obtener la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, y en adición a los requisitos 
mencionados, debe atender los siguientes: 
 
-La adopción de la decisión de inversión debe atender a consideraciones técnicas y de mercado, por lo cual la entidad 
patrocinadora en ningún caso tiene la facultad de establecer que los recursos aportados por ésta o por los partícipes que ella 
patrocina se destinen a efectuar inversiones en títulos emitidos por ésta o por su matriz o sus subordinadas o la facultad de 
ordenar que los recursos aportados se destinen a efectuar inversiones en vehículos administraos por ésta.  
 
- Para tomar la decisión de inversión se debe adelantar la totalidad de los trámites establecidos por la sociedad para dichos 
efectos, incluyendo el estudio de riesgo de crédito, de mercado, de liquidez, la asignación del cupo correspondiente y, a las 
aprobaciones por parte de la  junta directiva o del Comité Financiero o del Comité de Inversiones, según corresponda. 

Política de ejercicio de derechos políticos. Ejercicio de derechos políticos:  
 
a) Para el ejercicio de los derechos políticos, la sociedad debe asistir a todas las asambleas, juntas directivas y consejos de 
administración correspondientes a las inversiones en las cuales tenga posición, a través de los fondos que administra, sean 
estas de accionistas, de tenedores de bonos, FICs o fondos de capital privado. 
 
b) La sociedad se debe asegurar de ejercer los derechos políticos cuando su ejercicio sea obligatorio de conformidad con el 
Decreto 2555 de 2010. 
 
c) En los demás casos, la Administración de  la sociedad, de manera discrecional, debe definir en qué eventos ejercerá los 
derechos políticos. 
 
d) Al ejercer los derechos políticos correspondientes a las inversiones de los fondos de pensiones obligatorias y el fondo de 
cesantías, la sociedad debe velar por los intereses de los afiliados a dichos fondos. 
 
Representación en asambleas: 
 
a) La sociedad no puede representar a ninguna entidad en dichas reuniones ni tampoco puede  ser representado por un 
tercero, excepto en casos especiales. 
 
b) Para efectos de la designación de las personas que representen a los fondos de pensiones obligatorias y de cesantía 
administrados por la sociedad en el ejercicio de los derechos políticos correspondientes a sus inversiones, se deben seguir 
los siguientes criterios: 
 
(i) Que quien ejercerá la representación, sea independiente, con relación al emisor, FIC o fondo de capital privado que cita a 
la asamblea, de conformidad con lo definido en la Ley 964 de 2005. 
 
(ii) Que quien ejercerá la representación tenga el conocimiento y la ilustración suficiente para desempeñarse 
adecuadamente. 
 
(iii) La posición de la sociedad y de quien la vaya a representar, en el caso que este último tenga también posición de títulos 
objeto de la asamblea, debe coincidir en todos los aspectos. 
 
(iv) Para el caso que la representación vaya a ser ejercida por un tercero que no tiene posición en los títulos objeto de la 
asamblea, el perfil del mismo debe ser definido de conformidad con los temas que se vayan a tratar en la asamblea. 
 
(v) En el evento que el representante de la sociedad pretenda presentar a un tercero se deben observar los mismos criterios 
que se expresaron anteriormente. 
 
Representación en comités de vigilancia o control. 
 
a) Las personas de la sociedad, que sean designadas para participar en un comité sea este de vigilancia o control, deben 
sugerir y motivar que el mismo tenga un marco claro de actuación, esbozado mediante un reglamento interno que debe ser 
dado por los propios miembros y el cual debe incluir como mínimo las consideraciones que al respecto imparta el área 
jurídica de la entidad para el caso. 
 
Lineamiento para la asistencia a reuniones. 
 
a) La sociedad se debe asegurar que los representantes de los fondos de pensiones obligatorias y cesantía que administra 
participen en las asambleas de accionistas, asambleas de tenedores de bonos y asambleas de inversionistas a las cuales 
tienen derecho en virtud de sus inversiones, y le corresponde efectuar seguimiento permanente al cumplimiento de la 
Política. 
 
b) Las personas que ejerzan los derechos políticos que le corresponden a los fondos de pensiones obligatorias y de cesantía 
administrados deben sujetarse a los siguientes lineamientos: 
 
(i) Deben cumplir con las reglas y obligaciones contenidas en el artículo 2.6.13.1.2 del Decreto 2955 de 2010 y demás 
normas que lo completen, supriman o modifiquen, así como en la Política. 
 
(ii) La sociedad mediante un medio verificable, debe impartir instrucciones a las personas que asistan en su representación a 
las reuniones en donde se deben ejercer derechosa políticos, las cuales deben estar respaldadas en un concepto jurídico, de 
riesgos y/o de inversiones, según corresponda 
 
(iii) En caso de no contar con información suficiente para votar una decisión material, deben dejar constancia de dicha 
situación en el acta de la reunión. 
 
(iv) En el poder que se entregue a los representantes se debe indicar claramente el alcance del mismo, de forma tal que el 
mandatario ejecute adecuadamente el mandato. 

Principios orientadores en el ejercicio de los derechos políticos. 
 
a) Dar prevalencia a los intereses de los afiliados y de los patrimonios autónomos del FONPET y demás patrimonios 
autónomos públicos destinados a la garantía y pago de pensiones en el ejercicio de los derechos políticos.  
 
b) Efectuar seguimiento y buscar mantener información suficiente sobre la forma en que la política de ejercicio de derechos 
políticos se está aplicando por parte de los representantes designados para el efecto. 
 
c) Revelar la política a los distintos grupos de interés. 
 
d) Buscar la aplicación de las mejores prácticas de gobierno corporativo. 
 
Obligación de ejercer los derechos políticos. 
 
a) La sociedad debe ejercer los derechos políticos que correspondan a las inversiones realizadas con los recursos de los 
fondos de pensiones obligatorias y del fondo de cesantía cuando sumadas las posiciones de los 4 tipos de fondos de 
pensiones obligatorias o de los 2 portafolios del fondo de cesantía, según corresponda, tengan una participación relevante.  
 
b) En el caso del FONPET y demás patrimonios autónomos públicos destinados a la garantía y pago de pensiones la 
obligación debe ser determinada por patrimonio autónomo. 
 
c) Se entiende por participación relevante:  
 
(i) Un porcentaje de participación igual o superior al 5% del capital de la sociedad Emisora, y  
 
(ii) Un porcentaje de participación igual o superior al 5% de una emisión de valores, distinta de acciones.  
 
(iii) Así mismo, se tiene una participación relevante cuando alguno de los 4 tipos de fondos de pensiones obligatorias, los 2 
portafolios del fondo de cesantía o el FONPET o alguno de los patrimonios autónomos públicos destinados a la garantía y 
pago de pensiones, tenga una participación en el capital de una sociedad emisora o en una emisión de valores, igual o 
superior al 5% del valor del respectivo fondo. 
 
Representantes designados para el ejercicio de derechos políticos. 
 
a) Cuando la sociedad a través de los fondos administrados tenga una participación relevante puede ejercer los derechos 
políticos, entre otras, mediante la designación de representante para el ejercicio de derechos políticos, caso en el cual: 
 
(i) El Vicepresidente de Inversiones y/o el Vicepresidente de Planeación y 
Riesgo según se traten de títulos de renta variable o fija, respectivamente, deben designar oportunamente la persona que 
estará encargada de prepararse y asistir a las reuniones a las que sea convocada.  
 
(ii) Para el efecto, le deben entregar el poder de asistencia, conforme al Formato “poder para la asamblea general de 
accionistas” y las instrucciones a seguir en la correspondiente reunión. 
 
(iii) Para la designación del representante deben tenerse en cuenta criterios tales como asuntos a tratar en la reunión, la 
capacidad de interlocución, el conocimiento, la experiencia entre otros. 
 
b) Para el ejercicio de los derechos políticos en las asambleas de accionistas, asambleas de tenedores de bonos o de 
inversionistas, la sociedad: 
 
(i) Puede ejercer el derecho de inspección sobre los libros y papeles de la sociedad cuando haya lugar a él y lo considere 
necesario. 
 
(ii) Efectuar la planeación de la reunión a la que se asistirá. 
 
(iii) En caso de decisiones materiales la sociedad sólo puede abstenerse de ejercer el voto en aquellos casos en que se 
presenten situaciones generadoras de conflictos de interés o no haya podido obtener información suficiente para votar 
determinado asunto. 
 
(iv) En el caso de decisiones no materiales, la sociedad a su sola discreción y de acuerdo con los estudios realizados debe 
decidir si toma participación en las decisiones. 
 
Aspectos relacionados con las juntas directivas y su elección. 
 
a) La sociedad debe promover que las sociedades receptoras de inversión cuenten con políticas claras en materia de 
remuneración de los miembros de junta directiva o consejo administrativo, dentro de las cuales se debe considerar entre 
otros, la participación activa y efectiva del miembro independiente elegido con la concurrencia del voto de la sociedad. 
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(v) Quien ejerza la representación de la sociedad, sea este un tercero o no, debe entregar un informe donde se detallen los 
aspectos más importantes definidos en la correspondiente asamblea, el cual debe hacer parte de la hoja de vida que se tiene 
del emisor. 
 
(vi) Cuando en el ejercicio de los derechos políticos la sociedad vote de forma contraria a la mayoría, se debe asegurar que 
las razones de su decisión sean incorporadas en el acta de la respectiva reunión. 
 
Políticas y procedimientos en caso de decisiones no materiales. 
 
a) La sociedad puede abstenerse de participar en la deliberación y de ejercer el voto en relación con decisiones no 
materiales, previa verificación de los siguientes criterios: 
 
(i) En caso que el tema de la decisión se encuentre enunciado en el orden del día o convocatoria a la reunión, se debe contar 
con un pronunciamiento del área jurídica, de riesgos y/o de inversiones, según corresponda, en el que se indique que no se 
considera relevante participar en la votación de la decisión no material. 
 
(ii) Si el tema de la decisión no se encuentra enunciado en el orden del día o convocatoria a la reunión, el representante de 
la sociedad, debe verificar que la decisión no se encuentre entre los temas que de acuerdo con el numeral 4.1.4 de la 
Circular Externa 001 de 2002 y demás normas que lo completen, supriman o modifiquen, constituye decisiones materiales. 
 
(iii) La sociedad sólo puede abstenerse de ejercer el voto en relación con decisiones materiales, en caso que la decisión 
genere un conflicto de interés o si no se ha podido obtener información suficiente para votar el asunto, caso en el cual se 
debe documentar las razones de la abstención, así como las gestiones llevadas a cabo para obtener la información, cuando a 
ello haya lugar. 
 
Criterios para la selección de miembros de junta directiva o consejos de administración. 
 
a) Para la selección de las personas que serán postuladas o votadas miembros de Junta Directiva o consejos directivos 
correspondientes a las inversiones de los fondos de pensiones obligatorias y de cesantía administrados por la sociedad se 
deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
(i) Que el candidato cuente con experiencia en gestión empresarial y/o economía, administración, derecho o ciencias afines 
dependiendo de la actividad de la entidad para la cual se postule. 
 
(ii) Que tenga buen nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad. 
 
(iii) Que no pertenezca simultáneamente a más de cinco juntas directivas. 
 
(iv) Cuando la sociedad postule a un candidato a miembro de junta directiva, se debe asegurar de contar con la información 
que le permita evaluar su idoneidad, trayectoria, experiencia, y su independencia de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan.  
 
(v) En los casos en los que la sociedad no postule al candidato pero participe en su elección, también debe validar los 
criterios de independencia previstos en el Decreto 2555 de 2010, para los miembros independientes de la plancha que se 
está votando. 
 
(vi) Que el candidato no haya sido sancionado personalmente, dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la elección, 
con sanción penal o administrativa por delitos o infracciones administrativas relacionadas con el patrimonio económico de 
terceros o la utilización de información privilegiada. 
 
(vii) La sociedad, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, se debe abstener de solicitar a los miembros de 
Junta Directiva que hayan sido elegidos con su concurso información del emisor de valores que no tenga carácter público 
y/o de impartir instrucciones respecto de la forma de ejercer su cargo. 
 
Procedimiento para la selección de miembros de junta directiva o consejos de administración 
 
a) Para la elección de un miembro de junta directiva o consejos de administración, la sociedad debe seguir el siguiente 
procedimiento: 
 
(i) Al momento de recibir la convocatoria a la reunión en la que se indique que se van a elegir miembros de junta directiva o 
consejos de administración, se debe verificar si se está proporcionando información que permita evaluar la experiencia, 
trayectoria, integridad, idoneidad e independencia de los candidatos respecto de la sociedad y de sus vinculados. 
 
(ii) La elección debe estar respaldada por un concepto jurídico y/o de riesgos en el que se indique el cumplimiento de las 
normas y política interna sobre la elección de miembros de junta directiva y consejos de administración, así como la 
prevalencia de los intereses de los afiliados. 
 
(iii) La sociedad debe documentar la evaluación de la experiencia, trayectoria, integridad e idoneidad de los candidatos en 
cuya postulación y elección participe. 
 
Rotación, reelección y participación mínima. 
 
a) La sociedad puede apoyar máximo 10 años  la reelección de una persona como miembro independiente de junta directiva 
o consejo de administración del receptor de la inversión. Para estos efectos, debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
(i) Los resultados que haya obtenido dicho miembro en la autoevaluación efectuada por la propia junta o consejo, si la 
hubiere. 
 
(ii) La asistencia y participación activa en la respectiva junta directiva o consejo de administración 
 
(iii) Que la persona conserve las calidades e independencia evaluadas al momento de la primera designación como miembro 
independiente de junta directiva o consejo de administración 
 
(iv) Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad puede apoyar la reelección de un candidato a miembro independiente de junta 
directiva o consejo de administración más de cinco veces si su desempeño así como sus calidades personales lo justifican. 
 
Remuneración de miembros de junta directiva o consejo de administración. 
 
a) Al evaluar la potencial inversión por parte de los fondos de pensiones obligatorias y de cesantía administrados, en FICs, 
fondos de capital privado, bonos y/o acciones, la sociedad debe tener en cuenta si el receptor de la inversión cuenta con 
políticas en materia de remuneración de los miembros de junta directiva o consejo de administración, considere su 
participación activa y efectiva en el órgano colegiado, una gestión propia de un buen hombre de negocios y el cumplimiento 
de los objetivos de largo plazo del receptor de la inversión. 
 
Acuerdos de Accionistas. 
 
a) Para efectos del el ejercicio de los derechos políticos correspondientes a los fondos de pensiones obligatorias y de 
cesantía administrados, la sociedad puede  determinar si los derechos políticos se ejercerán de común acuerdo con otros 
inversionistas. 
 
b) Bajo el anterior orden de ideas, cuando la sociedad haya participado en procesos de democratización con declaración del 

b) Para los efectos anteriores, la sociedad debe remitir comunicación a los emisores de valores efectuando las 
recomendaciones sobre el particular, y tener en cuenta estos aspectos en la calificación de la encuesta del Código País. 
 
c) La sociedad debe postular y votar por candidatos independientes de ésta para la conformación de las juntas directivas de 
las sociedades receptoras de inversión, siempre que en ejercicio de los derechos políticos tenga una participación relevante. 
 
Calidad de los directores. 
 
a) La sociedad debe buscar que las personas propuestas o votadas para ser miembros de las juntas directivas de las 
sociedades receptoras de inversión, reúnan, entre otras, las siguientes características: 
 
(i) Cuenten con una adecuada formación académica. 
 
(ii) Cuenten con la disponibilidad de tiempo suficiente para participar activamente de la labor de la junta o consejo, razón 
por la cual no se postularán o votarán por aquellas personas que pertenezcan a más de 5 juntas directivas. 
 
(ii) Idealmente tengan experiencia gerencial y tengan la oportunidad de aportar a las discusiones estratégicas de la sociedad 
para la cual se postula. 
 
(iii) Idealmente tengan conocimientos específicos del sector donde participa la sociedad para la cual se postula. 
 
(iv) Cumplan con los criterios de independencia, tal como se mencionan en el siguiente literal. 
 
(v) Las directrices anteriores constituyen pautas de selección y por lo tanto, no pueden entenderse como de carácter 
obligatorio. 
 
Verificación de independencia. 
 
a) La persona en cuya postulación participe la sociedad debe ser independiente de la misma y de sus entidades vinculadas.  
 
b) Para tal efecto, se debe evaluar la independencia de la persona a postular con la aplicación de los criterios del parágrafo 
2º del artículo 44 de la Ley 964 de 2005 con relación a la sociedad y sus vinculados, salvo lo establecido en el numeral 5º 
de dicho parágrafo. 
 
c) Para efectos de la aplicación del criterio contenido en el numeral 6º del mencionado parágrafo, no se tiene como 
independiente la persona que reciba de la sociedad o de sus entidades vinculadas alguna remuneración diferente a los 
honorarios como miembro de la junta directiva, del Comité de Auditoría o de cualquier otro comité creado por la junta, 
cuando dicha remuneración represente el 20% o más del total de los ingresos recibidos por concepto de honorarios por esa 
persona durante el último año. 
 
d) Se tiene como vinculado a la sociedad a la persona o personas que se encuentren en alguno de los supuestos señalados en 
el artículo 2.6.12.1.15. del Decreto 2555 de 2010. 
 
e) Cuando se trate de elección de miembros de junta directiva independientes del emisor, a los que se refiere el artículo 44 
de la Ley 964 de 2005, la persona en cuya elección participe la sociedad debe ser independiente de la misma y de las 
entidades vinculadas a la sociedad, para la cual se debe evaluar la independencia de la persona a postular y/o elegir con la 
aplicación de los criterios del parágrafo 2 del mencionado artículo  con relación a la sociedad y sus vinculados, salvo el 
establecido en el numeral 5º de dicho parágrafo. 
 
f) Para efectos de la aplicación del criterio contenido en el numeral 6º del mencionado parágrafo, no se tiene como 
independiente la persona que reciba de la sociedad o de sus entidades vinculadas alguna remuneración diferente a los 
honorarios como miembro de la junta directiva, del Comité de Auditoría o de cualquier otro comité creado por la junta, 
cuando dicha remuneración represente el 20% o más del total de los ingresos recibidos por concepto de honorarios por esa 
persona durante el último año. 
 
g) Para el efecto, se tiene como vinculado a la sociedad a la persona o personas que se encuentren en alguno de los 
supuestos señalados en el artículo 2.6.12.1.15. del Decreto 2555 de 2010. 
 
g) La sociedad, en esta materia, puede actuar concertadamente con las demás administradoras de fondos de pensiones y 
cesantías. 
 
Documentación, rotación y reelección de los miembros independientes de junta directiva. 
 
a) La sociedad debe documentar la evaluación respecto de las calidades personales, idoneidad, trayectoria, integridad y 
experiencia de las personas en cuya postulación y elección participe, así como las razones que tuvo para su elección. 
 
b) La(s) persona(s) como miembro(s) independiente(s) en cuya elección participe la sociedad puede(n) ser reelegida(s) 
hasta por 5 periodos y para tal efecto la entidad debe tener en cuenta el resultado obtenido por dicho(s) miembro(s) en la 
autoevaluación realizada por la junta o consejo, dentro de la cual se debe indicar la asistencia y participación activa de 
dicho(s) miembro(s) en el órgano colegiado que permita verificar que dicha participación se realizó en el mejor interés de la 
entidad receptora de la inversión y en prevalencia de los intereses de los afiliados de la sociedad. 
 
Información a los miembros de junta directiva independientes elegidos con la concurrencia del voto de la sociedad sobre las 
obligaciones a su cargo. 
 
a) La sociedad debe recordar a las personas que acepten ser postuladas como miembro(s) independiente(s) de una junta 
directiva de un emisor de valores y resulte(n) elegida(s) en dicha dignidad, que de conformidad con las normas vigentes 
tienen las siguientes obligaciones: 
 
(i) Actuar en el mejor interés de la sociedad, sin que puedan recibir instrucciones de quienes hayan concurrido con su voto a 
su elección. 
 
(ii) Actuar con todo respeto de las normas de Gobierno Corporativo de la sociedad y propender por la adopción, desarrollo 
y fortalecimiento de las mejores prácticas corporativas. 
 
(iii) Respetar el deber de confidencialidad de la información a que tenga(n) acceso por su participación en la junta directiva 
y, por tanto, no suministrar información reservada a las personas que con su voto hayan concurrido a su elección. 
 
(iv) No incurrir en ninguna circunstancia que implique la pérdida de su calidad de independiente respecto del emisor de 
valores, de las sociedades que hayan concurrido con su voto a su elección y/o de los vinculados de la sociedad 
administradora.  
 
(v) En caso de que sobrevenga alguna circunstancia que desvirtúe su independencia, la persona debe presentar renuncia a su 
posición en la junta directiva dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la misma. 
 
Prohibiciones 
 
a) La sociedad debe abstenerse de solicitar a los miembros de junta directiva que hayan sido elegidos con su concurso, 
información del emisor de valores que no tenga carácter público y/o de impartir instrucciones respecto de la forma de 
ejercer su cargo. 
 
b) La sociedad no puede controlar la gestión del miembro o miembros de junta directiva cuya elección haya promovido o 
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accionista mayoritario, propenderá por acordar mecanismos de votación con las otras sociedades administradoras cesantías 
que les permitan contar con directivos. 
 
Procedimientos para asegurar el cumplimiento de la política. 
 
a) En los procesos y subprocesos de las áreas jurídicas y de riesgo de inversiones de la sociedad se debe incluir la función 
de verificar el cumplimiento de las normas y política interna sobre el ejercicio de derechos políticos por parte de los fondos 
de pensiones obligatorias y de cesantía. 

apoye como accionista, por lo cual no debe direccionar la actuación ni ejercer el control de la gestión de tales miembros, 
circunscribiéndose respecto de éstos a verificar su asistencia y participación activa en el respectivo órgano colegiado. 
 
Evaluación de directores. 
 
a) Teniendo en cuenta las restricciones consagradas en las políticas señaladas, para efectos de la evaluación de los 
directores, la sociedad les debe solicitar una autoevaluación anual en relación con la asistencia y participación en las 
reuniones de la junta directiva.  
 
b) Estos informes no deben incluir información reservada, ni confidencial del emisor de valores. 
 
Acuerdos entre accionistas. 
 
a) La sociedad, en nombre de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y de los portafolios del fondo de cesantía que 
administra, pueden suscribir acuerdos de accionistas o convenios con otros inversionistas con el alcance previsto en la ley, 
asumiendo para el efecto obligaciones a plazo o condición y enmarcándose siempre dentro de los principios de 
transparencia e integridad del mercado. 
 
b) Los acuerdos o convenios mencionados deber remitirse a la Superintendencia 
Financiera de Colombia de forma inmediata a su suscripción. 
 
Reglas sobre conflictos de interés. 
 
a) La persona que haya sido designada para asistir en representación de los fondos administrados para ejercer los derechos 
políticos, no debe tener ningún conflicto de interés. 

Operaciones con vinculados a) Para efectos de la aplicación del régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías, se entiende 
por entidad vinculada o “vinculado” a una AFP:  
  
(i) El o los accionistas o beneficiarios reales del 5% o más de la participación en la AFP o quien tenga la capacidad de 
designar un miembro de junta, sin incluir la facultad que tienen los afiliados de designar miembros de junta directiva de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 656 de 1994.  
  
(ii) Las personas jurídicas en las cuales la AFP sea beneficiaria real del 5% o más de la participación en las mismas o 
aquellas en las cuales tenga la capacidad de designar un miembro de junta, sin comprender aquellas personas designadas en 
el ejercicio de los derechos políticos que corresponden a las inversiones realizadas para los fondos de pensiones obligatorias 
y de cesantía que administran las AFP.  
 
(iii) Las personas jurídicas en las cuales la o las personas a que se refiere el numeral 1º sean accionistas o beneficiarios 
reales, individual o conjuntamente, del 5% o más de la participación en las mismas o aquellas en las cuales tengan la 
capacidad de elegir un miembro de junta.  
 
b) Los regímenes de inversión de los recursos de los fondos de cesantía y de los fondos de pensiones obligatorias previstos 
en el Decreto 2555 de 2010, establecen restricciones para la celebración de operaciones con entidades vinculadas a la 
respectiva AFP, y límites de inversión en tales entidades, los cuales son cumplidos por la sociedad. 
 
c) Adicionalmente, se tiene establecida la siguiente política específica referente al monitoreo de las negociaciones con 
títulos o valores admisibles cuyo emisor, garante, originador o propietario sea vinculado a la sociedad:  
 
(i) Todas las operaciones que se realicen con entidades vinculadas a la sociedad, ya sea como emisor o como contraparte, 
deben ser informadas semanalmente a la Alta Dirección y mensualmente a la Junta Directiva.  
 
(ii) Estas operaciones siempre son monitoreadas por la Dirección de Riesgo de Inversiones, para validar las condiciones en 
que fueron realizadas, verificando en particular que las mismas se hayan efectuado en condiciones de mercado.  
 
d) Para la celebración de nuevos contratos de depósitos a la vista con vinculados, la Vicepresidencia de Inversiones de la 
sociedad debe realizar un análisis de acuerdo a la remuneración de los depósitos y a las demás condiciones de mercado que 
puedan influir en el desempeño de los portafolios administrados, buscando siempre obtener el mayor beneficio para los 
mismos.  
 
e) Lo anterior, teniendo en cuenta las disposiciones normativas referentes a los límites legales de inversión, individuales y 
globales, asociados a depósitos a la vista y aplicables a las entidades vinculadas, así como también los cupos internos 
aprobados para cada contraparte por el Comité Externo de Riesgo.  
 
f) Tales cupos deben ser calculados con base en la metodología interna CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, 
Liquidity) de riesgo de crédito que tiene la sociedad. 
 
g) De manera previa a la celebración del correspondiente contrato de depósito a la vista, se debe dejar evidencia escrita del 
análisis efectuado.  
 
h) Las entidades vinculadas con las cuales se celebre el correspondiente contrato de depósito a la vista, deben ser evaluadas 
con los mismos criterios y rigor que se evalúan todas las contrapartes de los fondos administrados por la sociedad, buscando 
siempre la mejor alternativa para los recursos de los afiliados. 
 
i) Le corresponde al Comité de Auditoría emitir concepto por escrito, respecto de las posibles operaciones que se planeen 
celebrar con vinculados económicos, para lo cual debe verificar que las mismas se realicen en condiciones de mercado y 
que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas. 
 
j) Le corresponde al Comité de Asuntos de Junta y Gobierno Corporativo monitorear las negociaciones realizadas por 
miembros de la junta con acciones emitidas por la sociedad o por otras compañías del mismo grupo. 

a) La sociedad respeta íntegramente las reglas previstas en la ley, en las relaciones con sus accionistas, así como en lo que 
corresponde a las operaciones que tanto ésta como los fondos administrados, puede celebrar o realizar con su matriz, las 
filiales o subsidiarias de ésta, así como las filiales o subsidiarias de la sociedad administradora, si existieren, y sus 
vinculados.  
 
b) La sociedad puede realizar operaciones con su matriz, sus subordinadas, las subordinadas de su matriz y vinculados, en 
la medida en que el régimen legal aplicable así lo permita o no lo prohíba y de éstas se debe dar cuenta en las notas a los 
estados financieros de cada ejercicio. 
 
c) Cuando sea legalmente viable efectuar una operación con una entidad vinculada, se debe cumplir con la totalidad de los 
procedimientos establecidos por la sociedad para la vinculación, ya sea como proveedor o contraparte, tales como la entrega 
de los documentos exigidos de conformidad con el SARLAFT, evaluación de riesgo de crédito por el Middle Office y 
aprobación del cupo por parte de las instancias correspondientes, 
. 
 
d) Las operaciones realizadas con vinculados deben ser reportadas a la junta directiva. 
 
e) Para efectos de la realización de operaciones con los recursos administrados con vinculados, se debe tener en cuenta el 
concepto de vinculados al fondo de pensiones obligatorias y fondo de cesantías previsto en el artículo 2.6.12.1.15 del 
Decreto 2555 de 2010, modificado por el Decreto 857 de 2011 y el concepto de vinculados para efectos de las operaciones 
de intermediación contenido en el artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 
 
f) La sociedad puede realizar y mantener depósitos a la vista en vinculados con los recursos de los fondos de pensiones 
obligatorias, del fondo de cesantía y de los patrimonios autónomos públicos, teniendo en cuenta las siguientes políticas:  
 
(i) Todos los contratos de apertura de depósitos a la vista (vr.gr. los contratos de cuentas de ahorro) deben efectuarse por 
escrito.  
 
(ii) Las entidades vinculadas deben ser evaluadas con los mismos criterios, periodicidad y rigor con que se evalúan y 
revisan las demás entidades financieras donde se realizan depósitos a la vista con los recursos de los fondos de pensiones 
obligatorias y del fondo de cesantía administrados por la sociedad, incluyendo aspectos tales como, los niveles de liquidez y 
estabilidad financiera, buscando siempre la mejor alternativa para los recursos de los afiliados.  
 
(iii) Durante la vigencia del contrato y mientras se mantengan recursos en dichas cuentas, es necesario realizar análisis 
periódicos que consten por escrito, que incluyan la remuneración de los depósitos, los cuales no son aplicables tratándose 
de cuentas de recaudo.  
 
(iv) Se deben realizará en estricto cumplimiento de los límites previstos en los regímenes de inversión.  
 
(v) Las políticas señaladas deben revisarse por lo menos anualmente.  
 

Políticas sobre dádivas y regalos. a) No se permite recibir dinero, viajes, comisiones, cursos, seminarios u obsequios de proveedores o contratistas, cuyo costo 
total supere US$100.  
 
b) El conjunto total de elementos recibidos, por ningún motivo, no puede exceder de US$500 al año.  
 
c) No obstante lo anterior, en criterio del Vicepresidente respectivo se puede exceder este tope, sometiéndolo previamente a 
consideración del Comité de Ética. 
 
d) Los funcionarios no pueden dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, 
invitaciones, viajes o pagos en desarrollo de las actividades realizadas por la sociedad, los cuales puedan afectar su 
independencia e influir en sus decisiones, para facilitar negocios u operaciones en beneficio propio o de terceros.  
 
e) Se exceptúan los regalos o invitaciones institucionales o publicitarias que hagan parte del giro ordinario de los negocios, 
tales como lapiceros, libros, atenciones de negocios de costos moderados, entre otros. 

 

Órgano interno responsable de la verificación del cumplimiento de las normas internas y funciones 
correspondientes. 

a) Le corresponde al Comité de Ética darle trámite administrativo a las denuncias reportadas a través de la línea ética de la 
sociedad o denuncias realizadas por los distintos grupos de interés de la misma. 
 
b) Este Comité está conformado por el Vicepresidente de Gestión Humana y Administrativo, el Vicepresidente Jurídico y 
Secretario General, y el Auditor Interno. El director de Relaciones Laborales actúa como secretario. 
 
c) A sus reuniones se invitan a los Vicepresidentes relacionados con los casos reportados.  
 

a) Al Comité de Gobierno Corporativo le corresponde, entre otras funciones, apoyar a la junta directiva en el seguimiento 
de la aplicación de las políticas de gobierno corporativo por parte de la administración y los empleados de la sociedad, así 
como en la definición y administración de los conflictos de interés que le corresponda conocer a la junta. 
 
b) La junta directiva de la sociedad debe designar a la Unidad de Cumplimiento de Inversiones (UCI), como el área 
encargada de documentar los conflictos de interés que sean revelados por los empleados de inversiones, de manera que en 
caso que determine la existencia de un conflicto someter su administración a consideración del Comité de Inversiones y, en 
general de verificar el cumplimiento de las normas internas sobre el particular. 
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d) La Junta Directiva de la sociedad y su Presidente, son los encargados de velar por el cumplimiento de las medidas de 
gobierno corporativo compiladas en el Código. 

 
c) La Gerencia de Auditoría, que depende directamente de la Presidencia, tiene a cargo la responsabilidad de evaluar y 
contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la sociedad, utilizando un enfoque basado 
en riesgos, con la finalidad de evaluar, entre otros, la gestión de los potenciales conflictos de interés al momento de 
seleccionar o negociar una inversión. 

Sanciones. a) La inobservancia de los postulados contenidos en el Código constituye incumplimiento de las obligaciones laborales, y 
pueden dar lugar a las sanciones contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo.  
 

 

Presentación de reclamaciones a) Los accionistas e inversionistas pueden reclamar ante la Junta Directiva el cumplimiento efectivo del Código, mediante 
la presentación de una petición sustentada por escrito. 
 
b) La Revisoría Fiscal de la Sociedad puede conocer las quejas que se presenten por violación de los derechos de los 
accionistas e inversionistas.  
 
c) Los resultados de dichas investigaciones deben ser presentados ante la Junta Directiva y ponerse en conocimiento de la 
Asamblea General de Accionistas. 
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ANEXO 7 

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO 

 
 
 Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento – Código de Buen Gobierno, sus anexos (Normas de Conducta para las Tesorerías del 

Grupo Bancolombia y para la Firma Comisionista de Bolsa) y Código de Ética 200
Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento – Código del Buen Gobierno Corporativo Coltefinanciera S.A.

. 

201. 

Destinatarios a) Todos los accionistas, administradores y empleados del Grupo son destinatarios del código, por lo cual les corresponde cumplir con las disposiciones 
establecidas en el mismo, y el espíritu y objetivo de sus principios y políticas como modelo de actuación. 
 

 

Deberes y principios.  a) Se entiende por lealtad la obligación que tienen los agentes de obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con relación a todas las 
personas que intervienen de cualquier manera en el mercado. Entre otras conductas, es expresión del principio de lealtad abstenerse de obrar frente a 
conflictos de interés. 

Definición de conflicto de interés a) Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en razón de su actividad o de su cargo se enfrenta a distintas 
alternativas de conducta o decisión con relación a intereses contrapuestos e incompatibles entre sí, ninguno de los cuales puede privilegiarse en 
atención a sus obligaciones legales o contractuales.  
 
b) Debido a la imposibilidad de describir todos los potenciales conflictos de interés, se establece que el Grupo confía en el compromiso, transparencia, 
buen criterio y la buena fe de sus empleados, como elemento esencial para el manejo de sus asuntos personales y profesionales y para el manejo de las 
situaciones que conlleven conflicto de interés.  
 
c) A título meramente enunciativo, se identifican las siguientes situaciones generadoras de conflicto de interés:  
 
(i)Establecer a título personal empresas o negocios que desarrollen actividades similares a las de las entidades del Grupo o ser socio, empleado, 
administrador o asesor de las mismas, salvo que se trate del cumplimiento de instrucciones dadas por las compañías del Grupo. 
 
(ii) Ser socio, empleado, administrador o asesor de sociedades que sean clientes o proveedores de las compañías del Grupo, cuando el empleado sea 
parte del grupo de personas que al interior del mismo toma decisiones relacionados con dichos clientes o proveedores, salvo que se trate del 
cumplimiento de instrucciones dadas por el Grupo, o con autorización de éste.  
 
(iii)Realizar alguna inversión personal en una empresa, si dicha inversión pudiera afectar o pareciera afectar, su capacidad de tomar decisiones 
imparciales y objetivas en cuanto a negocios relacionados con el Grupo.  
 
(iv)Realizar o participar en negocios en los que la contraparte sea el Grupo y en los que el administrador o funcionario tenga un interés personal o 
familiar.  
 
(v) Participar en empresas que tengan establecidos o busquen establecer negocios con el Grupo  
 
(vi) Participar en actividades que por sí o por interpuesta persona e interés personal o de terceros, impliquen competencia con alguna de las compañías 
del Grupo. 
 
(vii)Participar en la adquisición, contratación o decisiones de inversión de activos para el Grupo, cuando el funcionario, su cónyuge o parientes de éstos 
o empresas en las que éstos tengan participación en el capital social, sean los proveedores del respectivo activo.  
 
(viii)Participar en el análisis y aprobación de operaciones de tesorería para sí o para cónyuges, compañeros permanentes o parientes dentro del segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil o para las personas jurídicas en las que el funcionario o los parientes indicados tengan 
interés. 

a) 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.  
 
b) Entre otras conductas, se considera que hay conflicto de interés cuando la situación llevaría a la escogencia entre:  
 
(i) La utilidad propia y la de un cliente, o  
 
(ii) De un tercero relacionado con la persona (cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad) y un cliente, o  
 
(iii) La utilidad de una operación y la transparencia del mercado.  
 
c) Los conflictos de interés surgen cuando un administrador o empleado de la compañía, obrando en su propio nombre o en representación de otra 
(apoderado de persona natural o jurídica), se ve directa o indirectamente envuelto en una situación de conflicto porque prevalecen en él intereses particulares 
por encima de los intereses de la institución y de sus obligaciones laborales y sociales.  
 
d) Hay también un conflicto de interés cuando una persona pretende obtener una ventaja material, o de cualquier índole, teniendo la opción de decidir entre 
el deber y el interés creado, o cuando una persona busca renunciar a sus deberes como contraprestación de alguna prebenda. 
 

Mecanismos o procedimientos de prevención. a) Los administradores deben abstenerse de participar directamente o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que 
impliquen competencia con la sociedad en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés. 
 
b) Los miembros de Junta Directiva deben evitar los conflictos de interés con la sociedad, informando sobre la existencia de los mismos a los demás 
miembros de la junta y absteniéndose de votar sobre el asunto objeto del conflicto, salvo que ésta, con el voto unánime de los demás miembros 
asistentes, considere que el respectivo director no se encuentra en situación de conflicto.  
 
c) Los administradores de las compañías que tienen domicilio en Colombia, pueden directamente o por interpuesta persona, enajenar o adquirir 
acciones de la respectiva compañía para la que laboran, mientras estén en ejercicio de sus cargos, siempre y cuando se trate de operaciones ajenas a 
motivos de especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el 
del solicitante, o cuando a juicio de la Junta Directiva lo amerite, con autorización de la Asamblea, con el voto favorable de la mayoría ordinaria 
prevista en los estatutos, excluido el del solicitante. 
 
d) La negociación de acciones que realicen los administradores no puede tener fines de especulación, la cual se presume, a título ilustrativo, cuando 
concurren simultáneamente los tres requisitos siguientes: (i) entre la compra y la venta de las acciones transcurran lapsos sospechosamente cortos, (ii) 
hayan ocurrido situaciones excepcionalmente favorables o desfavorables para la compañía y, (iii) con la operación se haya obtenido una utilidad o 
pérdida significativa.  
 
e) Para efectos del monitoreo y efectivo cumplimiento de tal procedimiento, se deben cumplir los siguientes requisitos:  
 
(i)El deber de información anticipada por parte del administrador, ante la Vicepresidencia Jurídica Secretaría General de la matriz del Grupo o quien 
haga sus veces en la compañía, indicando la intención de adquirir o enajenar acciones de la compañía y/o de sus subordinadas, bonos convertibles en 
acciones o títulos representativos de acciones, el número de acciones, su clase o el valor aproximado de la inversión y las razones que motivan esta 
negociación.  
 
(ii) El Vicepresidente Jurídico Secretario General o quien haga sus veces, debe llevar a la próxima reunión de Junta Directiva la solicitud, para que ésta 
se pronuncie. 
 
(iii)Respecto de directores, presidentes o gerentes generales y vicepresidentes corporativos, la mencionada autorización se debe informar al mercado 
como información relevante, en aquellas compañías que sean emisoras de valores en el mercado colombiano.  
 
(iv) La Junta Directiva debe establecer un plazo máximo de dos meses, contados a partir de la autorización, para que la operación sea cumplida, a fin 

a) Los accionistas deben actuar con lealtad absteniéndose de participar en actos o conductas respecto de las cuales exista conflicto de intereses, se lesionen 
los intereses de la compañía o impliquen la divulgación de información privilegiada.  
 
b) Los accionistas, junta directiva, representantes legales, vicepresidentes, gerentes, directores y demás empleados y colaboradores, deben evitar cualquier 
conflicto entre sus intereses personales y los intereses de la entidad al tratar con proveedores, clientes y cualquier organización o individuo que haga o 
procure hacer negocios con la sociedad o con alguno de los accionistas de ésta. 
 
c) Con el fin de evitar cualquier situación que pueda involucrar conflicto de intereses, los administradores, directivos y empleados de la compañía deben 
obrar equitativamente, prestar sus servicios contratados sin esperar retribución diferente de la pactada en la relación contractual o laboral, sin considerar 
beneficios personales o de terceros. 
 
d) Se enumeran, sin que lleguen a ser taxativos, algunos eventos que pueden generar conflicto de interés:  
 
(i)Tener interés en cualquier empresa u organización de la cual sea accionista o asociado y procurar tener relaciones comerciales con la sociedad, donde 
haya oportunidad de realizar cualquier tipo de operación con ésta. 
 
(ii) Comprar, vender o arriendar cualquier clase de bienes, instalaciones o equipos de su propiedad, mediante actos que se realicen directa o indirectamente 
con la compañía o con cualquier sociedad, firma o individuo, en que éste(os) tenga(n) interés, o procure(n) ser contratista(s), proveedor(es) o cliente(s).  
 
(iii) Ocuparse en las actividades comerciales de la compañía para beneficio personal.  
 
(iv) Proporcionar a terceros cualquier dato o información de naturaleza confidencial referente a la compañía, tal como lo relacionado con determinaciones, 
planes, utilidades, pronósticos financieros o del negocio, innovaciones; y que tal información sea utilizada para beneficio propio directo o indirecto.  
 
(v) Invertir en acciones de sociedades que son clientes de la entidad.  
 
e) El personal responsable de la relación con los clientes no debe invertir bajo ninguna circunstancia en acciones u otros valores de los clientes, pues se 
considera que una persona que simultáneamente le esté prestando a una sociedad e invirtiendo en ella, no está en capacidad de ejercer un juicio 
independiente en nombre de la compañía con respecto a esta entidad.  
 
f) Los funcionarios de confianza no deben colocarse en situaciones en las cuales sus intereses personales como accionistas de una sociedad entren en 
conflicto con sus obligaciones hacia la compañía. 

                                                 
200 Código de Buen Gobierno Grupo Bancolombia. Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/codigoBuenGobierno.pdf.; Código de Ética Grupo Bancolombia. Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/codigoEtica.pdf; Normas de Conducta para las Tesorerías del Grupo Bancolombia y para la Firma Comisionista de Bolsa 
(Anexo No. 1). Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/anexo1_CodigoEtica_tesoreria.pdf. y, Normas de Conducta para el Área de Administración de Activos –Administración de Fondos de Inversión Colectiva (Anexo 2). Disponible en: http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/gobierno/pdf/anexo2_codigoEtica_carterasColectivas.pdf. Recuperados 
el 3 de abril de 2014. 
201 Código del Buen Gobierno Corporativo Coltefinanciera S.A. Disponible en: http://www.coltefinanciera.com.co/codigo-del-buen-gobierno/codigo-del-buen-gobierno. Recuperados el 3 de abril de 2014. 
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de evitar incurrir en motivos especulativos.  
 
(v)El administrador debe informar a la Vicepresidencia Jurídica Secretaría General o a quien haga sus veces, el momento en el que realice la operación 
autorizada y las condiciones en que la misma se cumplió.  
 
(vi) Le corresponde al Comité de Gobierno Corporativo monitorear el desarrollo de las operaciones autorizadas.  
 
(vii) La operación respecto de acciones de la matriz del Grupo, no puede llevarse a cabo en los siguientes períodos: (i) Durante los meses de enero, 
abril, julio y octubre de cada año y durante los primeros 10 días calendario de los restantes meses, (ii) En el lapso que transcurra entre el momento en 
que se conozca por los administradores de una operación o negocio relevante que vaya a adelantar la entidad y el momento en que éstos sean 
divulgados al mercado.  
 
f) Cuando se den casos para el ejercicio del derecho de preferencia en las emisiones de acciones de las compañías, los administradores pueden ejercerlo 
sin autorización de la Junta Directiva, pero deben obtenerla para la adquisición de derechos adicionales a los que les corresponda conforme a su 
participación accionaria. 
 
g) Las relaciones económicas del Grupo con sus directores, presidente y principales ejecutivos se deben llevar a cabo dentro de las limitaciones y 
condiciones establecidas por las normas pertinentes y las regulaciones sobre prevención, manejo y resolución de conflictos de interés.  
 
h) Toda información relevante relativa a las relaciones económicas existentes entre cada una de las compañías y sus directores, presidente y principales 
ejecutivos, se debe dar a conocer al mercado en los informes correspondientes a cada ejercicio social. 
g) Los administradores y funcionarios deben: 
 
(i)Abstenerse de participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a la ley o a los intereses del Grupo, con los cuales se pueda perjudicar el 
cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.  
 
(ii) Abstenerse de realizar cualquier negocio u operación con fundamento en sentimientos de amistad o enemistad.  
 
(iii)Evitar con ocasión del ejercicio de su cargo, obtener beneficios personales o familiares de proveedores, contratistas, terceros, clientes o usuarios; 
salvo lo establecido en materia de regalos e invitaciones.  
 
(iv) Abstenerse de ofrecer, solicitar o aceptar comisiones o cualquier otra forma de remuneración en cualquier transacción o negocio que involucre al 
Grupo, con el fin de asegurar la efectividad o el resultado de dicha transacción o negocio.  
 
(v) Abstenerse de otorgar rebajas, descuentos, tasas preferenciales, disminuciones o exenciones de cualquier tipo, fundados en razones de amistad o 
parentesco o que no correspondan a políticas comerciales del Grupo.  
 
(vi) Abstenerse de aprovechar indebidamente las ventajas que el Grupo le ha otorgado de manera exclusiva, en razón de su calidad de funcionario, para 
beneficio de familiares o terceros. 
 
(vii) Administrar de manera personal los negocios de los clientes, por lo tanto no deberán ser asesores, apoderados o representantes de clientes y, en 
consecuencia, está prohibido realizar operaciones por cuenta de los mismos. 
 
i) Con el propósito de prevenir posibles conflictos de interés derivados del parentesco entre diferentes empleados de las compañías, éstos deben 
diligenciar la declaración de parentesco y reportar en las instancias competentes, a quienes tengan la calidad de cónyuges, compañeros permanentes, 
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.  
 
j) Le corresponde a la Vicepresidencia de Gestión de lo Humano, determinar la periodicidad con la que se deben actualizar dichas certificaciones. 
 
k)Los administradores (miembros de junta directiva, representantes legales y miembros del comité de inversiones), no pueden ser beneficiarios reales y 
por tanto deben abstenerse de negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, acciones inscritas en bolsa, salvo aquellas que son 
recibidas por herencia, legados o cuando la Superintendencia Financiera de Colombia, autorice su venta en los casos en que las mismas fueron 
adquiridas con anterioridad al nombramiento de la persona como administrador.  
 
l) La anterior prohibición puede se extendida por la sociedad a otros empleados que no sean administradores. 
 
m). Para garantizar que todas las operaciones de tesorería e intermediación realizadas por el Grupo que son parte del piso financiero, se realicen bajo 
estrictos parámetros de transparencia y ética, las compañías deben dar aplicación a las políticas de uso de información privilegiada, conflictos de 
interés y demás disposiciones de éticas contenidas en el código. 

 
g) La única excepción a la anterior política se relaciona con aquellas sociedades que son de composición accionaria altamente diversificada y tienen los 
mejores índices de inversión.  
 
h) En estos casos se debe ejercer gran cautela de no adquirir o vender tales inversiones con base en la información interna. 
 
i) La compañía no aprueba ninguna forma de inversión o negociación en títulos valores, artículos, monedas u otros valores que pueda ser tachados de 
especulativos, a menos que el empleado del caso le haya demostrado a su superior o jefe del departamento o área, la capacidad de asumir financieramente 
los riesgos involucrados.  
 
j) Otras consideraciones a tener en cuenta son los posibles conflictos de interés y la cantidad de atención y tiempo que dichas actividades requieren.  
 
k) Fuera de algunos casos en que medien circunstancias especiales que den lugar a que la Presidencia autorice previamente excepciones a la regla, todo 
funcionario o empleado de la compañía debe abstenerse de servir como director de organizaciones comerciales, industriales o financieras.  
 
l) Cualquiera excepción de la regla anterior tiene que ser consultada por anticipado con la Presidencia y aprobada por ésta de forma escrita. 
 
m) Las personas naturales vinculadas que desarrollan actividades propias del intermediario de valores deben evitar: 
 
(i) Proporcionar a terceros cualquier dato o información de naturaleza confidencial referente a la compañía. 
 
(ii) Realizar inversiones o negociaciones en títulos valores, artículos, monedas u otros valores que puedan ser calificados de especulativos por las áreas de 
riesgo de la compañía.  
 
(iii) Realizar operaciones, directamente o por interpuestas personas, utilizando información privilegiada o cuando se esté en presencia de un conflicto de 
interés.  
 
(iv) Omitir informar sobre la naturaleza y extensión de cualquier conflicto de interés entre sus propios intereses o los de otros clientes y dar a los mismos un 
tratamiento justo y equitativo.  
 
(v) De no ser ello posible, la PNV debe abstenerse de realizar cualquier operación.  
 
(vi) Realizar operaciones cuando quien las realiza tenga conocimiento que en éstas los directores, gerentes de cuenta, asistentes, analistas, traders y personal 
auxiliar de la compañía tienen un interés preeminente, diferente al asunto profesional que compete a la compañía, y en particular aquellas que puedan causar 
un perjuicio a ésta.  
 
(vii) Abstenerse de acoger estrictamente las instrucciones del cliente, dando prioridad a sus exigencias y buscando en cada caso la mejor forma de ejecución 
de las órdenes en términos de tiempo y precio e informar oportunamente la posterior ejecución de las operaciones requeridas por el cliente.  
 
(viii) Omitir registrar de manera inmediata a su realización toda operación.  
 
(ix) Representar intereses de los clientes que puedan resultar incompatibles con los de otra empresa vinculada o con los propios de la compañía.  
 
(x) Defender los intereses de un cliente en perjuicio de otro cliente.  
 
(xi) Realizar operaciones con información privilegiada.  
 
(xii) Omitir identificar los principales factores que conduzcan a un potencial conflicto de interés, adoptando las medidas de control interno necesarias.  
 
(xiii) Abstenerse de mantener su posición de independencia en la realización de sus negocios, en los cuales tiene libertad para aceptar o rechazar aquellos en 
que se soliciten sus servicios, sin necesidad de explicar los motivos de su rechazo, si es el caso.  
  
 

Mecanismos o procedimientos de administración. a) Los conflictos de interés deben ser administrados y resueltos de acuerdo con las características particulares de cada caso.  
 

b) Toda situación que presente duda en relación con la posible existencia de un conflicto de interés, debe atenderse como si éste existiera.  
 
c) Los empleados que se encuentren frente a un posible conflicto de interés o consideren que pueden encontrarse frente a uno, deben cumplir el 
siguiente procedimiento. 
 
d) En el caso de que un miembro de junta de las compañías, encuentre que en el ejercicio de sus funciones puede verse enfrentado a un conflicto de 
interés, lo debe informar de inmediato a los demás miembros de la Junta a más tardar en su siguiente reunión y, debe abstenerse de participar en la 
discusión y decisión del asunto que genere la situación de conflicto de interés.  
 
e) La decisión relacionada debe ser tomada por los demás miembros directores de la Junta Directiva, sin perjuicio de que ésta, previa evaluación de la 
situación particular, pueda considerar que el director no se encuentra incurso en situación de conflicto de interés.  
 
f) En los casos en que el presidente, gerente general o representante legal principal de una compañía pueda verse enfrentado a un conflicto de interés, le 
corresponde informar del mismo, inmediatamente al Presidente de la Junta Directiva de la respectiva Compañía, quien debe determinar si existe o no 
conflicto de interés y orientar el manejo de la situación.  
 
g) En el caso de funcionarios no directores, como regla general, se establece que quien se encuentre ante un posible conflicto de interés y deba tomar 
una decisión, deber abstenerse de participar en la misma y elevar el caso al superior jerárquico, salvo en los casos en que se establezcan mecanismos 
encaminados a administrar el conflicto de interés o se determine la inexistencia del eventual conflicto.  
 
h) En cualquier evento en el que un funcionario encuentre que en el ejercicio de sus funciones pueda verse enfrentado a un conflicto de interés, debe 
informar de tal situación, en forma inmediata, a su superior jerárquico, quien debe tener la calidad de director (para sedes administrativas) o gerente de 
zona (para sucursales y agencias).  
 
i) El director o gerente de zona o superior jerárquico debe evaluar preliminarmente la existencia del eventual conflicto de interés y, en caso de 
considerar que se está ante el mismo, debe poner la situación en conocimiento del Comité de Ética del Grupo, con el fin de que éste determine en cada 
caso concreto la manera de administrar o solucionar el conflicto.  
j) Toda situación que presente duda por parte del director o gerente de zona o superior jerárquico en relación con la posible existencia de un conflicto 
de interés, debe atenderse como si éste existiera. 

a) Cuando un miembro de la Junta Directiva se vea enfrentado a un conflicto de interés, lo debe informar de inmediato en misma reunión o a más tardar en 
la siguiente reunión de la Junta Directiva y abstenerse de participar en la discusión y decisión del asunto que dio lugar a la situación de conflicto de interés.  
 
b) La decisión relacionada debe ser tomada por los demás miembros directores de la Junta Directiva, sin perjuicio de que la Junta Directiva, previa 
evaluación de la situación particular, considere que el Director no se encuentra incurso en situación de conflicto de interés.  
 
c) En el caso en que la mayoría de los Directores se encuentren en una situación que potencialmente pueda dar lugar a conflicto de interés, dicho órgano 
debe abstenerse de realizar la operación o el contrato salvo autorización expresa de la Asamblea de Accionistas.  
 
d) En este último caso, los Administrador(es) deben suministrar al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de la 
decisión. En todo caso, la autorización de la asamblea general de accionistas sólo puede otorgarse cuando el acto no contravenga la normativa legal vigente. 
 
e) En los casos en que el Presidente de la compañía pueda verse enfrentado a un conflicto de interés, éste debe informar del mismo, inmediatamente a su 
Junta Directiva o Directorio o más tardar en la siguiente sesión de Junta y, en todo caso, se debe abstener de participar en la discusión y decisión del asunto 
que genere la situación de conflicto de interés.  
 
f) A pesar de lo anterior, no toda abstención en la toma de decisión puede ser entendida como un conflicto de interés de los Directores o del Presidente.  
 
g) Cuando Empleados -que no sean Miembros de la Junta Directiva o el Presidente- se encuentren ante una situación que pueda generar un conflicto de 
interés, deben analizar la operación frente a la normativa legal vigente y a las disposiciones contenidas en los manuales de procedimiento establecidos para 
cada caso por la compañía y someter la situación respectiva a consideración de su superior jerárquico inmediato.  
 
h) El superior jerárquico debe evaluar preliminarmente la existencia del eventual conflicto de interés y, en caso de considerar que se está ante el mismo, 
debe ponerlo en conocimiento del Comité de Ética, con el fin de que éste determine la manera de administrar o solucionar el conflicto.  
 
i) Toda situación que presente duda por parte del superior jerárquico en relación con la posible existencia de un conflicto de interés debe atenderse como si 
éste existiera.  
 
j) En caso de existir conflictos de interés entre la compañía y sus empleados, aquella puede acudir a las normas que integran el Reglamento Interno de 
Trabajo, que consagra los procedimientos aplicables a estas situaciones.  

 
k) Las diferencias de criterio que se presenten entre los accionistas en relación con la marcha general del negocio, sus operaciones, proyectos y negocios 
deben ser discutidas y resueltas, hasta donde sea posible, por la Asamblea General de Accionistas.  
 
l) Los conflictos de interés que puedan surgir con ocasión de la actividad de intermediación de valores, se consideran subsanados una vez hayan sido 
debidamente administrados. 

 
m) Ante toda situación que presente duda en relación con la posible existencia de un conflicto de interés, el director, administrador o empleado está obligado 
a proceder como si éste existiera, hasta que no se haya resuelto la duda, sin perjuicio de la posibilidad de consultar su situación con el superior jerárquico y/o 
los órganos internos.  

Reglas sobre la realización de inversiones personales  a) Los empleados de las compañías que son parte de la Tesorería (mesas de negociación, middle y back office) deben dar cumplimiento a los siguientes 
deberes y obligaciones:  

a) Las personas naturales vinculadas tienen las siguientes obligaciones en relación con sus inversiones personales: 
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b) Las inversiones personales de los empleados deben realizarse siempre con fines ajenos a la especulación.  
 
c) Se presume que hay fines de especulación cuando concurran los tres requisitos siguientes:  
 
(i)Entre la compra y la venta del activo o valor a invertir transcurran lapsos sospechosamente cortos (como período de referencia se consideran 
sospechosas negociaciones que se realicen dentro de un período de 30 días calendario, sin perjuicio de que otras operaciones con lapsos de tiempo 
superiores también puedan considerarse según sus circunstancias, como operaciones sospechosas)  
 
(ii)Hayan ocurrido situaciones excepcionalmente favorables o desfavorables relacionadas con el activo o valor objeto de la negociación  
 
(iii)Con la operación, el empleado haya obtenido una utilidad o pérdida significativa (utilidad o pérdida igual o superior al 5% en la negociación del 
activo o valor).  
 
d) Las inversiones personales de los empleados cuya finalidad no sea considerada de naturaleza especulativa, deben seguir las siguientes instrucciones:  
 
(i)Las inversiones y operaciones a título personal se deben informar anualmente o semestralmente de acuerdo con el criterio que establezca el Grupo y 
se debe registrar a través del formato que para tal efecto se establezca.  
 
(ii)Las actividades y productos de inversión a título personal relacionadas con operaciones de tesorería o del mercado de valores, se deben realizar a 
través de las compañías del Grupo, salvo en los casos en que éstas no ofrezcan dicho producto, no presten el servicio o cuando por cuantía no se 
reciban dichas operaciones.  
(iii) Ningún empleado puede utilizar su estación de trabajo y los aplicativos internos del Grupo para efectuar inversiones personales o familiares o 
realizar operaciones de tesorería para beneficio propio, ni utilizar la información que el Grupo ha puesto a su disposición.  
 
(iv)Los empleados pueden consultar a través de las herramientas de trabajo tales como internet, celulares, teléfonos, entre otros, las inversiones que 
realicen de manera similar a como lo haría cualquier cliente del Grupo. 
e) Los empleados pueden hacer inversiones a través de fondos comunes, fondos de inversión, fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones o 
cesantías o cualquier vehículo de inversión colectiva, aun cuando dichos vehículos tengan motivos de especulación.  
 
f) Los empleados no pueden hacer inversiones a través de los fondos comunes, fondos de inversión, fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones 
o cesantías, o cualquier vehículo similar administrado por las compañías del Grupo, salvo que expresamente el Grupo los autorice para realizar 
inversiones a través de estos vehículos.  
 
g)Los empleados del área de administración de activos – fondos de inversión colectiva pueden realizar inversiones a título personal en fondos comunes, 
fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones y demás vehículos de inversión colectiva administrados por terceros ajenos al Grupo siempre, para 
lo cual deben elaborar una declaración referente a no poseer información privilegiada, la inversión se efectúe con fines ajenos a especulación y cuenten 
con visto bueno de su superior jerárquico, el cual debe ser como mínimo un director. 
 
h) Las compañías, además de las restricciones legales que le son aplicables, con el fin de evitar el uso de información privilegiada de sus empleados, 
puede determinar los casos en que existan restricciones, controles o prohibiciones para la realización de operaciones de tesorería o mercado de valores 
que a título personal quieren realizar sus empleados sobre valores de sociedades emisoras que pertenezcan al mercado donde opera la compañía. 

(i) Deben revelar a la entidad cualquier tipo de inversión personal que hagan con, en o a través de ésta, incluidas las inversiones realizadas a través de 
vehículos de administración de recursos de terceros.  
 
(ii) Deben revelar a la entidad, los intermediarios de valores o cualquier otro tercero a través de los cuales realizan sus inversiones personales. 
 
(iii) Las limitaciones descritas no aplican a las inversiones realizadas en fondos de pensiones obligatorias ni en fondos de cesantía.  
 
 

Reglas específicas para la negociación de acciones  a) Los empleados pueden realizar inversiones personales en acciones o ADRs de emisores del mercado de valores colombiano en Colombia o en el 
exterior, tanto en mercados spot como de futuros siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:  
 
(i)Elaborar una declaración referente a no poseer información privilegiada previa a cada inversión de acciones que se va a realizar, siguiendo el 
formato correspondiente. 
 
(ii)Aprobación previa de la inversión a realizar por parte del jefe, quien mínimo debe ser un director, 
 
(iii) Manifestar el interés por adquirir o vender acciones o ADRs, indicando la fecha en la que se deberá dar la orden, la cual no podrá ser inferior a 
T+10 contados desde el día en que se informe el interés por la negociación.  
 
b) Cuando un empleado desee comprar o vender acciones de la matriz o ADRs que representen acciones de la matriz, además de los anteriores 
requisitos debe tener en cuenta las siguientes restricciones:  
 
(i)La operación no puede realizarse con base en información privilegiada. 
 
(ii) La operación no puede llevarse a cabo en los siguientes períodos: (i) durante los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, (ii) durante los 
primeros 10 días calendario de los restantes meses y, (iii) en el lapso que transcurra entre el momento en que se conozca de una operación o negocio 
relevante que vaya a adelantar el Grupo y el momento en que el mercado conozca la información.  
 

 

Tratamiento de las partes relacionadas como clientes a) Los empleados debe revelar al área de Compliance la información sobre sus partes relacionadas en la forma y periodicidad que para el efecto se 
establezca.  
 
b) Se consideran partes relacionadas directas:  
 
(i)Grupo familiar básico, es decir, padres, hermanos, hijos, esposos o compañeros permanentes, abuelos, nietos.  
 
(ii)Las personas jurídicas en las que el empleado sea administrador, directivo y/o miembro de cualquier órgano de control.  
 
(iii)Las personas jurídicas en las que el empleado sea propietario o beneficiario real de más del 5% del capital social de la sociedad.  
 
b) Se consideran partes relacionadas indirectas a todas aquellas personas naturales y/o jurídicas con las cuales exista una relación contractual, personal, 
familiar o de cualquier otra naturaleza, que pueda afectar la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar las relaciones comerciales, tales como 
novios, mejores amigos, cuñados, etc.)  
 
c) La revelación de partes relacionadas se considera que ayuda a identificar, prevenir y administrar posibles conflictos de interés que se presenten entre 
los empleados, motivo por el cual se considera muy importante que esta información se suministre de la forma más detallada posible.   
 
a) Respecto de partes relacionadas se deben cumplir las siguientes reglas:  
 
(i)No pueden a nombre de las compañías, prestar asesoría o atender a sus partes relacionadas cuando éstos sean clientes de las compañías y/o vayan a 
realizar operaciones de tesorería o de intermediación de valores.  
 
(ii)No pueden suministrar a sus partes relacionadas, información sobre operaciones, actividades, negocios o información confidencial o relacionada con 
el desempeño de sus actividades, salvo que dicha información sea de carácter público.  
 
(iii)Los empleados no pueden realizar operaciones de tesorería o de intermediación de valores cuando sus contrapartes sean partes relacionadas. Le 
corresponde al empleado informar dicho conflicto a su jefe inmediato, quien debe ser director, para que éste asigne a otro empleado con el fin de poder 
realizar la respectiva operación.  

 

Independencia de actividades a) Las áreas que realicen operaciones de intermediación susceptibles de entrar en conflicto de intereses deben estar separadas decisoria, física y 
operativamente. 
 
 

 

Reglas para la realización de operaciones por cuenta propia. a) Los empleados del Grupo que realicen operaciones de intermediación del mercado de valores deben estar separados funcionalmente, es decir, que 
quienes actúen por cuenta propia no lo pueden hacer por cuenta de terceros.  

a) Existe una separación organizacional y funcional del Front Office, Middle Office y del Back Office, que garantizan la imparcialidad en las etapas de 
negociación, medición de riesgos, cierre y registro de las operaciones con valores. 

Operaciones con vinculados a) La realización de operaciones y celebración de acuerdos y contratos entre las compañías del Grupo se sujeta a los siguientes lineamientos: 
 
(i)Las operaciones y contratos se deben realizar en el mejor interés de cada una de las compañías y atendiendo las limitaciones y restricciones 
establecidas en la ley.  

a) Las operaciones y transacciones celebradas entre la sociedad y sus accionistas titulares del 5% o más del capital suscrito, se deben desarrollar de 
conformidad con las directrices y reglamentaciones contenidas en las normas financieras y deben corresponderse con el giro ordinario los negocios de la 
compañía, de conformidad con los postulados establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  
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(ii)Las operaciones entre las compañías pueden dar lugar a conflicto de interés, los cuales deben ser administrados buscando el mejor interés de cada 
una de las compañías.  
 
(iii) En los casos en que sea posible tener como marco de referencia precios de mercado, las operaciones y celebración de acuerdos y contratos entre 
compañías del Grupo se debe hacer a precios cercanos del mercado.  

b) Las relaciones comerciales con los accionistas o vinculados se deben revelar en las notas a los estados financieros. 
 
c) Las operaciones y transacciones celebradas entre la sociedad y sus directores, presidente y representantes legales, se deben celebra de conformidad con 
los postulados establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y revelar en las notas a los estados financieros. 
 
d) Los administradores deben abstenerse de participar, por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen 
competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la asamblea general de accionistas.  
 
e) En estos casos, el administrador debe suministrar al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la 
respectiva determinación debe excluirse el voto del administrador, si fuere socio. En todo caso, la autorización de la asamblea general de accionistas sólo 
puede otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad.  
 
f) De acuerdo con el artículo 404 del Código de Comercio, los Representantes Legales, directores, administradores y demás funcionarios de la compañía no 
pueden, ni por sí ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de ella mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de 
operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la junta directiva, otorgada con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros, excluido el voto del solicitante. 
 
g) Las operaciones que determine el Gobierno Nacional y las que celebre la compañía con sus Accionistas, sus administradores, o cónyuges y parientes de 
unos y otros dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, o único civil, deben ser celebradas con el voto unánime de los miembros asistentes a la 
reunión de Junta Directiva.  
 
h) En estas operaciones no pueden convenirse condiciones diferentes a las que generalmente utiliza la compañía para con el público, según el tipo de 
operación, salvo las que se celebren para atender necesidades de salud, educación, vivienda y transporte de conformidad con los reglamentos emanados de la 
Junta Directiva de manera general.  
 
i) Las operaciones realizadas con los vinculados a través de sistemas de negociación legalmente establecidos, se deben desarrollar dentro de los cupos 
definidos por las instancias competentes y siempre en condiciones de mercado.  
 
j) De conformidad con las normas legales, se entiende por “vinculado” a cualquier participante que sea: 
 
(i) El o los accionistas o beneficiarios reales del 10% o más de la participación accionaria en la compañía. 
 
(ii) Las personas jurídicas en las cuales la compañía sea beneficiario real del 10% o más de la participación societaria.  
 
(iii) La matriz de la compañía y sus filiales y subordinadas.  
 
(iv) Los administradores de la compañía, de su matriz y de las filiales o subordinadas de ésta.  

 
k) En atención a la limitación establecida en las normas legales, la compañía actuando en calidad de intermediario de valores no puede realizar operaciones 
en el mercado mostrador con los vinculados.  
 

Políticas de remuneración  a) La remuneración, salarios e incentivos de todo el personal de la compañía, se determina de acuerdo con los lineamientos y parámetros establecidos por la 
Junta Directiva, la cual, en sus determinaciones, acude a las curvas salariales existentes en el sector y a los resultados de la evaluación de desempeño y de 
gestión. 

Políticas sobre dádivas y regalos. a) Los intereses comerciales del Grupo se consideran mejor servidos cuando sus decisiones comerciales se basan en criterios comerciales y no 
influenciados por factores tales como regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos.  
 
b)Los empleados no pueden dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en desarrollo 
de las actividades realizadas por las compañías, los cuales pueden afectar su independencia e influir en sus decisiones, para facilitar negocios u 
operaciones, en beneficio propio o de terceros.  
 
c)Se exceptúan los regalos o invitaciones institucionales o publicitarias que hagan parte del giro ordinario de los negocios, tales como lapiceros, libros, 
atenciones de negocios de costos moderados, entre otros.  
 
d)En caso de que el monto de un regalo sea superior a USD $200 o su equivalente en moneda local, el empleado debe comunicarlo a su superior 
inmediato, quien debe tener la calidad de director (para sedes administrativas) o gerente de zona (para sucursales y agencias) o cargo superior a éste 
último, a quien corresponde decidir si puede ser aceptado o si el mismo debe ser devuelto a la persona que lo envió.  
 
e) Las anteriores reglas no deben sustituir el buen criterio, la prudencia, la responsabilidad, el sentido común y el sentido ético de los empleados para 
determinar los casos en que los regalos e invitaciones puedan afectar su objetividad, imparcialidad, independencia y generación de posibles conflictos 
de interés.  
 
f) El Grupo, mediante a aportes y patrocinios institucionales, busca contribuir con la realización de programas (actividades, obras o proyectos) con 
impacto económico, social, ambiental o cultural, siempre que los mismos se enmarquen en los principios del código y se encuentren alineados a la 
estrategia de sostenibilidad y lineamientos de proyección institucional previamente definidos.  
g) Tales  aportes y patrocinios no pueden se traducir en regalos personales para funcionarios públicos o privados, por fuera de las políticas de 
obsequios institucionales establecidas en el código. 

a) Se considera como evento que puede generar un conflicto de interés aceptar comisiones, participación en ganancias, regalos, dinero, u otros pagos, 
préstamos (diferentes a los que se pueda obtener con instituciones bancarias o financieras establecidas), bienes materiales, servicios u otros beneficios de 
cualquier organización, firma o individuo que haga o procure hacer negocios con la compañía. 
 
b) Los empleados de la compañía deben abstenerse de aceptar regalos, atenciones o tratos preferenciales que puedan comprometer su independencia 
profesional y la responsabilidad de la Institución.  
 
c) Se considera como evento que puede generar un conflicto de interés solicitar ó aceptar términos especiales, concesiones en precios u otros tratamientos 
preferenciales de clientes activos, potenciales o de proveedores, ya que el hacerlo puede inducir al donante a pensar que tiene derecho a consideraciones 
especiales recíprocas.  
 
d) La compañía no puede ofrecer crédito, obsequios, ventajas o cualquier servicio o prestación bajo la condición de:  
 
(i) Que el cliente otorgue algún crédito, obsequio, ventaja, servicio o prestación inusual.  
 
(ii) Que el cliente se abstenga de negociar con otra institución financiera.  
 
e) Los arreglos especiales arriba detallados quedan expresamente prohibidos dentro de la entidad. 
 

Órgano interno responsable de la verificación del cumplimiento de 
las normas internas y funciones correspondientes. 

a) Le corresponde a la Junta Directiva realizar un estricto seguimiento a los principios, políticas y medidas de buen gobierno contenidos en el código, 
asegurando su adopción, cumplimiento e implementación y buscando el desarrollo progresivo de mejores estándares en la materia que sean 
compatibles con la cultura y filosofía del Grupo, de conformidad con el desarrollo del tema a nivel nacional e internacional.  
 
b) La Junta Directiva de la matriz del Grupo debe establecer la existencia y conformación de un Comité de Ética del Grupo, al cual le corresponde 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Ética y en los anexos complementarios del mismo, así como de determinar 
las acciones necesarias para el conocimiento, divulgación y fortalecimiento de los más elevados estándares de conducta ética del Grupo y la resolución 
de conflictos que sean de su competencia. Este Comité opera para todas las compañías del Grupo y le reporta al Comité de Auditoría.  
 
c) El Comité de Ética está conformado por el Vicepresidente de Gestión de lo Humano de la matriz, su Vicepresidente Administrativo y Vicepresidente 
Jurídico Secretario General, un presidente de las compañías filiales nacionales del Grupo y un presidente o gerente de las Compañías filiales del 
exterior del Grupo.  
 
d) La Junta Directiva de la matriz del Grupo cuenta con un Comité de Buen Gobierno el cual es uno solo para todo el Grupo y dentro de sus funciones 
se encuentran, entre otras: 
 
(i) Monitorear las negociaciones realizadas por los administradores con acciones emitidas por las compañías del Grupo. 
 
(ii) Estudiar las propuestas de reforma al código que tengan relación con el buen gobierno del Grupo y presentar las modificaciones, actualizaciones y 
derogatorias de las disposiciones sobre el particular.  
 
d) Sin perjuicio de lo anterior, cada una de las Juntas Directivas de las compañías del Grupo debe realizar un estricto seguimiento a los principios, 
políticas y lineamientos establecidos en el Código de Ética y los anexos complementarios que sean aplicables a la Compañía y determinar los casos en 
que considere necesaria la creación de Comités de Ética al interior de su Compañía, caso en el cual dichos comités deben actuar de manera coordinada 
y complementaria con el Comité de Ética del Grupo. 

a) La Junta Directiva de la compañía debe velar por el estricto cumplimiento de las normas contenidas en el Código.  
 
 

Sanciones. a) La violación a los procedimientos y normas contenidas en el código de gobierno corporativo y en el código de ética, bien sea de forma activa o por 
omisión de sus deberes, permite la imposición de las sanciones que correspondan en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el Código 
Sustantivo del Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la normatividad vigente, sin perjuicio de las 
acciones de responsabilidad de carácter civil o penal a que haya lugar. 
 
b) Para efectos de graduar la sanción, se deben tomar en cuenta factores tales como reincidencias, pérdidas para la compañía o para los clientes, entre 
otros. 

 
a) Toda violación a los procedimientos y normas establecidos en el Código da lugar para el Director, Representante Legal o empleado que las infringe a la 
imposición de las sanciones que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, así como en el Reglamento Interno de 
Trabajo, sin perjuicio de las que las autoridades competentes señalen. 
 

Presentación de reclamaciones a) Los accionistas e inversionistas de cada una de las compañías del Grupo pueden presentar solicitudes ante la Oficina de Atención de Accionistas e 
Inversionistas del Grupo o la presidencia de las otras compañías, cuando consideren que ha habido incumplimiento de lo previsto en el código. 

a) Los accionistas e inversionistas pueden presentar los reclamos relacionados con el debido cumplimento de las normas del Código. 
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b) Le corresponde a la administración de la compañía a través de dicha Oficina dar respuesta clara y suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y 
oportunidad.  
 
c) Los accionistas e inversionistas también pueden, por el mismo medio, presentar quejas y reclamaciones ante el Revisor Fiscal, por el incumplimiento 
de lo previsto en el código.  
 
d) Le corresponde a la compañía dar cumplida y oportuna respuesta a los requerimientos que con ocasión de la queja efectúe el Revisor Fiscal, y 
atender las observaciones que señale el mismo sobre el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumplimiento.  
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ANEXO 8 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

 

 Seguros Generales Suramericana S.A. y Seguros de Vida Suramericana S.A. – Código de Buen Gobierno 202. 
Deberes y principios. a) Dentro de los principios que rigen para las compañías de encuentra el de equidad, entendida como el trato justo y equilibrado en la relación laboral, comercial y/o cívica con los empleados, asesores, accionistas, clientes, proveedores y comunidad en general. 

 
b) Este principio se manifiesta, entre otras, en la conducta consistente en tomar decisiones pensando en el bien común y no en intereses particulares que beneficien a unos pocos. 
 
c) Dentro de lo valores de las compañía, se encuentra, entre otros, el de lealtad. 

Definición de conflicto de interés a) Se considera conflicto de interés cualquier situación en la cual una persona enfrenta sus intereses personales con los de las compañías, en actividades personales, o en el trato con terceros, ya sean proveedores, contratistas, accionistas, empleados, inversionistas u otros, de tal manera que se afecte la libertad e 
independencia de la decisión, por diferencias en los motivos de quienes intervienen en la relación. 

Mecanismos o procedimientos de prevención. a) No pueden participar en la junta miembros que tengan algún conflicto de interés, tales como estar vinculados en forma alguna con proveedores, competidores o clientes importantes de las compañías o de alguna de sus filiales, ser contraparte en algún litigio contra éstas, o estar en posición de beneficiarse de manera 
importante por una decisión tomada dentro de las entidades. 
 
b) Los directores deben informar a la junta directiva las relaciones directas o indirectas que mantengan entre ellos o con las compañías, o con proveedores, o con clientes o con cualquier otro grupo de interés de las que pudieran derivarse situaciones de conflicto o influir en su opinión o voto. 
 
c) Las compañías deben consagrar su actividad en beneficio de sus accionistas e inversionistas, en forma tal que el provecho que reporten de su gestión revierta en forma integral a aquéllos, sin perjuicio de la compensación por la gestión adelantada. 
 
d) Los empleados, funcionarios e intermediarios de las compañías deben obrar con buena fe, con lealtad y con la diligencia y el cuidado de un buen hombre de negocios, velando por los intereses de las compañías. 
 
e) Todos los empleados e intermediarios de las compañías deben revelar las situaciones que impliquen conflictos de interés para ellos o para éstas y evitar hacer transacciones que los beneficien directa o indirectamente. 
 
f) Con el propósito de evitar los conflictos de interés se deben observar las siguientes conductas por parte de los empleados: 
 
(i) Evitar participar en actividades o administrar negocios contrarios a los intereses de las compañías, o que puedan perjudicar la completa dedicación o el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. 
 
(ii) No establecer empresas o negocios que compitan con las compañías, ni ser socios, empleados o administradores de las mismas. 
 
(iii) No realizar negocios de interés personal o familiar dentro de las compañías, como la compra, venta o arrendamiento de equipos o propiedades de éstas, o la participación o propiedad en empresas que tengan o busquen establecer negocios con éstas. 
 
(iv) No autorizar o negar ningún negocio con base en sentimientos de amistad o enemistad de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de decidir. 
 
(v) No abusar de su condición para obtener beneficios, para sí o para terceros, en el trámite de reclamaciones o solicitudes relacionadas con seguros y capitalización o cualquier otro servicio, ni para obtener beneficios personales de proveedores, contratistas o clientes. 
 
(vi) Quienes tienen la responsabilidad de contratar o disponer a nombre de las compañías, no lo pueden hacer con personas dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero Civil. 
 
g) Está restringido para los empleados e intermediarios de las compañías, la participación en juntas directivas o en la dirección de empresas no filiales o subsidiarias, así como la aceptación de cualquier posición directiva en otra empresa, si con ella se origina en opinión de la administración de las compañías un conflicto 
de intereses, o se interfiere con el desempeño de las labores de éstas. 

Operaciones con vinculados a) Todas las transacciones celebradas entre las compañías, sus accionistas, directores, principales ejecutivos y administradores, deben celebrarse en condiciones de mercado, con absoluta transparencia, equidad e imparcialidad, sin que se presente ningún tipo de preferencia o excepción en su beneficio, así no vaya en 
detrimento de la imagen de las compañías o los intereses de otros inversionistas y siempre manteniendo absoluta claridad en la realización de cualquier tipo de operación. 
 
b) No se pueden hacer excepciones en esta materia. 
 
c) Corresponde a la junta directiva conceder previa autorización a los directores y administradores de las compañías, en los casos y con los requisitos exigidos por la ley, para enajenar o adquirir acciones de éstas, cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación. 
 
d) Se deben divulgar los criterios aplicables a las negociaciones que los directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y valores de las compañías, a las políticas de recompra de acciones, y a las operaciones sobre acciones y valores propios de éstas. 
 

Políticas sobre dádivas y regalos. a) Un regalo incluye cualquier cosa de valor, transferida a otra persona voluntariamente, sin ningún tipo de compensación a cambio. 
 
b) Los intereses comerciales de las compañías son mejor servidos cuando sus decisiones comerciales están basadas en criterios comerciales y no influidas por factores tales como regalos, donaciones o pagos tendientes a obtener resultados para los trabajadores, intermediarios o miembros de sus familias. 
 
c) Como política general, no se fomenta la práctica de dar o recibir regalos, especialmente con proveedores, clientes y contratistas. 
 
d) Se permite realizar o aceptar atenciones sociales normales dentro del giro de los negocios, siempre que las mismas no tengan el propósito de influir en la decisión comercial. 
 
e) Se reconoce que esporádicamente pueden ser aceptados regalos de artículos publicitarios tales como agendas, lapiceros, discos, etc., por valores mínimos de costo. 
f) Los empleados de las compañías no pueden recibir de clientes, proveedores, funcionarios públicos y en general, de personas con las cuales éstas mantengan una relación comercial, o se encuentren en un proceso de selección o licitación para una relación comercial futura, dinero, comisiones u obsequios que puedan 
inclinarlos a tomar una decisión parcializada, o que tengan un valor superior a un SMLMV.  
 
g) No obstante lo anterior, se reconoce que dentro del giro ordinario de los negocios de las compañías, y para poder realizar sus actividades comerciales, es necesario realizar visitas o aceptar invitaciones de potenciales clientes para conocer la empresa o el producto ofrecido. En este caso, el funcionario debe informarlo 
al Vicepresidente respectivo y a la Vicepresidencia de Contraloría. 
 
h) En caso de que el monto del regalo sea inusual, debe darse a conocer al superior inmediato quien, debe poner en conocimiento de este hecho al Comité de Ética, que a su vez, debe decidir si puede ser aceptado o debe ser devuelto a la persona que lo envió. 
 
i) Se acepta que los empleados efectúen o reciban atenciones de costos moderados, comidas de negocios, invitaciones a conciertos, obras de teatro o actividades deportivas, que sean beneficiosas para un objetivo comercial definido.  
 
j) Los empleados no deben aceptar viajes ofrecidos por proveedores o por clientes, sin la debida autorización del ente de control y la alta gerencia, ni pueden ser objeto de entretenimiento gratuito o cualquier tipo de contraprestación en su beneficio que provenga de clientes, proveedores, instituciones financieras, 
empresas de la competencia y/o terceras personas. 
 
k) Los empelados no pueden ofrecer dinero, o cualquier ventaja económica directa o indirecta, a terceros, para la obtención de un negocio, concesión u operación particular, ni aprovechar su posición, en ninguna compañía, para obtener beneficios personales o familiares.  
 
l) Ningún regalo o atención puede ser de calidad o cantidad tal, que se pueda inferir que, con él, se pretenda lograr un beneficio de los antes descritos. 
 
m) Los comprobantes o cuentas de cobro presentados a las compañías por concepto de viajes o atenciones sociales deben corresponder a actividades oficiales de la misma. 

Órgano interno responsable de la verificación del 
cumplimiento de las normas internas y funciones 
correspondientes. 

a) La junta directiva debe realizar un estricto seguimiento a las políticas de buen gobierno y tiene la labor de identificar y manejar los conflictos de interés de la administración, de la junta y de los accionistas. 
 
b) El presidente y demás representantes legales de las compañías deben velar por el cumplimiento de los estatutos y de las normas legales y disposiciones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva. 
 
c) Las compañías cuentan con un Comité de Ética que tiene como funciones principales el seguimiento a la aplicación de las normas del Código, la determinación de las acciones necesarias para su divulgación, el fortalecimiento de los estándares de conducta ética al interior de éstas y la actuación como máxima 
autoridad de resolución de conflictos de interés, establecer si se ha usado indebidamente información privilegiada, autorizar regalos e invitaciones, por fuera de los lineamientos definidos en el Código, y en general, si se ha incurrido en conductas contrarias a la ética corporativa. 
 
d) Las decisiones del Comité pueden ser sometidas a reconsideración ante el mismo órgano. Agotado este trámite la decisión queda en firme. 
 

                                                 
202 Código de Buen Gobierno. Disponible en: http://www.sura.com/documentos/corporativo/gobierno-corporativo/codigo-buen-gobierno.pdf. Recuperado el 12 de noviembre de 2014. 
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e) Existe una línea ética, a través de la cual pueden reportarse las posibles irregularidades que por cualquier circunstancia no sea posible escalar a través del superior jerárquico y que puedan atentar de manera grave contra las compañías. 
 
f) El Comité debe mantener absoluta reserva sobre la identificación de la persona que suministra la información a la línea ética. 
 
g) En el evento en que alguno de los empleados o colaboradores se vea enfrentado a una situación o comportamiento no consagrado en el Código de manera expresa, pero frente al cual se generan dudas acerca de la conducta más ética a ser adoptada, debe comunicarle de forma inmediata al superior jerárquico, quien 
debe definir si es necesario escalar el tema al Comité de Ética para tomar una decisión al respecto. 

Sanciones. a) Todos los directivos, empleados, funcionarios o colaboradores de las compañías que voluntariamente o con culpa grave, por acción u omisión cometan una falta, un acto impropio, incumplan o faciliten el incumplimiento de normas, políticas o procedimientos, violen los principios éticos y normas consagradas en el 
Código, están sometidos a las acciones disciplinarias correspondientes, de conformidad con las normas legales vigentes, el Reglamento Interno de Trabajo y este Código. 
 
b) Las irregularidades cometidas pueden conducir a la imposición de sanciones disciplinarias, e incluso hasta la terminación del contrato de trabajo. 
 
c) En el caso hipotético de generarse multas o sanciones pecuniarias en contra de las compañías, se puede repetir en contra del empleado cuyo proceder irregular condujo al detrimento patrimonial resultante. 

Presentación de reclamaciones a) Los accionistas e inversionistas de las compañías pueden presentar solicitudes ante ellas, cuando crean que ha habido incumplimiento de lo previsto en el Código, y en estos casos, la administración a través de la Secretaría General, debe dar respuesta clara y suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y 
oportunidad. 
 
b) Los accionistas e inversionistas de las compañías pueden presentar quejas y reclamaciones ante el revisor fiscal, por el incumplimiento de lo previsto en el Código.  
 
c) Las compañías deben dar cumplida y oportuna respuesta a los requerimientos que con ocasión de la queja efectúe el revisor fiscal, y atender las observaciones que señale el mismo sobre el particular, cuando se establezca la existencia del mencionado incumplimiento. 
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ANEXO 9 

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN 

 

 Seguridad Compañía Administradora de Fondos de Inversión S.A. – Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética  y,  Manual de Conflictos de Interés y Uso de Información Privilegiada 203. 
Destinatarios  a) Las normas de gobierno corporativo se aplican a los administradores, empleados y todas las personas  vinculadas a las diferentes áreas de la sociedad.  
Deberes y principios. a) La sociedad propende porque sus empleados o las personas que intervengan en la actividad de intermediación actúen como expertos prudentes y diligentes, con transparencia, honestidad, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo. 
Definición de conflicto de interés a) Se adopta la señalada por la Superintendencia de Sociedades en la Circular Externa No. 20 del 4 de noviembre de 1997, de acuerdo con la cual “Existe conflicto de interés cuando no es posible la satisfacción simultánea de dos intereses a saber: el radicado en cabeza de la administrador y el de las sociedades bien 

porque el interés sea de aquel o de un tercero”.  
Mecanismos o procedimientos de prevención. a) Los accionistas, administradores, empleados y colaboradores, en desarrollo de su deber de colaboración para el logro del objeto social, están obligados a actuar con lealtad, y en caso de encontrarse ante un posible conflicto de interés con la entidad, deben actuar dando prelación a los intereses que la beneficien antes 

que a sus intereses propios.  
 
b) Los administradores, altos directivos y empleados de la sociedad deben abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, o cesar en su actividad, en aquellos asuntos que impliquen competencia con esta o con las otras compañías del grupo, o en actos respecto de los cuales se 
configure un conflicto de interés, salvo autorización expresa de la asamblea general de accionistas.  
 
c) La duda respecto a la configuración de un posible conflicto de interés no exime a las personas mencionadas anteriormente de la obligación de abstenerse de participar en las actividades que generan conflicto.  
 
d) Los administradores, altos directivos y en general todos los empleados deben abstenerse de utilizar información privilegiada en provecho suyo o de terceros, así como de aprovechar indebidamente las ventajas que la sociedad otorga de manera exclusiva a favor de sus empleados, para el beneficio de terceros.  
 
e) Los administradores, altos directivos y en general todos los empleados o personas vinculadas a las áreas de la sociedad deben informar a sus superiores inmediatos la existencia de posibles conflictos de interés en los cuales pudieren versen involucrados como consecuencia de relaciones familiares o personales.  
 
f) A manera enunciativa, se listan algunas situaciones que pueden generar conflicto de interés:  
 
(i) La adquisición o contratación por parte de la sociedad de activos fijos a administradores o empleados de esta, cuando quienes participen en el análisis o toma de la decisión respectiva, son los propietarios de los activos o cónyuges, compañeros permanentes o parientes hasta dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil de aquellos que son propietarios. No obstante, se considera que el conflicto de interés se presenta cuando el negocio se realiza en condiciones sustancialmente diferentes a las del mercado.  
 
(ii) La adquisición o contratación por parte de la sociedad de activos fijos a personas jurídicas, respecto de las cuales el administrador o empleado de esta que participe en el análisis o toma de la decisión, sea socio de la persona jurídica en porcentaje de participación superior al 10% en el capital social, o sea cónyuge, 
compañero permanente o pariente hasta dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil del socio que ostenta el 10% en el capital social.  
 
(iii) Las decisiones relacionadas con el nombramiento de cargos directivos o de representantes legales cuando quien toma la decisión es parte de la lista de candidatos a proveer dichos cargos, o en los que participen personas naturales que sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil de la persona que toma la decisión para la designación o nombramiento del respectivo cargo. 
 
(iv) Los accionistas, administradores, empleados y personas vinculadas a la sociedad, en desarrollo de la actividad de intermediación, están obligados a actuar con lealtad y en caso de encontrarse ante un posible conflicto de interés con ésta, deben actuar dando prelación a los intereses que beneficien a la entidad o sus 
clientes antes que a sus intereses particulares.  

Mecanismos o procedimientos de administración. a) Le corresponde a la junta directiva resolver los conflictos de interés que se presenten con la sociedad, accionistas, alta gerencia y miembros de la junta directiva. 
 
b) Cuando un administrador, empleado o persona vinculada a un área específica de la sociedad encuentre que en el ejercicio de sus funciones puede verse enfrentado a un conflicto de interés, lo debe informar de manera inmediata a su superior jerárquico y abstenerse en todo caso de participar en la discusión y decisión 
del asunto que genere la situación de conflicto de interés.  
c) Cuando quien pueda verse enfrentado a un conflicto de interés es un miembro de la junta directiva, el gerente general, o el gerente de los FICs, éste debe informar de tal situación a la junta directiva en la siguiente sesión que realice este órgano.  
 
d) En todo caso, ante la duda en relación con la posible existencia de un conflicto de interés se está obligado a proceder como si éste existiera.  
 
e) Cuando se considere que los mecanismos adoptadas no son suficientemente razonables para evitar la generación de posibles conflictos de interés, el empleado debe informar a su superior jerárquico la existencia del posible conflicto, indicando la naturaleza y las circunstancias que dan lugar al mismo.  

Independencia de actividades a) Se deben separar física, operativa y decisoriamente las áreas y sistemas que toman decisiones relacionadas con la intermediación del mercado de valores que puedan entrar en posibles conflictos de interés, con el objetivo primordial  de impedir o controlar el intercambio de información entre empleados y personas 
vinculadas a la sociedad que participen en actividades de intermediación, cuando el intercambio de dicha información pueda ir en detrimento de los intereses de uno o varios clientes.  

Reglas aplicables a la administración de fondos de inversión 
colectiva (FICs). 

a) La sociedad debe administrar los FICs a su cargo dando prevalencia en todo caso a los intereses de los inversionistas de cada fondo sobre cualquier otro interés. 
 
b) La sociedad debe otorgar igual tratamiento a los inversionistas que se encuentren en las mismas condiciones objetivas y que son parte del mismo fondo. 
 
c) En desarrollo de la actividad de administración de fondos, con el fin de preservar los derechos de los inversionistas, los administradores y funcionarios de la sociedad deben en cumplimiento de sus funciones:  
 
(i) Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios.  
 
(ii) Actuar siempre en el mejor interés de los inversionistas.  
 
(iii) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen actos de competencia con la sociedad, en la administración de fondos, o en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés, conforme el ordenamiento jurídico, el Código de Gobierno 
Corporativo, el Manual de Conflictos de Interés y Uso de Información Privilegiada y los demás documentos que integran el Sistema de Gobierno Corporativo de de la sociedad.  
 
(iv) Evitar situaciones potencialmente generadoras de conflictos de interés y abstenerse de adoptar decisiones para su propio beneficio o provecho 
 
d) En desarrollo de la actividad de administración de fondos, los miembros de la junta directiva deben atender las siguientes pautas de conducta:  
 
(i) Comunicar al presidente de la junta directiva la participación que tuviera en el capital de cualquier sociedad con el mismo, similar o complementario tipo de actividad que constituya el objeto social de la sociedad administradora, así como los cargos o funciones que ejerza en esta entidad.  
 
(ii) Informar los casos en que los directores por cuenta propia o ajena, realicen actividades similares al objeto social de la sociedad o presten asesoría a compañías con igual o parcial objeto social o a las compañías del grupo.  
 
(iii) Declarar todas las relaciones, directas o indirectas, que mantengan entre ellos, con la sociedad, con proveedores, clientes o cualquier otro grupo de interés de las que pudieran derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto. 
 
e) Con el fin de prevenir posibles conflictos de interés que se puedan generar con ocasión de la administración de FICS, se enumera unas conductas que requieren de atención especial:  
 
(i) Los directivos y empleados de la sociedad se deben abstener de dar, ofrecer o aceptar, regalos, donaciones, viajes o pagos con ocasión de su posición en ésta, siempre y cuando con los mismos se pueda influir en la toma de decisiones o se faciliten negocios y operaciones en beneficio propio o de terceros.  
 
(ii) Los empleados se deben abstener de realizar actuaciones que generen competencia directa o indirectamente con la sociedad, en detrimento de los intereses de ésta o de los inversionistas de los fondos que administra.  
 
(iii) Los empleados de la sociedad se debe abstener de realizar conductas encaminadas a favorecer los intereses particulares de un inversionista o grupo de inversionistas de un fondo administrado, en detrimento de los otros inversionistas que son parte del mismo. 
 
(iv) Además de las anteriores situaciones, cuando un empleado tenga duda en relación con la posible existencia de un conflicto de interés, el mismo, está obligado a proceder como si éste existiera, caso en el cual, de forma inmediata debe informar al gerente del fondo, a quien corresponde analizar el asunto, con el fin 
de que éste determine si el conflicto puede resolverse de manera inmediata, o en caso contrario informar a las personas competentes para la administración y solución del mismo. 

Situaciones generadoras de conflictos de interés en desarrollo de la 
actividad de administración de fondos de inversión colectiva (FICs). 

 
a) La celebración de las operaciones donde concurran las órdenes de inversión de varios FICs, fideicomisos o portafolios administrados por la sociedad sobre los mismos valores o derechos de contenido económico, caso en el cual se debe realizar una distribución de la inversión sin favorecer ninguno de los fondos 
partícipes, en detrimento de los demás.  

                                                 
203 Código de Gobierno Corporativo. Disponible en: https://www.fondosdeinversionbolivar.com.co/wps/wcm/connect/8efe01b5-e2c6-4eb2-a379-cc6eabdf1d2f/codigo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8efe01b5-e2c6-4eb2-a379-cc6eabdf1d2f&useDefaultText= 0&useDefaultDesc=0; Código de Ética. Disponible en: https://www.fondosdeinversionbolivar.com.co/wps/wcm/connect/c7967dbe-a26c-
45e5-87a3507090224958/codigoETICA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c7967dbe-a26c-45e5-87a3-507090224958&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0; y, Manual de Conflictos de Interés y Uso de Información Privilegiada. Disponible en: https://www.fondosdeinversionbolivar.com.co/wps/wcm/connect/d6b41c41-c0af-4ba7-97cb38c360226dbb/conflicto_interes.pdf?M 
OD=AJPERES&CACHEID=d6b41c41-c0af-4ba7-97cb-38c360226dbb&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0.  Recuperados el 3 de abril de 2014. 
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b) En el evento en que la sociedad pretenda realizar una inversión directa o indirecta en los fondos que administra, debe establecer expresamente en el reglamento y en el prospecto de cada fondo, lo siguiente:  
 
(i) El porcentaje máximo de participaciones que la sociedad puede suscribir, el cual nunca puede superar el 15% del valor del fondo al momento de hacer la inversión, y  
 
(ii) La obligación de conservar las participaciones que haya adquirido durante un plazo mínimo de 1 año cuando el término de duración del fondo sea superior a dicho plazo, o durante la mitad del término previsto para la duración del mismo cuando éste sea inferior a 1 año.  
 
c) La inversión directa o indirecta de los recursos de los fondos en valores cuyo emisor, avalista, aceptante, garante u originador de una titularización sea la matriz, las subordinadas de la matriz o las subordinadas de la sociedad en caso de que existieran.  
 
d) la anterior inversión sólo puede efectuarse a través de sistemas de negociación de valores y salvo en el caso de los fondos bursátiles, el monto de los recursos invertidos en los valores de que trata el presente literal no puede ser superior al 30% de los activos del respectivo fondo, mientras los fondos del mercado 
monetario no pueden invertir en los activos señalados. 
 
e) La realización de depósitos en cuentas corrientes o de ahorros en la matriz o las subordinadas de la matriz, sin que en ningún caso el monto de estos depósitos pueda exceder del 10% del valor de los activos del respectivo fondo. 
 
f) En el evento en que la sociedad administre fondos de especulación e inmobiliarios, la celebración de operaciones de crédito en beneficio del fondo directa o indirectamente, con la matriz de la sociedad, las subordinadas de la matriz, o las subordinadas de la entidad si llegaren a existir, caso en el cual el monto del 
crédito nunca puede ser superior al 10% de los activos del respectivo fondo.  

Operaciones con vinculados a) Con el fin de evitar que se presenten conflictos de interés en decisiones que tengan que tomar los accionistas, directores, administradores y en general los empleados de la sociedad, ésta ha definido unas reglas de conducta encaminadas a que las decisiones que se tomen, en todos los casos, se realicen dentro de la 
mayor objetividad y en beneficio de la entidad. 
 
b) Para la realización de operaciones del mercado de valores con vinculados económicos a través de los sistemas de negociación de valores, la sociedad debe aplicar los siguientes criterios:  
 
(i) Las órdenes de compra y venta de valores que realice la sociedad donde intervengan vinculados económicos se deben realizar en igualdad de condiciones a las órdenes que se reciban de sus clientes.  
 
(ii) No puede existir preferencia alguna para los accionistas, administradores, representantes legales, altos directivos, empleados, ni los operadores de la sociedad, en los casos en que existan órdenes de clientes por los mismos valores en similares condiciones.  
 
(iii) Se entiende por vinculado en las operaciones de intermediación de valores los señalados como tales en el Decreto 2555 de 2010, así como la matriz, sus filiales y subsidiarias, el o los accionistas o beneficiarios reales del 10% o más de la participación accionaria de la sociedad, las personas jurídicas en las cuales la 
sociedad sea beneficiaria real del 10% o más de la participación societaria y, los administradores de la sociedad. De la matriz y de las demás entidades que hacen parte del grupo. 
 
c) La sociedad puede celebrar operaciones, convenios o contratos con partes vinculadas, en el entendido de que cualquiera de dichas operaciones se debe realizar con valores razonables, atendiendo entre otros los siguientes criterios:  
 
(i) Las condiciones y tarifas del mercado existentes en el sector en el que se realice la operación.  
 
(ii) La actividad de las compañías involucradas.  
 
(iii) Las perspectivas de crecimiento del respectivo negocio.  
  
d) Se entiende que existen tarifas del mercado cuando se presente uno de los siguientes criterios:  
 
(i) Cuando se manejen precios y márgenes de utilidad que se hubieren obtenido en operaciones comparables con o entre partes no vinculadas, ó  
 
(ii) Cuando presentándose diferencias en dichos valores, éstas no afectan significativamente el precio o monto de las contraprestaciones o el margen de utilidad que se obtendrían en caso de efectuarse la operación con una parte no vinculada a la sociedad.  
 
(iii) En todo caso, los precios adoptados por la sociedad para el manejo de las transacciones con partes vinculadas deben tener como marco su adecuación al principio de la libre competencia.  
 
e) Los siguientes son ejemplos de transacciones que deben cumplir con las condiciones anteriormente mencionadas en caso de efectuarse con una parte vinculada: 
 
(i) Compra o venta de inmuebles.  
 
(ii) Compra o venta de bienes muebles.  
 
(iii) Prestación o recepción de servicios.  
 
(iv) Adquisición o enajenación de valores 
 
(v) Contratos de arrendamiento.  
 
(vi) Otorgamiento de garantías y avales.  
 
f) Le está prohibido a  la sociedad realizar operaciones de mercado de valores a través del mercado mostrador con sus partes vinculadas 
 
g) La administración de la sociedad es responsable de la identificación y revelación de las partes vinculadas y de las transacciones que se adelanten con ellas. Esta responsabilidad requiere que la administración implemente procedimientos de control sobre la autorización y registro de las transacciones con partes 
vinculadas, y establezca adecuados sistemas de contabilidad para asegurar que las transacciones efectuadas sean identificadas en forma apropiada en los registros contables y reveladas en los estados financieros.  
 
h) Las relaciones comerciales de la sociedad con sus principales accionistas se deben llevar a cabo dentro de las limitaciones y condiciones establecidas por las normas pertinentes y en todo caso, dentro de condiciones razonables de acuerdo con los criterios expuestos anteriormente.  

Políticas sobre dádivas y regalos. a) Se consideran como conductas inaceptables: 
 
(i) Aceptar directamente o a través de familiares o amigos dineros, dádivas (atenciones, detalles, regalos), favores sustanciales o cualquier tipo de ayuda que debido a las cuantías y/o frecuencias puedan tener la intención de obtener un beneficio por parte de un tercero y que esta circunstancia pueda conllevar a influir 
sobre otras personas en la ejecución u omisión de tareas y que además pueda afectar la adopción de decisiones sanas, bien sean inmediatas o futuras. 
 
(ii) Dar o proponer, directamente o a través de familiares o amigos dineros, dádivas, favores sustanciales o cualquier tipo de ayuda que puedan influir sobre un  tercero en una decisión que genere un beneficio propio o a favor de la compañía. 
 
(iii) Efectuar o definir contratos, o tomar decisiones que beneficien a amigos o familiares.  
b) Los directivos, empleados y colaboradores de la sociedad no pueden dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en desarrollo de las actividades realizadas en la entidad que puedan influir en sus decisiones para facilitar negocios u operaciones en 
beneficio propio o de terceros.  
 
c) Se exceptúan de esta política los regalos de artículos promocionales, que se distribuyan a los clientes o proveedores de acuerdo con los parámetros fijados por la dependencia respectiva, y los regalos que la sociedad determine como política comercial de atención a clientes o usuarios y las donaciones de carácter 
oficial o privado señaladas por la entidad.  

Órgano interno responsable de la verificación del cumplimiento de 
las normas internas y funciones correspondientes. 

a) La función de supervisión en el gobierno corporativo de los FICs se cumple por parte de los órganos de control, en particular por parte del auditor interno de la sociedad y la revisoría fiscal, sin excluir ni limitar la responsabilidad propia de la junta directiva.  
 
b) Corresponde a la junta directiva velar por el permanente cumplimiento de las medidas específicas respecto del buen gobierno de la sociedad, su conducta y su información, compiladas en el Código.  

Presentación de reclamaciones a) Los accionistas tienen derecho a solicitar a la junta  directiva el cumplimiento efectivo del Código, mediante escrito motivado.  
 
b) La gerencia general de la sociedad debe recibir las solicitudes que para este fin los accionistas formulen, a través de la cual las comunicaciones respectivas se deben presentar a la junta directiva.  
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