
 

 

 

 
 
 
 
 

CURSO REMOTO INTERMEDIARIOS Y  DEBERES FRENTE A LOS CONFLICTOS 
DE INTERÉS EN EL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO 

 

 

Objetivos 
 

 

El módulo de asesoría permitirá  a los estudiantes comprender la definición y los 
alcances de los conflictos de interés en la actividad de intermediación de valores, en 
especial respecto a la obligación que tienen las personas naturales vinculadas que 
estarán sujetas al deber de revelación de inversiones personales. 

 
Así mismo, los participantes identificaran los aspectos mas relevantes de la regulación 
referida a los conflictos de interés, (leyes, decretos, circulares y reglamentos) como 
interna (Política de Inversiones Personales). 

 
Igualmente, los alumnos conocerán, los conceptos de intermediación de valores y 
autorregulación, así como el detalle y funcionamiento de las operaciones en el 
mercado de valores colombiano. 

 
Dirigido  A:  Profesionales  de  diferentes  disciplinas  vinculados  o  aspirantes  a 

vincularse con una Sociedad Comisionista de Bolsa, Bancos, Fiduciarias, 

Establecimientos de Crédito, Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías y 

Profesionales  del   Área   Financiera   de   Empresas   Industriales   y   de   Servicios, 

Tesorerías de Entidades del Sector Real 
 

Certificado: La aprobación del curso se certifica mediante diploma expedido por 

Asobursatil y la Bolsa de Valores de Colombia, a quienes asistan a por lo menos el 

80% de las horas programadas para cada una de las materias. 
 

Duración: 12 horas 
 

Fecha de iniciación: 26 de septiembre de 2022 
 

Fecha de culminación: 29 de septiembre de 2022 
 

Horario: Lunes a jueves de 6 p.m. a 9 p.m. 

Costo: $495.000 + IVA



 

 

 

 
 
 
 

CONTENIDO 

Operaciones Financieras  (3 horas) 

•         Operaciones Contado, Simultaneas, Repos, TTVs 
 

Los Intermediarios y Otros Agentes de Valores (9 horas) 
 

•        Noción de intermediación 
•        Actividades 
•        Posición propia 
• Participantes del mercado público de valores: características y 

obligaciones 
•        Intermediarios y operaciones de intermediación autorizadas 
•        Deber de diligencia 
•        Deber de lealtad 
•        Deber de profesionalismo 
•        Deber de información 
•        Deber de asesoría 
•        Deber de mejor ejecución 

 
La obligación de autorregulación de los intermediarios de valores 

 
•        Concepto de autorregulación. 
•        La autorregulación del mercado de valores en Colombia. 
•        Funciones de los organismos de autorregulación 

 
Noción de conflicto de interés. 

 
•        Consideraciones generales. 
•        Noción de conflicto de interés. 
•        Principios Generales Sobre Conflictos de Interés. 
•        Prevención y administración. 
• Operaciones en que la regulación considera que existe un conflicto de 

interés 
• Buenas prácticas identificadas por parte de AMV y tratamiento interno de 

los conflictos de interés. 
•        Prohibición ante la indebida administración. 
•        Inversiones personales. 
•        Dádivas y regalos. 
•        Partes relacionadas como clientes. 
•        Política de Inversiones Personales y código de conductas. 

 

 
 

Reglas de conflictos de interés de los conglomerados financieros.



 

 

 

•        Calidad de vinculados al conglomerado financiero 
•        Definición de Conflicto de Interés en el Decreto 1486 de 2018. 
•        Administración y revelación de los conflictos de interés en el Decreto 

1486 de 2018. 
• Administración de los conflictos de interés en las entidades que 

administran fondos de pensiones obligatorias y fondos de cesantía 
pertenecientes a un conglomerado financiero. 

 
Sea esta una oportunidad para poner a su disposición toda la información relativa a 
los programas que a la fecha tenemos y que los pueden consultar en nuestra página 
web www.asobursatil.org. 
Cordialmente, 

http://www.asobursatil.org/

