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Conflicto de interés / competencia con la sociedad 

 

En reciente concepto (oficio) 220-009452 del 11 de febrero de 2021 la Superintendencia de 

Sociedades absolvió varios interrogantes relacionados con la ocurrencia y manejo del eventual 

conflicto de interés del administrador frente a la sociedad.  

1. ¿Cómo se determina si el administrador está incurso o no en conflicto de intereses? 

 

La ley mercantil no definió en forma puntual cuales son las situaciones en las que se 

presenta el conflicto; la jurisprudencia y la doctrina permiten identificar algunos ejemplos, 

pero será necesario evaluar en cada caso si efectivamente se está frente a ese supuesto y si 

era deber del administrador revelarlo al máximo órgano social. 

 

2. ¿Puede el máximo órgano social determinar que se ha configurado conflicto de intereses? 

 

El máximo órgano social es el llamado a analizar si existe o no una conducta que pueda 

configurar un conflicto de interés en línea con lo señalado por la legislación mercantil.  

 

3. ¿Puede el máximo órgano social establecer prohibiciones a sus miembros para la realización 

de actividades comerciales independientes? 

 

El máximo órgano social en desarrollo de su autonomía es quien tiene la potestad de 

precisar y de establecer frente a los administradores, la forma de administrar los 

negocios sociales, con la indicación de las atribuciones, facultades y limitaciones, 

conforme a la regulación de cada tipo de sociedad.  

 

4. ¿Un administrador que ejerce su cargo en dos o más sociedades de igual o similar objeto, 

incurren conflicto de intereses?  

 

No necesariamente. Debe evaluarse en cada caso si los actos realizados por aquel son 

susceptibles de ser calificados como conflicto por el órgano social correspondiente.  

 

5. ¿Cómo se dirimen los conflictos societarios derivados de las decisiones en torno a la 

calificación de un supuesto como conflicto de interés? 

 

El ordenamiento jurídico ha previsto varios instrumentos y acciones, a los cuales pueden 

acudir los interesados, previa evaluación de su conveniencia, a saber:  
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a) Intentar la conciliación ante esta Entidad, a tono con los presupuestos del artículo 

152 del Decreto 019 de 2012.  

b) Acudir al procedimiento jurisdiccional, conforme a las reglas prescritas en los 

liberarles a), b), c), d) y e) del numeral 5° del artículo 24 del Código General del 

Proceso, ante esta Superintendencia como juez societario.  

c) Dirimir el conflicto societario, por medio de arbitraje ante Centro de Conciliación y 

Arbitraje Empresarial de esta Superintendencia, conforme a lo establecido en la Ley 

1563 de 2012. 
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