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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el ánimo de seguir fortaleciendo la cultura de cumplimiento de los 

intermediarios de valores (Artículo 36.6 del Reglamento de AMV)1, el 

Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) y su Comité de Control Interno y 

Compliance, en el cual participan representantes de la industria, dan a conocer 

unas recomendaciones de buenas prácticas en relación con las actividades de 

control que deben adelantar las entidades vigiladas para gestionar y mitigar los 

riesgos inherentes a la intermediación de valores.  

 

Estas sugerencias buscan facilitar la organización y comprensión de los conceptos 

claves de control relacionados con la intermediación de valores y así fomentar la 

autorregulación y el autocontrol por parte de todas las personas naturales 

vinculadas (PNV)2 a los intermediarios. En esa medida, pueden ser útiles en el 

proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI), previsto en la 

Circular Externa 14 de 2009 (CE 14/09) de la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC) (modificada por la Circular Externa 38 (CE 38/09))3. En particular, 

pueden servir como referencia para el diseño de las actividades de control y que 

de acuerdo con la mencionada circular, las entidades deberán desarrollar antes 

del 30 de junio de 2010.  

 

Se aclara que el presente documento no pretende indicar las acciones 

requeridas para cumplir con los lineamientos exigidos en la mencionada circular. 

El SCI es propio a cada entidad, debe reflejar su tamaño, naturaleza y 

complejidad.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1  Las personas naturales vinculadas deben asegurar que las obligaciones impuestas por la 

normatividad aplicable a ellas y a los miembros sean observada.  

Los miembros deberán contar con los recursos humanos, tecnológicos y de información necesarios 

para adelantar una gestión de control interno adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza de las 

actividades de intermediación que adelante. 
2 Administradores y demás funcionarios vinculados a los miembros o a un asociado autorregulado 

voluntariamente, 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. 
3 Las reglas, parámetros y requisitos mínimos exigidos en la mencionada circular, se basan en los 

estándares reconocidos a nivel internacional, como COSO Integrado (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission and Enterprise Risk Management — Integrated 

Framework), SOX  (Sarbanes-Oxley Act of 2002, Section 404) y COBIT (Control Objectives for 

Information and related Technology). 
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Estas recomendaciones complementan las buenas prácticas que presentó AMV, 

junto con su Comité de Control Interno y Compliance, a finales de 2009 en 

relación con políticas, principios y actividades de control generales tendientes a 

generar un adecuado ambiente de control de los intermediarios de valores4. 

Esperamos que estos elementos contribuyan al fortalecimiento del SCI de las 

entidades, que es la primera capa de supervisión del mercado de valores y 

donde se ejerce el primer nivel de vigilancia para detectar y desincentivar 

actividades irregulares y fraudulentas. 

 

El presente documento aborda de forma conceptual las actividades de control. 

Actualmente el Comité se encuentra trabajando en un documento de 

recomendaciones en el que se esperan recoger buenas prácticas específicas en 

relación con las conductas más frecuentes en la intermediación de valores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

4 Disponible para descargar en la página web de AMV (www.amvcolombia.org.co, sección 

Publicaciones, link Estudios). 

http://www.amvcolombia.org.co/
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2. RECOMENDACIONES EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Siguiendo el modelo COSO II, los sistemas de control interno deben contar con 

actividades de control que garanticen una debida administración de los riesgos 

al interior de los intermediarios conforme a las instrucciones impartidas por la 

administración del mismo. En ese sentido, y como lo establece, la CE 38 de 2009, 

las actividades de control se reflejan en una serie de actividades para todas las 

áreas, operaciones y procesos de la entidad.  

 

A continuación se describen los elementos que facilitan la selección de las 

actividades de control y el diseño de las políticas y procedimientos aplicables a 

los mismos: 

 

2.1 Identificación y documentación de controles 

 

Se recomienda identificar y documentar aquellas actividades de control 

implementadas en el intermediario que reducen el impacto y/o la probabilidad 

de ocurrencia de los mismos. 

 

Para la identificación resulta útil conocer todos los riesgos que deben ser 

mitigados, para luego extraer aquellos procedimientos específicos que se realizan 

dentro de un proceso y que luego de su ejecución reducen la probabilidad de 

ocurrencia o la magnitud del impacto de esos riesgos. En algunos casos estas 

actividades actúan como filtros o elementos de decisión para continuar una 

operación.  

 

En cuanto a la documentación de las actividades de control se sugiere identificar 

los siguientes aspectos: 

 

I. Descripción de la actividad de control 

II. Tipología 

III. Grado de automatización 

IV. Clase de control 

V. Periodicidad del control 

VI. Responsable de la ejecución del control 

VII. Evidencia generada 

VIII. Análisis de la suficiencia de la actividad de control y aplicación de 

planes de mejora 

IX. Destinatario del reporte 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL  

 

Se recomienda describir la actividad de control para identificar el grado en que 

la misma mitiga el riesgo. Dicha descripción debe especificar el objetivo de la 

actividad, en qué consiste, cómo contribuye a reducir el riesgo, quién es el 

responsable de ejecutar la misma y cuál es el procedimiento a seguir en caso que 

el responsable no esté presente.  
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2.1.2 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL SEGÚN SU TIPOLOGÍA  

 

Las actividades de control se pueden clasificar entre preventivas y detectivas, 

con el fin de determinar el momento de aplicación de las mismas. Los controles 

preventivos buscan advertir la ocurrencia de un evento de riesgo antes de 

comenzar un proceso o durante la ejecución del mismo. Por su parte, los controles 

detectivos, sirven para identificar situaciones que ya hayan ocurrido, que no 

fueron identificadas por los controles preventivos y que generalmente se salen de 

lo normal.  

 

Se recomienda que dentro del balance de controles del intermediario, las 

actividades preventivas tengan una mayor ponderación, ya que son 

precisamente éstas las que ayudan a eliminar los problemas desde su origen. Así 

mismo, resulta útil adoptar una política para que siempre que se implemente un 

control detectivo se ejecute un autoexamen, encaminado a identificar las fallas 

en el proceso y a tomar acciones correctivas para robustecer el control 

preventivo. 

 

2.1.3 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL SEGÚN SU GRADO DE AUTOMATIZACIÓN  

 

El control también puede ser catalogado según su naturaleza y grado de 

automatización, de acuerdo con la siguiente clasificación:  

 

Grado de 

automatización 

Descripción del control 

Automáticas 

Se desarrolla de forma mecánica, normalmente a través 

de alguna aplicación y no requiere ninguna valoración 

personal. 

Semiautomáticos 
Tienen un alto componente automático. Por lo general se 

desagrega en 2 controles: uno automático y otro manual. 

Manuales 

Se desarrollada de forma manual. Normalmente requiere 

la aplicación de un juicio o valoración personal, y por lo 

tanto incorpora un riesgo de error y/u omisión. 

 

Para facilitar esta clasificación se recomienda que todos los controles en los que 

intervenga una persona se cataloguen como actividades manuales. Teniendo en 

cuenta que en este tipo de actividades tiende a aumentar la exposición al error y 

riesgo operativo, se recomienda que los intermediarios migren hacia la 

automatización de todos sus controles. 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL SEGÚN EL TIPO DE RIESGO   

 

El Comité considera útil que la clasificación de los controles también tenga en 

cuenta el tipo de riesgo que se quiere mitigar. Seguramente existirán riesgos 
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particulares a ciertos tipos de tareas y otros serán transversales a todos los 

procesos. A manera de ejemplo a continuación se enuncian algunos de estos:  

 

- Uso inadecuado de información sensible.  

- Divulgación inadecuada, o no autorizada de información sensible.  

- Inadecuada custodia, manejo o control de claves, o indebida utilización 

de las mismas que impidan el cumplimiento de órdenes.  

- Demoras en la tramitación de órdenes. 

 

2.1.5 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL SEGÚN SU CLASE  

 

Los controles de un intermediario también pueden ser desagregados según su 

alcance. Existen controles específicos, generales y de seguimiento. Los específicos 

son mecanismos establecidos sobre procesos puntuales que permiten prevenir, 

detectar y corregir los riesgos. Los generales, en cambio, afectan de forma 

generalizada a un grupo de procesos. Por último, los de seguimiento permiten 

monitorear las actividades generales y específicas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento

Controles generales

Controles específicos
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2.1.5.1 CONTROLES ESPECÍFICOS 

 

 

CONTROL DESCRIPCIÓN 

Autorizaciones 

Aprobación de actos u operaciones específicas tanto 

automática (a través de flujos de trabajo) como manual. Se 

verifica que los responsables designados aprueban las 

transacciones realizadas conforme a los criterios fijados por la 

gerencia. 

Verificaciones 

Confirmaciones o arqueos 

Verificación sobre la veracidad de determinados datos básicos. 

Estos controles permiten contrastar los registros depositados en 

distintos sistemas frente a la documentación soporte que los 

originó. Se verifican también las entradas de los datos. 

 

Validación contra parámetros definidos 

Verificación de datos introducidos, cambios y 

conversión/procesamiento de los resultados contra parámetros 

establecidos para asegurar la exactitud de la información y 

comunicar las excepciones. Se pueden incluir chequeos de 

datos faltantes, comprobaciones de campo, 

autocomprobación de dígitos y combinaciones no válidas, 

entre otros. 

 

Recálculo 

Validación de la exactitud del procesamiento a partir de 

recalculos y replicando de forma independiente las 

operaciones o transacciones afectadas, para contrastar 

cálculos realizados por medios automáticos. 

 

Seguimiento de indicadores clave 

Seguimiento de la evolución de índices, datos, ratios, etc. que 

permitan analizar el correcto desarrollo del proceso. 

Conciliaciones 

Comparación de fuentes de información. En caso que se 

detecten errores o diferencias, se toman las medidas oportunas 

para resolverlas, tales como registros contables y modificación 

de proceso. Pueden ser conciliaciones contables o no 

contables. 

Controles 

realizados por 

terceros 

Controles realizados por terceros, externos al intermediario con 

el fin de mitigar riesgos inherentes a la operativa de la sociedad, 

no inherentes a la operativa desplegada por el tercero. 
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Para el caso particular de la los controles relacionados con el adecuado proceso 

del back office, el Comité sugiere tener en cuenta los controles que se 

mencionaron en el documento de recomendaciones de 2009. El mismo puede 

descargarse de la página de internet de AMV (www.amvcolombia.org.co), 

sección Estudios. 

 

2.1.5.2 CONTROLES GENERALES 

 

CONTROL DESCRIPCIÓN 

Formación 

Diseño, comunicación y señalamiento de actividades de 

capacitación encaminadas a que el personal cuente con los 

conocimientos y habilidades necesarias para la realización de 

sus actividades. De esta forma se mitigan los riesgos operativos. 

Políticas y 

Procedimientos 

Definición de normas y manuales 

Preparación, elaboración y publicación de documentación 

con los procedimientos y operativa del intermediario. 

 

Con estos controles se pretende reducir las interpretaciones 

subjetivas del personal que interviene en las mismas y por tanto 

evitando irregularidades que podían haber pasado por alto. 

 

Comunicaciones internas 

Son una herramienta para que la administración imparta las 

pautas y los criterios a seguir. Implica además, el 

establecimiento de líneas de comunicación claras en las que 

se fijan fechas de comunicaciones y responsables, 

garantizando la recepción de información en los plazos 

adecuados. Con esto se busca reducir las posibles 

interpretaciones de las PNV.  

 

Códigos de Conducta 

Define y desarrolla los fundamentos de comportamiento ético 

que deben aplicarse a las actividades del intermediario y las 

pautas de actuación que han de ejercer las PNV. 

 

Permite reducir los riesgos, principalmente de fraude de las 

PNV, mediante la concientización corporativa y el 

fortalecimiento de una cultura interna. 

 

Se sugiere que los Códigos incorporen políticas de disuasión y 

consecuencias prácticas para prevenir conductas indebidas 

por parte de las PNV. 

http://www.amvcolombia.org.co/
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Atribuciones y 

Funciones 

Establecimiento de límites y facultades 

Se recomienda fijar y asignar perfiles, cuantías, límites y 

funciones para determinar las distintas líneas de aprobación y 

supervisión a lo largo de un proceso. De esta forma se garantiza 

la revisión interna de todas las actividades realizadas. 

 

La asignación de perfiles de responsabilidad a distintas áreas 

ayuda a prevenir la ocurrencia de errores. En caso que se 

materialicen, también facilita la detección y resolución a lo 

largo de la sucesión de las distintas actividades. 

 

Segregación de funciones 

Fijación y asignación de perfiles, funciones y puestos entre 

diferentes áreas/departamentos, separando normalmente la 

toma de la decisión de la ejecución de la actividad. 

 

Otros comités 

Cuando haya dificultad para asignar responsabilidades 

individuales, se recomienda crear órganos encargados de 

tomar decisiones de forma colectiva. De esta forma se 

minimiza el riesgo de decisiones erróneas o tomadas sin 

facultades.  

 

A diferencia de las comisiones, estos órganos ayudan a 

prevenir los riesgos con un énfasis más oportuno y detallado. 

Control de 

Accesos 

Restricción de accesos a sistemas, archivos e información, entre 

otros a personal que no esté autorizado según los diferentes 

niveles identificados. Esto ayuda a minimizar el impacto de 

errores producidos por registros no autorizados o manipulación 

de información almacenada.  

 

Este control puede ser de dos tipos: 

 Control de acceso a sistemas, con claves de entrada o 

accesos de sólo lectura. 

 Control de acceso a archivos u otras instalaciones 

protegidas de la entidad. 

Salvaguardas 

físicas 

Actividades de control encaminadas a la protección física de 

activos tangibles, propiedad intelectual e información de 

gestión financiera de la entidad de su destrucción accidental o 

intencionada, robo, pérdida o acceso no autorizado. 

Control de 

cambios 

Actividades que buscan detectar y prevenir cambios no 

autorizados en actividades críticas del proceso, personal o 

información y sistemas de información clave. 
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2.1.5.3 CONTROLES DE SEGUIMIENTO 

 

CONTROL DESCRIPCIÓN 

Auditoría 

Interna 

Se recomienda realizar un análisis independiente dentro de la 

entidad para examinar y evaluar sus actividades y 

procedimientos de control. Para esto se puede obtener 

evidencia directa de la operativa de los controles de riesgos 

específicos o probando los resultados del proceso de control. 

 

A pesar de que la auditoría interna tiende a considerarse como 

un control detectivo, es muy importante que cuente con la 

suficiente autoridad para corregir sobre el origen de las 

conductas y tomar directrices para evitarlas en el futuro, incluso 

impartir recomendaciones a la alta gerencia como un control 

preventivo.  

Comisión / 

Comités de 

Auditoría 

Supervisión y verificación del grado de aplicación y 

cumplimiento de políticas, procedimientos, normativas 

contables, legales, interna/externa. 

 

Se sugiere que estén conformados por más de 1 miembro y que 

las decisiones se tomen de forma conjunta. De esta forma se 

reduce el riesgo y los potenciales errores de las decisiones 

tomadas por una única persona. 

 

Se sugiere que estos órganos tengan la autoridad suficiente 

para detectar las incidencias identificadas. 

 

2.1.6 PERIODICIDAD 

 

Se sugiere definir la frecuencia del control de acuerdo con la naturaleza del 

riesgo objeto del control. Esto permite delimitar el alcance de las pruebas para 

verificar el funcionamiento del control y su suficiencia. 

 

Frecuencia con la que se realiza o ejecuta el control:  

 

 En todas las actividades: Cuando el control se realiza cada vez que se lleva 

a cabo el proceso/subproceso 

 Diaria: Cuando el control se realiza una vez al día 

 Semanal: Cuando el control se realiza una vez a la semana 

 Mensual: Cuando el control se realiza una vez al mes 

 

En todo caso, se reconoce como buena práctica que el control se aplique dentro 

del ciclo con que se realizan las tareas que se quieren controlar.  
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2.1.7 RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL  

 

Es importante que exista claridad en la organización de quien es el responsable 

de realizar el control y procurar que el mismo sea el dueño del proceso al cual se 

quiere mitigar de los riesgos. Para ello se sugiere verificar las competencias y 

habilidad de la persona. La asignación de responsables facilita además el 

seguimiento e identificación de la falencia de la persona o del control. Esto a su 

vez ayuda a gestionar posteriormente las debilidades y los planes de acción. 

 

2.1.8 EVIDENCIA GENERADA 

 

Es necesario contar con la documentación del resultado del control para poder 

verificar la realización del mismo. Se sugiere que esta evidencia permita identificar 

la actividad que genera el control, la ubicación del control y la duración del 

mismo. A pesar de que pueden existir controles que por su naturaleza no es 

posible generar evidencia alguna, es importante que exista constancia física o 

contrastable de la realización del mismo. 

 

La evidencia permite evaluar controles de forma permanente y facilita la labor de 

supervisión que ejercen las autoridades correspondientes. 

 

2.1.9 ANÁLISIS DE LA SUFICIENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL Y APLICACIÓN 

DE PLANES DE MEJORA 

 

El comité considera imperante que además de identificar las actividades de 

control y de clasificarlas según sus atributos, es útil que los intermediarios analicen 

si los mismos contribuyen a la mitigación de los riesgos.  

 

Para esto, se sugiere desarrollar una metodología cuantificable que permita 

evaluar el diseño y efectividad de los diferentes controles. En lo posible, la 

metodología debería calificar la efectividad de los controles de acuerdo con los 

diferentes elementos revisados en el presente documento como la tipología, 

grado de automatización, periodicidad. La definición de variables a incorporar y 

su correspondiente ponderación, debe ser un tema discrecional del intermediario 

según su historial y naturaleza.  

 

Siguiendo los principios del SCI de autorregulación, autocontrol y autogestión 

establecidos en la CE 38 de 2009, es deseable que la evaluación incorpore 

además una calificación subjetiva por parte del responsable de la ejecución del 

control. Su criterio de experto y conocedor de las tareas específicas es un 

componente valioso en el momento de evaluar la suficiencia de los controles y, 

en caso de ser necesario, sugerir oportunamente la aplicación de planes de 

mejora.  

 

Es deseable que los resultados de la evaluación cuantificable sean utilizados para 

el proceso de revisión que debe adelantar la auditoría interna, la revisoría fiscal o 

cualquiera que sea el órgano de control encargado. Se reconoce como buena 
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práctica además que los resultados del mismo se incluya en el informe que deben 

presentar estos órganos a la alta dirección.  

 

2.1.10 DESTINATARIO DEL REPORTE 

 

Tal como se prevé en la CE 38 de 2009, es importante que el órgano de control 

envíe el reporte de evaluación de las actividades de control a la Junta Directiva, 

y a su comité de auditoría, con una periodicidad semestral. Por su parte, la alta 

dirección debe efectuar seguimiento a la gestión de riesgos y a las medidas 

adoptadas para el control de los mismos.  

 

3. CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Con el objetivo de facilitar la identificación e implementación de las actividades 

de control, se recomienda la adopción de un cuadro que incluya la 

identificación de los riesgos que se quieren reducir, la descripción de la tipología 

de los mismos, los objetivos de control que se utilizan para mitigar dichos riesgos y 

el nombre de las actividades de control aplicadas.  

 

Se recomienda que el intermediario alimente diariamente esta tabla a partir de 

las nuevas realidades que impliquen riesgos externos o internos y generen 

mitigantes adecuados.  

 

El cuadro propuesto se ilustra en la siguiente tabla a manera de ejemplo:  
 

 

Código 

Riesgo 

(1) 
 

Riesgo 

(2)  

Tipología del 

riesgo 

(3) 
 

Objetivos de 

Control (4)  

Actividades de 

Control 

(5) 

xxxx 

 

Procesos, 

fraude 

interno, 

fraude 

externo, 

prácticas 

comercia

les 

 

Extemporaneid

ad en el 

registro de 

operaciones 

registradas en 

el OTC 

 

Asegurar que el 

registro de las 

operaciones 

sobre valores 

realizadas en el 

mercado 

mostrador se 

haga dentro del 

término 

establecido en 

las normas del 

mercado de 

valores. 

 

Ejemplo: 

Validación de la 

hora de 

ejecución de las 

operaciones 

sobre valores 

realizadas en el 

OTC frente a la 

hora de registro 

en los sistemas 

definidos 

 
 

(1) Código riesgo: identificación del riesgo  

(2) Riesgo: nombre del riesgo 

(3) Tipología del riesgo: descripción del riesgo según su tipología.  

(4) Objetivos de control: propósito de aplicar la actividad de control 

(5) Actividades de control: listado de las actividades de control  
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