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La Guía de Control Interno en el Mercado de Valores, elaborada por AMV Colombia está basada en un estudio de información sobre estándares 
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control interno del intermediario.  Los datos aquí suministrados son para el interés y actualización de los lectores.  
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1. Introducción 
 
A medida que los mercados responden al dinamismo propio que los caracteriza y se tornan más complejos, las 
agencias reguladoras y supervisoras estatales se han visto en la necesidad de adjudicar mayores niveles de 
responsabilidad a los operadores e intermediarios en el mercado. Precisamente, esta circunstancia es la que 
permite el surgimiento y consolidación de esquemas de autorregulación en el mundo y, en particular, en Colombia.  
 
En el caso colombiano, AMV Colombia busca, entre otros objetivos, promover la ética y transparencia en la 
conducta empresarial de sus asociados miembros y fijar estándares elevados para los mismos, apoyándose en el 
conocimiento y experiencia no sólo del propio organismo autorregulador sino de sus asociados miembros.   
 
En este sentido, debe enfatizarse que los intermediarios de valores son responsables de crear y mantener sistemas 
de control interno eficaces que les permitan asegurar la probidad del mercado, propender por la eficiencia y eficacia 
del mismo y generar confianza para los propios intermediarios y los inversionistas en general, a través de la 
creación y aseguramiento de condiciones de equidad, integridad y orden. Lo anterior resulta más relevante si se 
tiene en cuenta que el mercado de valores involucra el interés público y tiene un valor crucial para el desarrollo 
económico del país. 

Los operadores e intermediarios están obligados a aplicar políticas y procedimientos diseñados para evitar las 
transacciones irregulares, fraudulentas o de manipulación y deberán evaluar, en forma periódica, si las políticas y 
procedimientos están dando los resultados previstos. En el caso de que no se pongan en práctica políticas y 
procedimientos de esa índole, estarán asumiendo riesgos en relación con pérdidas relacionadas con el patrimonio 
de los inversionistas y el suyo propio, así como de incumplimientos a las normas del mercado.  

En este punto resulta relevante diagramar las diferentes capas de supervisión que deben operar en el mercado de 
valores para asegurar que el mismo cumpla con los propósitos señalados atrás:  

 

.  

Con este documento, AMV Colombia busca promover y contribuir al establecimiento de prácticas y ética empresarial 
superiores a los establecidos en la ley, aprovechando tanto la experiencia de la industria del mercado de valores en 
la adopción de estándares de control interno, como la propia en el desarrollo de sus funciones de supervisión y 
disciplina, en relación con la identificación de las conductas más recurrentes que afectan el desarrollo de la actividad 
de intermediación de valores. Igualmente, se busca  implementar las mejores prácticas del mercado que mitigan la 
materialización de riesgos y conductas que pueden llegar a afectar a los inversionistas y a los propios intermediarios 
y, que a su vez, contribuyen a facilitar el cumplimiento de la regulación aplicable la cual se encuentra en constante 
desarrollo. Ejemplo de ello lo constituye la expedición del Decreto 1121 de abril de 2008 que introduce cambios 
importantes en el marco de actuación de los intermediarios de valores en Colombia.   
 
Este documento se encuentra dividido en cuatro acápites. En el primero de ellos, su parte introductoria, fija los 
objetivos de la presente Guía de Control Interno. 
 
En el segundo acápite se expondrá sucintamente la experiencia internacional en materia de control interno para 
luego hacer una descripción breve sobre su desarrollo en Colombia.  

 
AMV COLOMBIA 

SFC 

Control Interno del 
 Intermediario de valores 

El tercer nivel – El Gobierno, a través de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, es 
responsable de que el sistema de vigilancia opere 
con equidad y eficacia.  

El segundo nivel – AMV Colombia supervisa el 
cumplimiento de las normas del mercado de valores. 
Promueve el establecimiento de estándares.  

El primer nivel de vigilancia en un esquema 
autorregulado lo ejercen los intermediarios de 
valores, quienes deben de contar con un sistema de 
control interno adecuado y monitorearlo para 
proteger los intereses de los inversionistas y los 
propios. Dicho sistema debe detectar y desincentivar 
actividades irregulares o fraudulentas.  
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El tercer acápite es el relativo a la propuesta de AMV Colombia sobre un modelo de control interno aplicable a los 
intermediarios de valores, advirtiendo que dicha propuesta recoge los componentes y elementos propios del 
Sistema de Control Interno que impera en Colombia, pero aplicado a las necesidades propias de las entidades que 
desarrollan la actividad de intermediación de valores y recogiendo las mejores prácticas del mercado.  
 
El cuarto y último acápite hace referencia a la identificación de algunas conductas que se consideran lesivas de 
intereses jurídicos materiales del mercado de valores y las acciones o controles que deberían implementar los 
intermediarios de valores para evitar su ocurrencia o detectarlas de manera temprana; esta propuesta se basa en la 
experiencia de AMV Colombia como supervisor de dicho mercado. Así mismo se mencionan algunas actividades 
que podrían adoptar las auditorias internas u órgano que haga sus veces, y la revisoría fiscal como mejores 
prácticas del mercado y que buscan reforzar los controles que ya operan.  
 
Ahora bien, el presente documento no busca que los intermediarios de valores adopten un modelo de control interno 
adicional  o diferente al que ya tienen implementado en atención a la normativa que les es aplicable. De igual forma, 
se advierte que este documento no tiene carácter regulatorio y mucho menos es un instrumento de supervisión, 
tampoco  tiene como objetivo servir como modelo para el diseño de políticas, códigos, manuales o procedimientos. 
El objetivo de esta guía es contribuir a mejorar los estándares de control aprovechando la experiencia de la industria 
y la de AMV Colombia, a través de la adopción de las mejores prácticas del mercado, el suministro de información 
sobre conductas inapropiadas que se han identificado, y los controles que pueden contribuir a reforzar el sistema de 
control interno, para lo cual los destinatarios de la guía, a su propio criterio, evaluarán su conveniencia teniendo en 
cuenta su direccionamiento estratégico, tamaño, estructura, líneas de negocio y productos que desarrollen como 
intermediarios del mercado de valores. 
 
 
2.  La experiencia internacional en control interno y su desarrollo      
en Colombia 
 
2.1. La experiencia internacional en control interno 
 
2.1.1. Evolución del control interno 
 
De acuerdo con el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), el control interno 
es el proceso que ejecuta una entidad con el fin de evaluar sus operaciones con unos estándares de seguridad 
razonable, y cuyo propósito es el cumplimiento de los objetivos de la organización a través de la efectividad y 
eficiencia operacional, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas que 
regulan su actividad, logrando con ello salvaguardar los intereses de los accionistas. 
 
Esta nueva definición de control interno dejó atrás el razonamiento clásico que concebía dicha herramienta como el 
mecanismo a través del cual se brindaba protección únicamente a los intereses de los accionistas. 
  
Tal dinámica ha tenido lugar en los últimos 30 años. Desde 1975 con el caso Watergate y la expedición del Foreign 
Corrupt Practices Act (1977), hasta nuestros días en los cuales se cuenta con los marcos de referencia y sistemas 
integrados de control interno1 (Gráfico 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Fue en esta ola de modernización del control interno que en los años setenta apareció en el marco internacional el primer comité dedicado al control interno (Minahan Comitee) y las primeras 
recomendaciones en esta materia a través del Cohen Comission Report. Posteriormente, en la década de los ochenta aparecieron dos instituciones fundamentales que unificaron los conceptos, 
prácticas, procedimientos, condiciones y características del control interno, el Financial Executives Research Fundation y el Treadway Comission Report, para luego dar  paso en la década de los 
noventa a una revolución en materia de control interno con la aparición de los esquemas integrales de control interno (Frameworks of Internal Control), entre ellos COSO, CoCo, Cobit y Turnbull. 
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Gráfico 1 
Evolución del control interno hasta 1999 

 

 
 
Sin embargo, este proceso presentó un cambio importante finalizada la crisis económica de los Estados Unidos del 
2001, con la publicación del Sarbanes Oxley Act, norma que pretendía modificar el concepto tradicional de control 
interno y evitar así la reaparición de casos críticos como los de Enron y Worldcom, a través de la publicación de 
información financiera veraz y confiable2.  
 
Pese a lo anterior, dicha iniciativa se quedó corta al no plantear un esquema integral de control interno que 
permitiera realizar una gestión tanto de los riesgos de la entidad como de toda su estructura de control. 
 
Por este motivo, después de publicado el Sarbanes Oxley Act, se llevaron a cabo una serie de reformas en los 
esquemas de control interno creados en la década de los noventa, originando así los sistemas integrados de control 
interno o frameworks, los cuales son concebidos como los marcos de referencia que han de proveer a las entidades 
una estructura conceptual que integre a la organización y al control interno como un todo. Lo que hay detrás de este 
desarrollo es un sistema encargado de evaluar a la organización en todas sus dimensiones y cuya responsabilidad 
compete a la totalidad de la organización. 
 
De esta manera, surge desde el año 2000 hasta el 2005 la nueva generación de frameworks de control interno entre 
los que se encuentran el Internal Control – Integrated Framework, el Informe Turnbull, el Control Objectives for 
Information Technology 4.0 (Cobit), el Enterprise Risk Management – COSO II  y el Internal Control and Risk 
Managment – A Basic Framework. En lo que sigue del presente documento, se analizarán en detalle estas 
iniciativas. 
 
2.1.2. Modelo COSO I: El control interno como un marco de 
referencia integrado 
 
El control interno como un marco de referencia integrado (Internal Control – Integrated Framework), fue desarrollado 
por el Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Comission (COSO) y ha sido considerado como el 
principal sistema de control interno a nivel global.- COSO I. 
 
El éxito y reconocimiento que ha recibido este sistema obedece, entre otros factores, a su capacidad de alinear el 
apetito al riesgo de la entidad con el cumplimiento de la estrategia corporativa. Simultáneamente, son gestionados 
los riesgos a los que se expone la organización en su búsqueda por cumplir con los objetivos estratégicos. 
 
Para ello, la metodología COSO I establece que un control interno integral es alcanzable a través de la interrelación 
de cuatro objetivos y cinco componentes, los cuales son aplicables para cada una de las unidades de negocio y 
actividades desarrolladas por la entidad (Gráfico 2). 
 
 
 
 
 
                                                      
2 Dentro de los cambios que propuso la norma se encuentran: la asignación de responsabilidades al interior de la entidad, la homogenización de los procedimientos de elaboración de informes 
financieros y los requerimientos de medición y evaluación con las que deben contar los sistemas de control interno, entre otras.  
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Gráfico 2 
Estructura COSO I del Control interno 

 

 
Fuente: Internal Control – Integrated Framework COSO I 

 
En ese sentido, el sistema de control interno debe focalizar sus esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, la búsqueda de la eficiencia operacional, la creación de mecanismos que permitan una revelación de 
información financiera fiable y el asegurar que la entidad cumpla cabalmente con las normas, leyes y políticas que 
regulan su actividad.  
 
Sin embargo, para el logro de los objetivos señalados, es necesario que al interior de la entidad se desarrollen cinco 
actividades: ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y 
monitoreo, las cuales deben ser medidas constantemente para garantizar la efectividad del sistema (gráfico 3). 

 
Gráfico 3 

Interrelación de las actividades del control interno dentro del esquema COSO I 

 
Fuente: Internal Control – Integrated Framework  COSO I 

 
El ambiente de control se define como la cultura organizacional del sistema de control interno. Esta actividad se 
obtiene a través de la retroalimentación entre la alta gerencia y los funcionarios y se materializa en unas metas, 
valores éticos, filosofía, responsabilidades, competencias, y obligaciones comunes a toda la organización3. 
 
Posteriormente, se recomienda trabajar en la implementación de un sistema de gestión de riesgos, el cual define la 
tolerancia al riesgo de la entidad conforme a los objetivos estratégicos. De esta manera, la entidad contará con un 
sistema que identifique, mida y genere respuestas4 ante aquellos riesgos que podrían poner en peligro el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
                                                      
3 Dentro de esta etapa surgen diversos documentos que resultan ser de alta importancia para la entidad, dentro de los que se encuentran: el Código de Buen Gobierno, el Código de Conducta y 
el Código de Gobierno Corporativo. 
4 Entre las posibles respuestas que pueden ser obtenidas dentro del proceso de gestión de riesgos se encuentran el evitar, reducir, compartir o aceptar los riesgos, decisiones que deben ser 
asumidas teniendo en cuenta el posible impacto que estas decisiones tendrán sobre la probabilidad de ocurrencia o el impacto de los riesgos. 
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Otro aspecto es el relacionado con el desarrollo de una serie de actividades de control que garantice que las 
políticas y procedimientos ya instaurados se cumplan, midiendo así al sistema y a cada uno de sus componentes.  
Entre las actividades de control que pueden ser llevadas a cabo por parte de una entidad se recomiendan: 
aprobaciones, autorizaciones,  verificaciones, conciliaciones, seguridad de los activos, segregación de funciones y 
revisiones de funcionamiento operativo.   
 
Puesto que un sistema de control arroja una cantidad de información importante para la organización, es necesario 
contar con la permanente documentación de las decisiones, procesos, resultados políticas y demás medidas que 
hayan sido implementadas. No hay que perder de vista que estas son los insumos que tiene el sistema para ser 
medido y realizar un seguimiento a su evolución a lo largo del tiempo.  
 
De otra parte, se recomienda que la documentación sea complementada con un sistema de información y 
comunicación que ofrezca a la entidad un mecanismo de retroalimentación en su operativa diaria. Así mismo, se 
garantiza que el sistema cuente con las herramientas suficientes para tomar decisiones y medidas correctivas 
oportunamente. (Gráfico 4) 5. 

 
Gráfico 4 

Esquema de información y comunicación de acuerdo a COSO I 
 

 
Fuente: Internal Control – Integrated Framework  COSO I 

 
Finalmente, se sugiere que el sistema de control interno cuente con los mecanismos necesarios para realizar una 
evaluación permanente, que asegure el correcto funcionamiento del mismo. En ese sentido, se recomienda la 
implementación de un esquema de monitoreo, mediante el cual se revise y mida el desarrollo y gestión de cada una 
de las etapas del sistema, y con base en los resultados obtenidos poder tomar las medidas estratégicas necesarias 
para su continua mejora. 
 
No en vano, el esquema COSO I, por su nivel de complejidad y detalle es considerado como el framework de control 
interno más completo a nivel internacional. Así mismo, actualmente es una exigencia por parte de la Securities and 
Exchange Commission (SEC) toda vez que incorpora las exigencias de la Ley  Sarbanes Oxley y a su vez propone 
la implementación  de un sistema de gestión de riesgos que se acople con las exigencias estratégicas de la entidad. 

                                                      
5 En el proceso de comunicación e información es recomendable seguir algunos parámetros: ¿Qué información y a quien debe ser suministrada?, ¿A través de que medios debe ser realizada la 
comunicación?, ¿Qué espacios de comunicación deben existir al interior de la entidad?, ¿Cómo se adapta el plan de comunicación al ambiente de control?, ¿El plan de comunicación tiene en 
cuenta estándares éticos?, ¿Qué información es de conocimiento interno y cuál de externo?, ¿La información suministrada es suficiente, oportuna, veraz y revelante? entre otros. 
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2.1.3. Guía Turnbull: guidance for directors on the combined code 
 
El segundo esquema de control interno planteado en este análisis, es conocido como la Guía Turnbull, diseñada por 
el Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW). Dicha iniciativa surge como un requerimiento 
del London Stock Exchange para mostrar la aplicabilidad de las directrices que se habían plasmado en el Combined 
Code6. 
 
De está forma, la guía le permite a las entidades contar con un sistema de control interno que gestiona los riesgos 
operacionales, financieros y legales a los cuales se expone la entidad. Simultáneamente, ofrece herramientas para 
garantizar la fiabilidad de los reportes financieros y asegura el cumplimiento de la normativa aplicable a la 
organización. 
 
Hay que tener en cuenta que lo contemplado en la guía Turnbull no pretende crear una metodología de control 
interno como tal, sino ofrecer una serie de herramientas y directrices complementarias a un esquema de control 
interno adecuado, que permitan el cumplimiento de los objetivos de la compañía, protejan los intereses de los 
accionistas y salvaguarden los activos de la entidad.  
 
Bajo este esquema, si bien es cierto que se le otorga la responsabilidad del éxito del control interno a toda la 
organización, la mayor parte de la responsabilidad recae sobre la alta gerencia. De acuerdo con la guía, es la alta 
gerencia el ente adecuado dentro de la entidad para orientar todo el sistema de control interno hacia el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos, sin dejar de lado los riesgos a los que se expone en el proceso7. 
 
En términos generales, la guía realiza una serie de recomendaciones muy en la línea de las planteadas en el 
informe COSO I, implementar todo un esquema de control interno basado en la gestión de riesgos y la medición y 
evaluación constante8. 

 
Es bajo esta lógica que la guía, a diferencia del informe COSO I, sugiere que la medición del sistema sea realizada 
a  través de tres tipos de indicadores: de efectividad, de eficiencia y de calidad. 
 
El primero de ellos es considerado la base del sistema en la medida que orienta sus mediciones a la comprobación 
de que se cuenta con un sistema de control interno y a partir del cual se originan los reportes internos y externos 
que servirán como evidencia de la existencia del sistema. 
 
En segundo término, el indicador de eficiencia, orientado a medir que no sólo se esté dando cumplimiento a la 
existencia del sistema de control interno, sino que la entidad cuenta con un esquema que agrupa por orden de 
importancia las actividades que pretende controlar. 
 
Por último, el indicador de calidad que mide si el control interno es un sistema inherente a la operatividad diaria o 
simplemente es un cumplimiento normativo. Para ello utiliza diferentes técnicas como las encuestas.  
 
Sin embargo, de nada sirve contar con los resultados que arrojan los controles si estos no son publicados y 
conocidos por la alta gerencia. Por esta razón, se plantea la necesidad de desarrollar un sistema de información que 
sirva como medio utilizado por las directivas para plantear medidas correctivas o de mejora, según sea el caso, 
retroalimentando así al sistema continuamente. 
 
Finalmente, la Guía exhorta a las entidades para que conformen un equipo de auditoría al interior de sus 
organizaciones, toda vez que este es el equipo de trabajo propicio para monitorear la efectividad del sistema de 
control interno y su evolución acorde con el planeamiento estratégico de la entidad. 
 
En conclusión, la Guía Turnbull es un esquema flexible que optimiza el uso de los recursos internos para lograr un 
sistema de control interno autónomo que promueva el cumplimiento de los objetivos estratégicos a través de 
sistemas de gestión de riesgos, evaluación y monitoreo.  
 

                                                      
6 El Combined Code es un estudio desarrollado por el Finacial Services Authority (FSA) en 1998. Se creó un grupo especial de trabajo el cual  reunió los resultados del informe Greenbury de 
1995 y combinó las nuevas tendencias en materia de auditoría interna para verificar los mecanismos de control interno de las empresas.  
 
7 Para tal efecto, la Guía Turnbull recomienda que las entidades cuenten con todo un sistema de gestión de riesgos que permita cuantificar la exposición y el impacto de la materialización de los 
riesgos a los cuales se expone la entidad y así contar con posibilidad de implementar medidas que mitiguen el posible daño que pueden causar estos eventos. 
8La evaluación del sistema de control interno de una entidad sugiere que se cuente con un sistema de información verificable. 
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2.1.4. Metodología Cobit: control objectives for information and 
related technology 
 
El Cobit (Control Objectives for Information and Related Technology), es un esquema de control interno desarrollado 
por el Governance Institute, el cual establece un sistema de gestión orientado al control de los sistemas de 
información de las compañías. Bajo este esquema se considera que los sistemas de información son puntos críticos 
que garantizan la continuidad y supervivencia de las organizaciones. 
 
Por este motivo, la alta gerencia debe cuestionarse continuamente sobre los estándares de sus sistemas de 
información y tecnología y cómo éstos soportan el alcance de los objetivos propuestos por la organización dentro de 
un ambiente de exposición al riesgo. 
 
Bajo el esquema Cobit se tienen en cuenta los objetivos de la entidad, los riesgos que la organización esta 
dispuesta a asumir y el gobierno corporativo. Para implementar un sistema de control interno orientado hacia los 
sistemas de información de la entidad, se sugiere la aplicación de un ciclo de cuatro pasos fundamentales (Gráfico 
5). 
 

Gráfico 5 
Esquema de funcionamiento del esquema Cobit 

 

 
Fuente: Control Objectives for Information and Related Technology Version 4.0 

 
En la primera etapa del proceso se planea y organiza la estrategia y las tácticas implementadas para que la 
tecnología de información pueda contribuir con los objetivos del negocio y así alinear el sistema de control interno 
con la visión estratégica de la organización. 
 
En este punto, la alta gerencia elabora el plan estratégico de la entidad a través del diseño del proceso 
administrativo requerido, la adjudicación de responsabilidades y el establecimiento de estándares de calidad a los 
cuales se verá sujeto el sistema. 
 
Un segundo aspecto está relacionado con la identificación del proceso las falencias, necesidades y riesgos a los que 
se expone la entidad para ser eficiente en la búsqueda de soluciones9.  
 
Una vez estructuradas las soluciones que han de mitigar los riesgos de la entidad en materia de información, se 
procede a llevar a cabo la entrega y soporte de las soluciones: capacitaciones en materia de seguridad, 
funcionamiento y continuidad operacional. 
 
Finalmente, se lleva a cabo un esquema de monitoreo para verificar la eficiencia, prontitud y suficiencia de todo el 
sistema, sin perder de vista el cumplimiento de los objetivos estratégicos y los requerimientos normativos. 
 
Por esta razón, el sistema de monitoreo debe estar fundamentado en la utilización de unas herramientas de 
medición y verificación de procesos que permitan el cumpliendo de estándares de efectividad, eficiencia, 

                                                      
9 Entre las posibles soluciones que puede originar el modelo se encuentran: la adquisición de software o infraestructura tecnológica, la modernización de los equipos de computo entre otras 
medidas 
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confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad de la información para garantizar que se 
está generando un valor agregado y un diferencial competitivo en materia de información.  
 
En su etapa final, el esquema Cobit sugiere instaurar un sistema de documentación en el cual se señale el 
cumplimiento y los resultados de todo el esquema de control interno en términos generales y para cada una de las 
etapas que lo componen. 
 
En conclusión, el esquema de control interno Cobit, es un framework orientado al control de los sistemas de 
información de las compañías, haciendo de este un complemento ideal para los esquemas COSO I y Turnbull. 
 
2.1.5. Enterprise risk management – COSO II10 

 
Debido al aumento de preocupación por la administración de riesgos, The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission determinó la necesidad de la existencia de un marco  reconocido de administración 
integral de riesgos. El proyecto se inició en enero de 2001 con el objeto de desarrollar un marco global para evaluar 
y mejorar el proceso de administración de riesgo. En septiembre de 2004, se publica el informe denominado 
Enterprise Risk Management – Integrated Framework, el cual incluye el marco global para la administración integral 
de riesgos. Esta propuesta incluye el control interno, por lo que en ningún caso reemplaza a Internal Control - 
Integrated Framework. COSO II señala que los Reguladores pueden referirse a ese marco al establecer sus 
expectativas, bien mediante regulaciones o guías o en la realización de inspecciones en las entidades bajo su 
supervisión.  
 
El marco conceptual proporciona: i) Una definición de Enterprise Risk Management. ii) Los principios y componentes 
críticos de un efectivo proceso de Enterprise Risk Management. iii) Dirección para que las organizaciones lo utilicen 
en la determinación de cómo mejorar su administración de riesgo. iv) Criterio para determinar si su administración 
de riesgo es efectiva, y si no, que necesita. También proporciona aplicaciones técnicas: i) Ilustraciones de como los 
principios críticos pueden ser observados en una organización. ii) Una perspectiva de un proceso de 
implementación. iii) Ilustraciones que consideran una variedad de organizaciones, en cuanto a tamaño, estrategia, 
industria y complejidad.  
 
La premisa principal de la administración corporativa de riesgos es que cada entidad, con o sin fines de lucro, existe 
para “crear valor a sus grupos de interés”. No obstante, todas las organizaciones encaran incertidumbre, el desafío 
para la administración es determinar cuanta incertidumbre esta preparada para aceptar en la búsqueda de aumentar 
el valor de los grupos de interés.  
 
La administración de riesgos corporativos permite a la administración manejar la incertidumbre, su riesgo y 
oportunidad asociado y, por lo tanto, incrementar la capacidad de la organización para construir valor. Se convierte 
así la administración de riesgos en una estrategia de negocio. (Gráfico 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10 (I Congreso de Auditoria Interna –Colombia - “ERM y el rol y la visión de la auditoria interna en la gestión de riesgos” - Rafael Ruano – Price Waterhouse Coopers 
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Gráfico 6 
Componentes claves del Enterprise Risk Management 

 

 
 
Los siguientes son los componentes del informe COSO II: 
 

• Ambiente Interno: abarca el tono de una organización y establece la base de cómo el personal de la 
entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de administración de riesgo y el riesgo aceptado, 
la integridad valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan. 

• Establecimiento de Objetivos: Los objetivos deben existir antes de que la Dirección pueda identificar 
potenciales eventos que afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos asegura que la 
Dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión 
de la entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 

• Identificación de eventos: Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad 
deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten hacia la 
estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos.  

• Evaluación del Riesgo: Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para 
determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y 
residual.  

• Respuesta al Riesgo: La dirección selecciona las posibles respuestas –evitar, aceptar, reducir o 
compartir los riesgos, desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las 
tolerancias al riesgo del intermediario.  

• Actividades de Control: Las políticas y procedimientos se establecen e implementan para ayudar a 
asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo efectivamente.  

• Información y Comunicación: La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y 
plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación efectiva debe 
producirse en un sentido amplio fluyendo hacia abajo, a través y hacia arriba de la entidad.  

• Monitoreo: La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se efectúan las 
modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante actividades permanentes de la 
dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez.  

 
La administración de riesgos corporativos no constituye estrictamente un proceso en serie, donde cada componente 
afecta sólo al siguiente, sino un proceso multidireccional e interactivo en el cual casi cualquier componente puede e 
influye en otro.  
 
De acuerdo con lo anterior, se observa que el modelo COSO II contribuye a los componentes de control interno 
definidos en COSO I tratando la administración del riesgo desde el primer componente que es el entorno de control, 
proponiendo el establecimiento de unos objetivo y la identificación de eventos y una respuesta a los riesgos 
previamente identificados, todo hacia un enfoque de administrar riesgos para generar valor a los grupos de interés.     
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 2.1.6. Las cuestiones de control interno en el uso de los derivados 
bajo el modelo COSO 11  
 
Debido a los problemas en relación con el mercado de derivados y la dificultad en la comprensión de sus riesgos, se 
presentó la necesidad de desarrollar la gestión de los sistemas de control interno de las actividades de derivados. 
Es así como, el informe COSO, de Control Interno - Marco Integrado, publicadas por el Comité de Organizaciones 
patrocinadoras de la Treadway Commission, en 1992, se convirtió en una base de amplia aceptación para el 
desarrollo de los sistemas de control empresarial y la evaluación de su eficacia, por lo que se adoptó como 
herramienta de información por parte del Comité para ayudar a los usuarios finales de productos derivados 
establecer, evaluar, y mejorar los sistemas de control interno COSO utilizando el Marco.  Así las cosas, el Comité 
elaboró un documento con sus respectivos suplementos “Las cuestiones de control interno en el uso de los 
derivados” que  proporciona la alta dirección y consejos de administración con una visión general de cómo el 
marco COSO puede aplicarse a las actividades de gestión de los riesgos que implique el uso de derivados.  Se 
puede utilizar para ayudar a la gestión de control de los procesos de diseño, en especial mediante el suministro de 
orientación para la formulación de políticas de gestión de riesgos. También proporciona información detallada que 
permite a los encargados de las funciones de supervisión examinar constructivamente las políticas y procedimientos 
existentes.   
 
Dado que el documento descrito se centra en el objetivo principal de esta guía, el control interno, AMV Colombia 
considera que este es un buen estándar a seguir para lo que al mercado de derivados se refiere, teniendo en cuenta 
que ambos documentos abordan y desarrollan los componentes de control interno bajo una misma metodología.  
 
2.1.7. Internal control and risk managment – a basic framework 
Control Interno y administración del riesgo – un marco básico 
 
El último y más reciente de los sistemas de control interno de aplicación internacional fue planteado en junio del 
2005 por parte del Certified Public Accounts mediante la publicación del documento Internal Control and Risk 
Managment – a basic framework. 
 
Este esquema surge como iniciativa de la bolsa de Hong Kong, quien requirió del Certified Public Accounts un 
manual que estableciera las directrices en materia de control interno que deben cumplir las entidades intermediarias 
del mercado de valores en tres aspectos fundamentales: el control interno, la administración del riesgo y el gobierno 
corporativo. 
 
Bajo estos parámetros, la guía pretende ser un complemento del código de buenas prácticas de gobierno 
corporativo que había sido publicado en el 2004, en el cual se establecía que las entidades adscritas a la bolsa de 
Hong Kong debían asegurar que sus organizaciones contaban con unos controles internos eficaces que permitieran 
proteger a los inversionistas y a los activos de la entidad.  
 
La guía recopila las principales directrices existentes de los modelos COSO y Turnbull, fusionándolos de forma tal 
que los miembros de la bolsa de Hong Kong cuenten con un framework de control interno, que cumpla con los 
requerimientos del Código de Buen Gobierno y con los estándares internacionales. 
 
En su primera etapa, el documento describe el procedimiento de implementación de un sistema de control y gestión 
de riesgos siguiendo la metodología Coso y Turnbull.  Posteriormente, asigna responsabilidades claras y concretas 
a cada una de las áreas de la organización dentro de un marco de funcionalidad y efectividad del esquema de 
control interno adoptado (Gráfico 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
11 “Internal Control Issues in Derivatives Usage” – www.coso.org. 
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Gráfico 7 
Esquema de funcionamiento del esquema de Hong Kong. 

 

 
Fuente: Control Interno y administración del riesgo – un marco básico. 

 
De está forma y siguiendo la ideología del esquema COSO, se establece que el control interno al interior de la 
entidad debe estar basado en cinco objetivos: el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la eficiencia 
operacional, el cumplimiento normativo y la publicación de información financiera fiable, a través de un ambiente de 
control, la evaluación del riesgo de la entidad conforme sus objetivos estratégicos, el desarrollo de actividades de 
control y la implementación de un sistema de monitoreo sumado a uno de información que permita la 
retroalimentación de los resultados a lo largo de la organización. 
 
Sin embargo, es necesario resaltar que este esquema básico propuesto para el mercado de valores de Hong Kong 
hace un especial énfasis en el proceso de evaluación del riesgo, al considerar a éste como la piedra angular del 
sistema propuesto tanto por COSO como Turnbull. En este sentido, especifica que para que un sistema de control 
interno sea funcional en una entidad, requiere que su administración del riesgo cuente con cuatro etapas: 
entendimiento de los objetivos organizacionales, identificación de los riesgos asociados, evaluación y cuantificación 
de los riesgos para finalizar con la creación de un esquema continuo de monitoreo orientado a la supervisión y 
continua vigilancia de los riesgos (Gráfico 8). 
 

Gráfico 8 
Esquema COSO adaptado al esquema de Hong Kong. 

 

 
 
Finalmente, y con el fin de trasmitir la información de control interno, el documento retoma de la Guía Turnbull la 
importancia de crear informes periódicos en los cuales se evalué la gestión del sistema. En este punto se sugiere 
que éstos sean publicados conjuntamente con el informe de gestión de gobierno corporativo exigido por la Bolsa de 
Hong Kong. 
 
De está manera, a través de un modelo basado en la experiencia internacional se establecen los medios necesarios 
para lograr un esquema de control interno que cumpla con estándares de seguridad razonable para el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos en tres categorías: efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la información 
financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas. 
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2.2. El control interno: la experiencia colombiana 
 
2.2.1. Control interno en el sector financiero, asegurador y bursátil 
 
En Colombia, la implementación del control interno no ha sido ajena a las tendencias internacionales. Es así que en 
el año de 1995, con la reforma al Código de Comercio, se les da la responsabilidad a los administradores de las 
entidades de realizar su gestión con la diligencia propia de un buen hombre de negocios. En concordancia con ello, 
se han aprobado normas legales y reglamentarias encaminadas a la adopción de mecanismos y procedimientos de 
control interno que le permiten a las entidades mitigar los riesgos a los que se ve expuesta en el desarrollo de sus 
actividades. 
 
En Colombia, los distintos agentes que participan en los mercados cuentan con referencia normativa y reglamentaria 
que les han permitido ir desarrollando estructuras de control interno cuyo objetivo principal es el de velar por el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos aprobados por los directivos y administradores de las entidades así 
como del cumplimiento de las normas legales vigentes. 
 
En el año 1998, La Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, expidió la Circular 
052 mediante la cual se dieron a las entidades vigiladas instrucciones relativas a la implementación del control 
interno. Esta Circular se encuentra incorporada en el Capítulo 9 del Título I de la Circular Básica Jurídica 007 de 
1996, cuyas instrucciones son de obligatorio cumplimiento para las entidades vigiladas por la antigua 
Superintendencia Bancaria. 
 
De otra parte, para las sociedades comisionistas de bolsa, la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia 
Financiera de Colombia, expidió la Resolución 138 de 2001 modificada por la número 225 del mismo año, en la cual 
les solicitó a estas entidades implementar una estructura de cubrimiento de riesgos. Así mismo, estableció la 
obligación de contar con un sistema de control interno que permita la identificación, medición, evolución y manejo de 
los riesgos derivados de la realización de sus actividades. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las normas de la entonces Superintendencia de Valores, la Bolsa de Valores de 
Colombia adicionó a su reglamento el Libro VI - Estructura de Cubrimiento de Riesgos a  través del cual se dan 
instrucciones a las firmas comisionistas de bolsa sobre la implementación de los sistemas de control interno y de 
administración de riesgos que garantice el cumplimiento de la referida resolución. 
 
La tendencia cambiante de la normativa, la fusión de las Superintendencias Bancaria y de Valores, y en general la 
especialización de los mercados ha hecho evolucionar la normativa hacia la implementación de sistemas de 
administración de riesgos que incorporen políticas, procedimientos, segregación de funciones, identificación, 
medición, control y monitoreo de los riesgos asociados a las distintas actividades desarrollados por la entidades 
vigiladas, que eliminen el arbitraje regulatorio que existía antes de dicha fusión.  
 
En Colombia, actualmente, la estructura de control interno contenida en las distintas normas legales y 
reglamentarias cuenta con los elementos implementados por COSO I, tales como entorno de control, monitoreo, 
información y comunicación, actividades de control, evaluación de riesgos, entre otros, a los cuales se hizo 
referencia anteriormente. Así mismo, la necesidad de adoptar mecanismos adecuados para la administración del 
riesgo ha llevado a la utilización de modelos especializados como lo son la Norma Técnica Colombiana de gestión 
de riesgo NTC 5254,  la cual es concordante con la norma técnica Australiana AS/NZ 4360:2004 de amplia 
aceptación y reconocimiento a nivel mundial. Así mismo, el modelo Enterprise Risk Management – COSO II a al cual 
se hizo referencia en párrafos anteriores. 
 
2.2.2. Implementación del control interno en entidades públicas 
 
Mediante el Decreto 1599 de 2005 se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano -
MECI- 1000:200512, a través de cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para: a) establecer, b) 
documentar, c) implementar y d) mantener un Sistema de Control Interno por parte de las entidades y agentes 
obligados de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 87 de 1.993. 
 
                                                      
12 El cual se entiende incorporado al texto del citado decreto. 
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El establecimiento y desarrollo de dicho Sistema es responsabilidad del representante legal de la respectiva entidad, 
quien puede delegar tal función en un directivo de primer nivel, el cual debe actuar bajo las políticas señaladas por 
el Comité de Coordinación de Control Interno. 
 
Por otra parte, la evaluación independiente y objetiva del desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento 
del Modelo, le corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno, Auditor Interno o funcionario que cumpla tales 
funciones en la respectiva entidad. 
 
El Modelo Estándar de Control Interno le permite a las entidades obligadas, contar con una estructura que realice el 
control a la estrategia, gestión y evaluación, orientándolas al cumplimiento de sus objetivos institucionales en 
términos concretos y finalmente, a la posibilidad de materializar los fines esenciales del Estado. 
 
Dentro de este marco general, el Modelo propende por la adopción de un enfoque de operación basado en 
procesos, de acuerdo con el cual se identifican y gestionan múltiples actividades relacionadas entre sí, buscando 
que las combinaciones e interacciones generadas se desarrollen de la manera más eficaz a los cometidos 
institucionales y estatales. 
 
Este Modelo, tal como lo señala el artículo 1º de la Ley 87 de 1993 se compone de los siguientes Subsistemas, 
Componentes y Elementos de Control: 
 

SUBSISTEMAS COMPONENTE ELEMENTOS 

De control estratégico 

Ambiente de Control 
Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos 
Desarrollo del Talento Humano 
Estilo de Dirección 

Direccionamiento Estratégico 
Planes y Programas 
Modelo de Operación por Procesos 
Estructura Organizacional 

Administración del Riesgo 

Contexto Estratégico 
Identificación del Riesgo 
Análisis del Riesgo 
Valoración del Riesgo 
Políticas de Administración del Riesgo 

De control de gestión 

Actividades de control 

Políticas de Operación 
Procedimientos 
Controles 
Indicadores 
Manual de Procedimientos 

Información 
Información Primaria 
Información Secundaria 
Sistemas de Información 

Comunicación pública 
Comunicación Organizacional 
Comunicación Informativa 
Medios de Comunicación 

De control de 
evaluación 

Autoevaluación Autoevaluación del Control 
Autoevaluación de Gestión 

Evaluación independiente Evaluación del Sistema de Control Interno 
Auditoría Interna 

Planes de mejoramiento 
Plan de Mejoramiento Institucional 
Planes de Mejoramiento por Procesos 
Planes de Mejoramiento Individual 

 
Paralelo a lo anterior, el Modelo se fundamenta en los principios de autocontrol13, autorregulación14 y autogestión15 y 
debe constituirse en un instrumento de gestión que facilite el señalamiento de acciones, políticas, métodos, 

                                                      
13 Se entiende como “la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que 
se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios 
establecidos en la Constitución Política”. 
14 Se entiende como “la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el 
desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública”. 
15 Se entiende como “la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido 
asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos”. 
 



 16

procedimientos y mecanismos que permitan la prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo de la 
respectiva entidad pública. 
 
Por otro lado, aquellas entidades públicas catalogadas como intermediarias de valores no sometidos a inspección y 
vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia16 a las cuales les es aplicable el Decreto 
No.1525 del 9 de mayo de 200817 deben dar cumplimiento al régimen allí estipulado en relación con el manejo de 
sus excedentes de liquidez y respecto de los actos y contratos -inclusive el de administración con terceros-, que en 
relación con estos impliquen el depósito, la disposición, adquisición, manejo, custodia, administración de dinero, 
títulos y en general de valores. La mencionada disposición, a la que se hace referencia más adelante, impacta de 
manera significativa el sistema de control interno del intermediario de valores de dicha naturaleza a la que le es 
aplicable el mencionado régimen. Por su parte, existen otros intermediarios de valores que intervienen en la 
actividad financiera y cuya naturaleza es pública a quienes les es aplicable su propio régimen especial contemplado 
en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  
 
Ahora bien, en el siguiente acápite se hará una referencia a los distintos componentes del control interno haciendo 
énfasis en su implementación como una herramienta estratégica en la actividad de intermediación de valores, 
utilizando el marco COSO I con el fin de que el intermediario de valores  evalúe y mejore su sistema de control 
interno. 
 
3. Aplicación de un modelo de control interno enfocado en la 
intermediación en el mercado de valores 

  
El artículo 23 de la Ley 222 de 1995 dispone que corresponde a los administradores de las entidades realizar su 
gestión con la diligencia propia de un buen hombre de negocios. En tal sentido, le corresponde a los miembros de 
las Juntas Directivas u órgano que haga sus veces, en su calidad de administradores, definir y evaluar el 
cumplimiento de las políticas de control interno y administración de riesgos diseñadas, así como ordenar y vigilar 
porque las mismos se ajusten a las necesidades de la entidad, permitiéndole realizar adecuadamente su objeto 
social y alcanzar sus objetivos, en el marco de las consideraciones sobre la actividad de intermediación de valores y 
las operaciones que hacen parte de dicha actividad según los artículos 1.5.1.1 y 1.5.1.2 de la Resolución 400 de 
1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores, modificados por el Decreto 1121 de abril de 2008.  
 
Por consiguiente, la alta dirección de los intermediarios de valores es la responsable de implementar y mantener un 
ambiente de control interno adecuado que incluya el uso de códigos de buen gobierno y de ética que definan la 
administración de conflictos de interés, la existencia de comités de auditoría o el que haga sus veces, segregación 
de funciones a nivel global, independencia absoluta entre el front, middle y back office, definición de niveles de 
autorización y una cultura corporativa en donde la administración y todos los funcionarios entiendan la importancia 
de actuar de manera profesional y transparente, generando confianza para los inversionistas y para el mercado en 
general, constituyéndose  dicho sistema de control interno en una herramienta competitiva para el intermediario.  
 
Dentro del sistema de control interno se deben fijar las pautas para la actuación honesta y transparente frente al 
mercado. Así mismo, se deben señalar cuáles son las actuaciones que implican comportamientos apropiados o 
inapropiados y sus consecuencias internas y las legales. Todos y cada uno de los funcionarios al interior del 
intermediario de valores son quienes en desarrollo de sus funciones y con la aplicación de procesos operativos 
apropiados deben procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por la dirección, siempre sujetos a los 
parámetros y políticas por ella establecidos. En este sentido, cada uno de los funcionarios del intermediario de 
valores es responsable del sistema de control interno en desarrollo de sus propias funciones y del monitoreo del 
mismo, a través de mecanismos de autocontrol.   
 
Por su parte, revisten gran importancia los órganos de monitoreo al sistema de control interno de los intermediarios 
como lo son los auditores internos o quienes hagan sus veces,  la revisoría fiscal, y en lo que es de su competencia, 
el contralor normativo para los intermediarios de valores en donde aplica dicha figura, sobre los cuales se volverá 
más adelante. 
 

                                                      
16 En los términos del artículo 1.1.3.12 de la Subsección III de la Sección II del Capítulo Tercero del Título Primero de la Parte Primera de la Resolución 400 de 1995.  
17 Establecimientos públicos del orden nacional y las entidades estatales del orden nacional a las cuales se les apliquen las disposiciones de orden presupuestal de aquellos, Empresas 
industriales y comerciales del Estado del orden nacional y las sociedades de economía mixta con régimen de empresas industriales y comerciales del Estado, dedicadas a actividades no 
financieras y asimiladas a estas así como las sociedades de economía mixta o participación directa o indirecta del estado inferior al 90% de su capital, empresas de servicios públicos 
domiciliarios mixtas del orden nacional, la Comisión Nacional de Televisión, las Corporaciones autónomas regionales y los entes Universitarios Autónomos, las entidades territoriales y las 
entidades descentralizadas del orden territorial con participación pública superior al 50%.  
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A continuación se presenta una aproximación de cómo deberían integrarse los componentes de control interno - 
definidos en el informe COSO I (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - en el 
desarrollo de la actividad de intermediación en el mercado de valores.  Así mismo, como parte de uno de los 
componentes de control interno, se presenta la adopción del modelo para la administración del riesgo contemplado 
en la norma técnica colombiana de gestión del riesgo NTC 5254 en concordancia con la norma técnica Australiana 
AS/NZ 4360:2004. 
 
De acuerdo con su estructura, su tamaño y con las operaciones que ejecuta, el intermediario de valores busca la 
efectividad de su sistema de control interno logrando que: i) La operación de la entidad se ejerza en condiciones de 
eficacia y eficiencia para el logro de las metas de negocios. ii) La información financiera relacionada con la 
intermediación en el mercado de valores publicada por la compañía sea confiable. iii) Que se cumplan las leyes y 
regulaciones aplicables.  
 
3.1. Componentes del sistema de control interno 
 
3.1.1. Ambiente de control 
 
El ambiente de control se refiere a la conciencia del intermediario de valores frente al control. El ambiente de control 
tiene gran influencia sobre la forma en que son desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos y se 
estiman los riesgos. Adicionalmente, este componente contempla de manera general las políticas y procesos 
aplicables al intermediario de valores, la estructura organizacional y de control que permiten asegurar el 
cumplimiento de las políticas y procesos y por ende manejar adecuadamente su riesgo inherente.  
 
Los principios deben ser difundidos a todos los niveles del intermediario de valores a través de procesos de 
inducción, capacitación, entrega de manuales que deben ser actualizados en forma periódica, con el fin de que 
constantemente reflejen la orientación institucional del proceso de control interno en general.  Se consideran los 
siguientes aspectos dentro del entorno de control: 
 
i) Filosofía y estilo de la Dirección (Principios generales): La alta Dirección debe transmitir a todos los 
niveles de la organización, de manera explícita, contundente y permanente, su compromiso y liderazgo respecto de 
los controles internos y los valores éticos que se consideran en el desarrollo de la participación en el mercado de 
valores. Así mismo, debe hacer que todo el personal se involucre y asuma responsabilidades frente al sistema de 
control interno implementado. En gran medida, el éxito del sistema de control interno depende de la atención y la 
dirección por parte de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces en el intermediario de valores.  
 
El sistema de control interno está contenido en los sanos esquemas de gobierno corporativo que los intermediarios 
de valores adopten, en el cual declaran los principios y pautas de conducta que orientan su actuación en el mercado 
de valores siendo esta una importante herramienta en un esquema autorregulado. Los esquemas de gobierno 
corporativo incluyen asuntos como el compromiso de protección a los intereses de clientes, del mercado y de los 
propios accionistas, los principios de transparencia, profesionalismo, integridad en el desarrollo de la intermediación 
en el mercado de valores, la contribución al desarrollo del mercado, e incorporan la manera cómo el intermediario de 
valores participa en el mercado, a través de una estructura definida para ello, su sistema de control interno, las 
responsabilidades de los administradores y de los operadores del mercado, sus comités de control, los órganos de 
monitoreo del sistema de control, el código de ética y conducta aplicable, los principios y normas de actuación, 
relación con los clientes, el régimen sancionatorio aplicable en caso de incumplimiento de normas internas y del 
mercado de valores. 
 
La filosofía y el estilo de la Dirección influencian y se traducen en la manera en la que el intermediario de valores es 
conducido. Son ejemplos: la transparencia de la gestión, la postura ante las innovaciones y el aprendizaje, la forma 
de resolver los problemas y medir los desempeños y resultados, la relevancia y manejo que le da al riesgo 
reputacional.  
 
La actitud de interés de la Dirección, por un control interno efectivo y su permanente mejoramiento, debe penetrar la 
organización, la cual debe conducirse de manera ordenada. Lo anterior implica:  
 

a) Definición de misión, metas y objetivos en especial y para efectos del presente documento en lo que 
se relaciona con la participación en el mercado de valores.  
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b) Diseño de una estructura organizacional para el desarrollo de la actividad de intermediación en el 
mercado de valores.  

c) Definición de funciones y responsabilidades para la gestión del front, middle y back office. 
d) Diseño de un sistema de información adecuado para el desarrollo de la intermediación en el mercado 

de valores.  
e) Diseño y documentación de procedimientos claros para las operaciones que se ejecuten en función 

de la intermediación.  
f) Definición de políticas, normas operativas y administrativas, límites de autoridad y atribuciones.  
g) Mecanismos de remuneración asociados a los riesgos que con ellos se asumen. 

 
ii) Código de Ética y Conducta: Un sistema de control interno debe contemplar en primera instancia, la  
adopción formal de un código de conducta que estipule las reglas que generen conciencia y cultura del control 
interno entre los funcionarios del intermediario de valores, así como los valores y normas de comportamiento 
institucional. Este entorno constituye la base del control interno y es el objetivo hacia el cual la administración dirige 
gran parte de sus esfuerzos. Ello permite eliminar o reducir los incentivos y tentaciones que podrían incitar al 
personal a comprometerse en actos deshonestos, ilegales o no éticos.  
 
En virtud de lo anterior se establecen no sólo unos principios y reglas de conducta que definen la orientación del 
proceso de control interno sino que se contemplan los elementos humanos y las políticas de entrenamiento y 
permanente actualización frente a las estrategias y a la forma de desarrollar adecuadamente dicho proceso; es 
decir, se busca que el intermediario de valores desarrolle y solidifique una cultura de autocontrol en el desarrollo de 
sus operaciones. Las políticas de control se deben documentar a través de manuales de procedimientos por cada 
uno de los procesos o actividades del intermediario.  
 
Los objetivos del intermediario de valores y la forma como se logran, se fundamentan en estándares de conducta 
que reflejan la integridad y rectitud de los administradores y demás funcionarios de estos y su compromiso con los 
valores éticos, el cual permite el desarrollo efectivo de las políticas y del sistema de control interno. El intermediario 
deberá adoptar un Código de Ética y Conducta atendiendo las estipulaciones consagradas en la normativa 
aplicable18. En la práctica, y dependiendo de la estructura de cada intermediario y su operación en el mercado, la 
administración adopta un Código de Conducta General del Negocio y un Código de Conducta específico para las 
operaciones de tesorería, o este último puede ser parte del primero en un capítulo especial que lo desarrolle.  Se 
hace especial referencia al establecimiento y aplicación consistente de principios, políticas y procedimientos 
aprobados por la Junta Directiva u órgano que haga sus veces allí contenidos para la detección, prevención, manejo 
de conflictos de interés en la realización de operaciones de intermediación, los cuales deberán estar incorporadas 
en el respectivo Código de Buen Gobierno Corporativo de la entidad, y aplicables a administradores, empleados, o 
funcionarios que desempeñan labores relacionadas con la intermediación en el mercado de valores19, así como el 
diseño de mecanismos para proteger la información confidencial de sus clientes (operaciones sobre valores y sus 
resultados, así como toda aquella que tenga carácter confidencial), en atención del deber de Reserva que le aplica 
como intermediario de valores. Adicionalmente, las especificaciones consagradas relativas al sistema para la 
administración de riesgos de mercado en las Operaciones de Tesorería20. 
 
Cada funcionario al interior del intermediario debe tener conocimiento pleno del contenido del Código de Buen 
Gobierno Corporativo y de Conducta comprometiéndose con su cumplimiento y dejando evidencia de dicho 
compromiso, la administración por su parte debe asegurarse de tal circunstancia. Resulta básico señalar que el 
Código de Ética y Conducta no debe ser visto simplemente como el documento al interior del intermediario que se 
constituye en un requisito para cumplir los estándares de control interno, sino que en la práctica se debe convertir en 
la política de comportamiento y conducta de todos los funcionarios de dicho intermediario de valores y ser el 
lineamiento principal en el desarrollo de las operaciones en el mercado de valores.  
 

                                                      
18 Decreto 1121 de 2008, Circular Externa 052 de 1998 de la Hoy Superintendencia Financiera de Colombia, y, Literal i) numeral 6.1. Capitulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera. 
Cir.100 de 1995 –Circular Externa 051 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia (el cual entra en vigencia a partir del 24 de junio de 2008), y adicionalmente, para las sociedades 
comisionistas de bolsa, las disposiciones del  Libro VI del Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia. 
19 Sobre el particular el numeral 2 del artículo 1.5.3.2 del Capitulo III del Título Quinto de la Resolución 400 de 1995 modificado por el Decreto 1121 de 2008 señala dentro de los deberes 
especiales de los intermediarios de valores frente a los conflictos de interés, que las políticas establecidas para su administración que contemplen como mínimo: a) Los mecanismos para que las 
áreas, funciones y sistemas de toma de decisiones susceptibles de entrar en conflicto de interés, estén separadas decisoria, física y operativamente. b) Reglas y límites sobre operaciones con 
vinculados en los sistemas de negociación de valores. c) Los mecanismos y procedimientos para que la realización de operaciones por cuenta propia esté separada de cualquier tipo de actividad 
que pueda generar conflicto de interés, observando las instrucciones que para el efecto imparta la SFC. d) la prohibición de realizar operaciones en el mercado mostrador con "vinculados". Así 
mismo, los intermediarios de valores deberán adoptar políticas de conducta que contemplen, entre otros, i) procedimientos y mecanismos para mantener sus propios activos separados de los 
activos administrados o recibidos de sus clientes, o de los que correspondan a otros clientes. ii) En el caso de las sociedades administradoras de carteras colectivas y de portafolios de terceros, 
las limitaciones para que estas no realicen operaciones de cuenta propia teniendo como contraparte directa o indirectamente a las carteras colectivas o portafolios de terceros administrados. Lo 
propio aplica para las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías en relación con los fondos administrados. iii) Régimen de operaciones prohibidas que limiten las 
actuaciones inapropiadas en el mercado de valores.  
20 En este sentido , el Literal i) numeral 6.1. Capitulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera. Cir.100 de 1995. “Establecer lineamientos de conducta y ética que orienten la actuación de 
los funcionarios de la entidad para el efectivo y oportuno funcionamiento del SARM. Estas políticas deben constar por escrito e incorporarse en el código de ética, que debe incluir disposiciones 
sobre la confidencialidad de la información, manejo de información privilegiada y conflictos de interés”. 
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Algunos intermediarios de valores han optado por nombrar un funcionario encargado de dar soporte a las diferentes 
áreas para el adecuado cumplimiento del Código de Ética y Conducta y quien da curso a la resolución de conflictos 
de interés según se establezca en procedimientos que se diseñen para ello. 
 
Resulta de la mayor importancia que el Código de Ética y Conducta contemple el régimen sancionatorio y el 
procedimiento en caso de violaciones al mismo. Al respecto, vale la pena mencionar que los intermediarios de 
valores han adoptado procedimientos específicos con relación al conocimiento y cumplimiento del Código de 
Conducta. El incumplimiento puede generar un proceso disciplinario interno, que es evaluado por un órgano 
especial de control, y quien adopta las medidas correspondientes.  Así mismo, han adoptado estándares en relación 
con la imposición de un régimen sancionatorio que atienda a diferentes factores como beneficios personales, 
intención, reincidencias, pérdidas para el intermediario o sus clientes, violaciones a límites, afectación de la 
transparencia o precios del mercado, errores operativos, toma de decisiones bajo parámetros de buena fe y 
profesionalismo a pesar de un resultado adverso, gestiones realizadas para no incurrir en la violación, reporte 
oportuno, magnitud de la violación, impacto económico, sanciones por conductas semejantes por parte de órganos 
de control y supervisión para lo cual es posible consultar las sanciones o la doctrina sobre procesos disciplinarios en 
el mercado de valores, entre otros asuntos. Dependiendo de estos factores se contemplan diferentes sanciones 
impuestas por instancias diferentes según la gravedad (Comités de Auditoria, Riesgos, Disciplinarios, Normativos, 
de Ética, o, Tesoreros, Jefes de Mesa, entre otros) llamados de atención verbales, memorandos con copia a la hoja 
de vida, suspensiones, despido, traslado a las autoridades del mercado,  autoridades penales, entre otros. 

iii) El autocontrol: El intermediario de valores debe definir procesos y políticas de autocontrol que propenden por 
el buen desempeño de sus actividades, con el fin de colaborar y ayudar al crecimiento general y ordenado de la 
organización. El autocontrol es la actitud por la cual cada funcionario, al realizar una actividad, ejerce un control 
sobre la misma para lograr su mejoramiento continuo sin necesidad de que trascienda a otros niveles. El autocontrol 
se constituye en una herramienta esencial en un esquema de autorregulación. 

iv) Estructura organizacional: Se refiere a la estructura dentro de la cual el intermediario de valores planea, 
dirige, ejecuta, controla y supervisa sus actividades para el logro de sus objetivos. En lo que concierne a la actividad 
de intermediación de valores, la entidad debe velar por que exista una clara independencia organizacional y 
funcional de las áreas que ejercen las funciones de Front, Middle y Back Office, y que en la práctica existan 
verdaderas murallas chinas en esta estructura. Así mismo, debe existir una clara separación funcional dentro del 
front office de aquellos quienes gestionan posiciones propias y de aquellos que lo hacen para terceros.  

Lo anterior permitirá que las operaciones y hechos económicos objeto de la actividad de intermediación lleguen 
hasta su registro en los estados financieros de manera clara, ordenada y controlada. No se debe aceptar por ningún 
motivo la práctica en la que un funcionario participe de las funciones del front y a su vez tenga ingerencia en el back 
y/o middle office, dado que los riesgos que se asumen con esta práctica son muy altos y los mismos pueden llegar 
hasta la materialización de fraudes.  

La gestión del Back Office debe ser vista como un control de primera instancia sobre las operaciones que ejecuta el 
front office verificando el cumplimiento de las políticas implementadas por el intermediario por ello resulta tan 
necesaria la independencia entre las dos funciones, sin perjuicio de los controles que el middle office debe ejercer 
sobre las operaciones de tesorería, como lo es por ejemplo el control al cumplimiento de los límites de riesgo. En 
este mismo sentido, el registro contable de las operaciones resulta ser un mecanismo apropiado para el control de 
las mismas ya que a través de estos se ejecutan actividades de control como lo son verificaciones de aprobaciones, 
conciliaciones, cruces de información, cumplimiento de políticas sobre documentación soporte de las operaciones, 
entre otros aspectos.  

Una práctica que resultaría sana es que la figura de los asistentes de mesa de negociación que algunos 
intermediarios han creado, comúnmente denominados “Seteadores” o “Mequeadores”, dejen de depender del front y 
pasen a depender del Back Office, asignándoles, de paso, funciones de control por el conocimiento que estos 
funcionarios tienen de las operaciones en el mercado de valores.  

v) Administración:      
 

• Junta Directiva u órgano que haga sus veces: Son los órganos de dirección los que realizan la 
gestión de administración propiamente dicha y es en esas instancias donde se debe verificar la suficiencia 
de los componentes del control interno, con el objeto de determinar si los mismos responden a la política 
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de la entidad y si se respetan los controles y normas establecidas. Dicho órgano societario define y evalúa 
el cumplimiento de las políticas de control interno y administración de riesgos. 

 
La gestión del monitoreo al sistema de control interno del intermediario de valores por parte de la Junta 
Directiva o el órgano que haga sus veces resulta de vital importancia, toda vez que es este el órgano que 
tiene la capacidad de tomar las decisiones que correspondan en relación con el cumplimiento de las 
políticas que ella misma ha fijado. En este sentido, resulta recomendable que en las sesiones de Junta 
Directiva u órgano que haga sus veces, se traten los temas de interés sobre el seguimiento al control 
interno del intermediario, apoyados en el Comité de Auditoría.   

 
• Comités Especializados: Para el desarrollo de su gestión, los intermediarios de valores cuentan con 

comités especializados como son el Comité de Riesgos, el Comité de Inversiones (los cuales son exigibles 
por las normas que le apliquen al intermediario de valores), Comités de Tesorería, Comités de Riesgo 
Operativo, Comités de Negocios Especiales (Ej. Comités de Negocios Consorciados –Fiduciarias), los 
cuales deben contar con un reglamento propio, que incluya sus funciones, miembros, periodicidad de 
reuniones y reportes, entre otros. Estos comités apoyan la administración de riesgos y el control interno en 
lo relacionado con la intermediación en el mercado de valores.  

 
• Otros comités u órganos disciplinarios internos: Algunos intermediarios de valores han creado 

otras instancias de control interno como apoyo a la gestión de la Junta Directiva u órgano que haga sus 
veces, los cuales velan por el cumplimiento de políticas atinentes al control interno. Estos comités se 
denominan de ética, disciplinarios internos o de seguimiento, y toman en primera instancia decisiones 
relacionadas con dichas conductas y el régimen sancionatorio aplicable. La anterior herramienta se alinea 
adecuadamente a los objetivos del esquema de autorregulación.  

 
vi) Competencia profesional: Los intermediarios de valores deben diseñar políticas y procedimientos claros en 
relación con el proceso de contratación de personal que se encuentre involucrado directa o indirectamente con la 
actividad de intermediación de valores, así mismo con los procesos de inducción, capacitación, actualización 
permanente, promoción, adiestramiento y desempeño de los mismos. El intermediario debe contar con el recurso 
humano calificado con el fin de que la actividad de intermediación de valores se desarrolle bajo altos estándares 
técnicos y de profesionalismo e idoneidad, velando por los intereses de los inversionistas y del mercado, prestando 
servicios de alta calidad.  
 
Así mismo, el intermediario debe velar porque las personas que realicen operaciones de intermediación en el 
mercado de valores cumplan con los requisitos establecidos en la ley para obtener la certificación ante AMV 
Colombia y su posterior inscripción en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. Igualmente, 
algunos intermediarios de valores (sociedades comisionistas de bolsa) deben asegurarse que las personas que se 
encuentran obligadas a inscribirse y/o posesionarse ante la Bolsa de Valores de Colombia en los términos del 
Reglamento General de la BVC, cumplan con tal obligación, y no permitir que un funcionario opere en el mercado 
sin cumplir con dichos requerimientos.  
 
3.1.2. Evaluación de riesgos 
 
El segundo elemento de un sistema de control interno lo constituye la administración de riesgos como parte 
fundamental del buen gobierno corporativo que busca contribuir eficientemente a la identificación, medición, análisis,  
tratamiento, comunicación y monitoreo de los riesgos del negocio y entre estos los relacionados directamente con el 
mercado de valores.  
 
Los intermediarios de valores sometidos a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
deben cumplir, como mínimo, con la normativa que les es aplicable en relación con la gestión de administración de 
riesgos, en especial los Capítulos VI, XXI, XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera –C.E. 100 de 1995, y 
cualquiera que sea expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia en relación con dicha gestión, la Ley 
964 de 2005, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y las Sociedades Comisionistas de Bolsa, adicionalmente, 
con las disposiciones del Libro VI del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia. Por otra parte, los 
intermediarios de valores cuya naturaleza es pública, deben atender las disposiciones del Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano. La administración de riesgos debe abarcar la totalidad de las 
operaciones que realiza el intermediario de valores en desarrollo de i) la adquisición o enajenación en el mercado 
primario o secundario de valores inscritos en el RNVE. i) La adquisición o enajenación en el mercado secundario de 
valores listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros; y iii) La realización de operaciones con 
derivados y productos estructurados que sean valores en los términos de los parágrafos 3º y 4° del artículo 2º de la 
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Ley 964 de 2005. En todo caso, la administración de riesgos debe contemplar la gestión tanto para las posiciones 
propias, las carteras colectivas, portafolios individuales administrados y las operaciones que se realizan por cuenta 
de terceros. 
         
Los intermediarios de valores miembros de AMV Colombia a los que no les son aplicables las normas que se 
mencionan, podrán adoptar criterios establecidos en estas normas de acuerdo con su operación y estructura, como 
una guía para la adopción de las mejores prácticas del mercado.  
 
La gestión de riesgos debe incluir la elaboración de manuales donde se fijen límites claros y precisos, el 
establecimiento de procedimientos y la creación de comités de riesgos, procurando que se lleve a cabo un control 
independiente al de la auditoría interna u órgano que haga sus veces. Así mismo, debe considerarse un proceso 
para identificar las condiciones cambiantes y tomar los correctivos y decisiones a que haya lugar con el fin de que la 
entidad pueda alcanzar los objetivos trazados y anticipar y planear los cambios significativos, a los riesgos nuevos y 
a sus efectos. 
 
Teniendo en cuenta que la administración de riesgos (de mercado, de crédito- contraparte y emisor, de liquidez) es 
un asunto que por su relevancia e impacto en el mercado se encuentra altamente regulado, y que el cumplimiento 
de dicha regulación asegura a su vez el cumplimiento de los objetivos de control interno, se hace especial énfasis en 
la administración del riesgo operacional que incluye el riesgo legal y reputacional, como herramienta para la 
administración de riesgos diferentes a los ya mencionados derivados de la intermediación en el mercado de valores, 
que debe ir alineada con los objetivos de un sistema de control interno y sobre el cual la gestión de riesgos debe 
obtener indicadores de medición sobre su evolución para un adecuado seguimiento. 
 
Ahora bien, como se mencionó anteriormente, los modelos internacionales de control interno han evolucionado 
hacia el mejoramiento de los estándares sobre administración de riesgos por lo que en esta guía se presenta un 
enfoque para dicha administración que se basa en la norma técnica Colombiana de gestión del riesgo 5254, la cual 
es una traducción de la norma técnica Australiana AS/NZ 4360:2004, y que sirve para los propósitos de un sistema 
eficaz de control interno. El siguiente es el esquema sugerido de administración de riesgos de tipo operacional en la 
intermediación en el mercado de valores. (Gráfico 9) 

 
Gráfico 9  

Norma Técnica Australiana AS/NZ 4360:2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
                                Fuente: NTC 5254- 

 
i) Comunicación y consulta: Comunicar y consultar con interesados internos y externos según corresponda en 
cada etapa del proceso de administración de riesgos y concerniendo al proceso como un todo. En este sentido, 
resulta importante la participación de quienes hacen parte del front, middle y back office en la gestión de 
administración del riesgo. 
 
ii) Establecer el contexto: Establecer el contexto interno y externo de la gestión del riesgo en el cual tendrá 
lugar el resto del proceso, contemplando la misma estrategia corporativa del intermediario de valores.- A partir de la 
estructura por procesos y el diseño de mapas de procesos en un intermediario de valores, se definen las 
operaciones que éste realiza en relación con la intermediación en el mercado de valores y se establecen claramente 
los procedimientos. 
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iii) Identificar riesgos: Identificar qué, por qué y cómo pueden surgir las circunstancias que originan riesgos 
como base para análisis posterior. Así las cosas, se procede a identificar los riesgos asociados a los cuales están 
expuestas cada una de las operaciones de intermediación en valores. Los riesgos identificados dependen de cada 
tipo de operación que el intermediario realice en el mercado de valores, una operación puede representar mayores 
riesgos que otra. Para ello, se debe tener un completo conocimiento y entendimiento del proceso y las operaciones, 
y contar con el apoyo de los funcionarios responsables de cada proceso, considerando en el modelo las actividades 
realizadas por el front, el middle y back office, hasta el registro en los estados financieros de las operaciones. 
 
iv) Analizar riesgos: Determinar los controles existentes y analizar riesgos en términos de consecuencias y 
probabilidades en el contexto de esos controles. El análisis debería considerar el rango de consecuencias 
potenciales y cuán probable es que ocurran esas consecuencias. Consecuencias y probabilidades pueden ser 
combinadas para producir un nivel estimado de riesgo. Se establecen los controles asociados a cada uno de los 
riesgos, definiendo si existen, si son efectivos, y se define el riesgo residual. La determinación del nivel de criticidad 
va a depender también del tipo de operación en el mercado de valores que realice el intermediario, por ejemplo si se 
actúa en posición propia o se actúa por cuenta ajena. Esta guía proporciona un detalle de riesgos o conductas que 
se presentan en la intermediación en el mercado de valores y que pueden contribuir a alinear los mapas de riesgos 
con el propósito de control interno. 
 
v) Evaluar riesgos: Comparar niveles estimados de riesgos contra los criterios preestablecidos.       
 
vi) Tratar los riesgos:. Aceptar y monitorear los riesgos de baja prioridad. Para otros riesgos, desarrollar e 
implementar un plan de administración o acción específico que incluya responsables, fechas y seguimiento e 
indicadores de gestión, reduciendo pérdidas potenciales. 
 
vii) Monitoreo y revisión: Es necesario monitorear la eficacia de todas las etapas del proceso de gestión del 
riesgo. Esto es importante para la mejora continúa. El proceso de administración de riesgos, la efectividad de los 
controles establecidos y el seguimiento a los planes de acción deben ser objeto de permanente autoevaluación y 
verificación por la auditoria interna u órgano que haga sus veces.  

 
Adicionalmente,  los intermediarios de valores podrían adoptar y complementar su esquema de administración de 
riesgo a los modelos planteados por parte del Certified Public Accounts en su publicación del documento Internal 
Control and Risk Managment – a basic framework que hace un especial énfasis en el proceso de evaluación del 
riesgo, así como el sugerido en COSO II el cual recoge Enterprise Risk Management – Integrated Framework, que 
incluye el marco global para la administración integral de riesgos. 
 
Ahora bien, de manera específica dentro de la administración del riesgo legal, el cual debe seguir también los 
parámetros ya mencionados, y con el fin de asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable a las operaciones 
que se celebran en el mercado de valores, los intermediarios han adoptado un control eficaz consistente en el 
diseño de matrices que les ayudan a controlar cuáles son las operaciones autorizadas en el mercado, el cual detalla 
la especie, el tipo de operación, el tipo de operaciones permitidas a celebrar con matrices o filiales, si se tiene como 
contraparte algún vehículo de inversión colectivo administrado por entidades del mismo grupo económico, límites 
aplicables, entre otros. Así mismo, dependiendo del tipo de intermediario y de las operaciones que este realiza en el 
mercado de valores, dicha matriz contiene la normatividad a la cual se encuentra sujeto en relación con dicha 
actividad, con el fin de tener claridad sobre su actuación en el mercado y mitigar riesgos de incumplimiento. 
 
Con la aplicación de las metodologías citadas, el intermediario de valores tendrá un panorama claro de los riesgos 
que se asumen en el desarrollo de sus operaciones y los controles asociados a los mismos.   
 
3.1.3. Actividades de control 
 
i) Documentación de políticas, procedimientos y funciones: La Junta Directiva o el órgano que haga sus 
veces como responsable del sistema de control interno debe aprobar las políticas y lineamientos generales de 
operación y de control del intermediario. Vale la pena mencionar que, existen políticas, procedimientos y funciones 
que por su especial importancia deben ser considerados por el máximo órgano societario, como lo son los Manuales 
de Riesgos (SARM, SARO, SARL, SARLAFT), los manuales de operación de las Áreas de Tesorería, las políticas 
de inversión, límites de exposición a los riesgos de mercado, de contraparte, de liquidez y de emisor, atribuciones de 
operación, el Código de Ética y Conducta General del Negocio y el Código de Ética y Conducta en la administración 
de riesgos de mercado en las operaciones de Tesorería, entre otros.  
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A la Alta Gerencia o Presidencia le corresponde, directamente o a través de las diferentes Vicepresidencias o 
Direcciones, organizar la conformación y funcionamiento de estas mismas. Esta función la realiza a través de la 
aprobación de los diferentes manuales de organización interna, los cuales establecen, entre otros, las políticas y los 
controles internos relacionados con cada uno de los procesos, actividades, productos, manuales de descripción de 
cargos y funciones para el logro de los objetivos particulares.  
 
Teniendo en cuenta que el Decreto 1121 de 2008 introdujo la definición de "Inversionista Profesional" y "cliente 
inversionista”, el intermediario debe: 
 

• Establecer claramente en sus manuales de operación los procedimientos diseñados con el fin de clasificar 
a sus clientes en estas categorías, e informarles de dicha clasificación así como el régimen de protección 
que les aplica. Diseñar los procedimientos que correspondan con el fin de dejar constancia escrita del 
cambio de categoría en el evento en que un inversionista profesional desee ejercer el derecho de ser 
tratado como "cliente inversionista" en la realización de un nuevo tipo de operaciones de manera general o 
de manera particular respecto de un determinado tipo de operaciones. 

 
• Diseñar los procedimientos para atender el  deber de mejor ejecución de las operaciones de los clientes 

en atención al Decreto 1121 de 2008. 
 
• Adoptar las políticas y procedimientos para dar cumplimiento al deber de asesoría profesional para con 

sus "clientes inversionistas21"  En este sentido, vale la pena mencionar las condiciones especiales de 
aquellos clientes que tienen naturaleza pública y les es aplicable el régimen especial contemplado en el 
1525 del 9 de mayo de 2008.  Así mismo, el intermediario de valores podría incluir las políticas y las 
circunstancias especiales por las cuales actúa en el mercado de valores como “cliente” de otro 
intermediario de valores.  

 
• En atención al deber de documentación estipulado en el Decreto 1121 de 2008, para el intermediario de 

valores al que le es aplicable, debe incluir el diseño de políticas y procedimientos establecidos con el fin 
de documentar oportuna y adecuadamente las órdenes impartidas por sus clientes y las operaciones 
sobre valores que se realicen en virtud de estas. 

 
Los citados manuales, deben incluir datos sobre objetivos, estructura, procedimientos de control y diagramas de 
flujo de los procesos. Adicionalmente, debe darse especial atención a los procedimientos y actividades relacionadas 
con la gestión del Front, Middle y Back Office, resultando de la mayor importancia definir las funciones por cargos y 
establecer claramente las responsabilidades de cada uno de ellos.    
 
Recobra gran importancia la actuación del intermediario de valores en el mercado mostrador y el registro de las 
operaciones en el sistema de registro, para lo cual deberá: 
 

• Diseñar procedimientos y políticas que contribuyan a asegurarse que las operaciones que haya realizado 
en el mercado mostrador se encuentren debidamente registradas en el mismo, inclusive las que se 
realizan con un no afiliado y las que se realicen en desarrollo de operaciones de corretaje, así como las 
operaciones primarias de CDTS y sus renovaciones realizadas entre intermediarios de valores.  

 
• Asegurarse a través de los procedimientos que se diseñen, que en las operaciones en que el Intermediario 

de Valores actúe en el mercado mostrador como contraparte del "cliente inversionista" estas se 
encuentren en condiciones de mercado para el cliente inversionista que actúa como contraparte y del 
suministro de la adecuada información específica al cliente sobre los elementos y las características de 
estas operaciones.  

 
• Asegurarse a través de los procedimientos que se diseñen sobre las condiciones de mercado de las 

operaciones registradas en OTC, y se efectúen en el tiempo, forma y condiciones que señale la 
Superintendencia Financiera de Colombia, El Autorregulador del Mercado de Valores y el administrador 
del sistema22. 

                                                      
21 Que incluya las operaciones de derivados financieros estandarizados y no estandarizados así como la adquisición y enajenación de valores extranjeros listados en un sistema local de 
cotizaciones de valores extranjeros -operaciones estas que por sus características implican unos factores de riesgo especiales- y que contemple en todo caso: i) Recomendaciones 
individualizadas que incluyan una explicación acerca de los elementos relevantes por tipo de operación. ii) la asignación de un perfil de riesgo para el cliente y la actuación del intermediario de 
acuerdo con dicho perfil, iii) de acuerdo con la información suministrada por el "cliente inversionista" sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de de inversión correspondiente a la 
operación a realizar. iv) El procedimiento para dar a conocer expresamente al cliente cuando considere que el producto o servicio ofrecido es inadecuado para el cliente. v) La obligación en el 
sentido en que el deber de asesoría debe ser cumplido por un funcionario certificado para ese fin 
22 La omisión en el cumplimiento de la obligación de registrar oportunamente las operaciones por parte de los afiliados, se considera como una conducta contraria a la integridad en el mercado 
de valores, en los términos del literal b) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005 
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• Asegurarse a través de los procedimientos que se diseñen que las operaciones celebradas en el mercado 
mostrador sean compensadas y liquidadas de acuerdo con las instrucciones que imparta dicha 
Superintendencia, así como del cumplimiento general del Reglamento del Administrador del sistema. 

 
ii) Tecnología de la información: Teniendo en cuenta que la intermediación en el mercado de valores se ve 
altamente impactada por la tecnología de información, la misma se debe considerar como un proceso crítico. Para 
esto se deben establecer políticas en relación con administración y organización de dicho proceso, seguridades 
lógicas y físicas, continuidad de los procesos críticos que se soportan en dicha tecnología, desarrollo y 
mantenimiento de sistemas de información, aseguramiento de la exactitud, integridad y seguridad de los sistemas 
de información manejados por el intermediario e interacción de los mismos.  
 
Especial atención merece la administración y restricciones de uso y reserva que se deben mantener sobre los 
códigos de usuarios de los sistemas transaccionales y de Registro (MEC –SEN, Inverlace) para la realización de 
operaciones en el mercado de valores, en los términos de los correspondientes reglamentos, así como los 
procedimientos de seguridad de la información relacionados con bloqueo de claves y códigos durante periodos de 
vacaciones, licencias o retiros definitivos. La asignación de estos códigos debe estar en línea con las operaciones 
autorizadas y la especialidad en la cual se haya certificado dicho funcionario.     

En lo posible, se deben establecer controles los cuales pueden ser preventivos, que permitan detección temparana, 
correctivos, manuales o de usuario, automáticos, administrativos,  y alarmas en tiempo real en el desarrollo de todas 
las etapas del proceso para la realización de las operaciones en el mercado de valores que permitan monitorear el 
cumplimiento de las políticas establecidas. Estos controles deben definirse en el levantamiento de los procesos y la 
identificación de riesgos para las diferentes líneas de operación en el mercado de valores.  

iii) Otros procesos: Existen otros procesos o actividades diferentes al Front, Middle y Back Office que pueden 
impactar el desarrollo de una adecuada gestión en la intermediación de valores, como lo son los procedimientos 
administrativos (contratación de personal, capacitación, inducción) y el manejo de correspondencia con clientes y 
contrapartes, entre otros, que deben contar con todas las especificaciones de las que se trata en este numeral para 
evitar la materialización de riesgos propios de las operaciones. Se destacan, por su importancia, las políticas y 
procedimientos claros que debe diseñar el intermediario de valores en relación con el manejo y centralización de la 
correspondencia enviada y recibida con clientes y contrapartes evitando que los funcionarios del front office manejen 
archivos alternos al del intermediario. Dicha correspondencia incluye confirmación de operaciones, autorizaciones, 
estados de cuenta, papeletas de bolsa, entre otros 
  
iv) Sistemas de gestión de calidad: En este sentido, es preciso mencionar que los sistemas de gestión de la 
calidad implementados por algunos intermediarios de valores les ha permitido alinear los objetivos estratégicos de la 
organización con los propios objetivos de un sistema de calidad como lo son entre otros: organización de las 
estructuras por procesos los cuales incluyen procedimientos de control de actividades, estándares sobre 
documentación, registros, control de la documentación, seguimiento y medición de la gestión de los procesos a 
través de indicadores de gestión, mejoramiento continuo y procedimientos de auditoría de calidad. 
 
También es importante reseñar que los procesos experimentan cambios permanentemente, por lo cual es deseable 
que los controles también se ajusten a las nuevas realidades de operación.  

v) Procedimientos de control: Por otra parte, es indispensable que el intermediario de valores implemente la 
ejecución de las políticas a través de toda la organización, esto es, en todos los niveles y en todas las funciones, y 
que incluya el establecimiento de unos procedimientos obligatorios para todas las actividades, tales como 
aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, revisiones, límites de exposiciones a riesgos, conciliaciones entre el 
front, el back y middle office, conciliaciones bancarias permanentes, seguridades físicas, pólizas de seguro, 
controles y seguridades de procesamiento de información manuales o computarizadas, administrativas u 
operacionales, generales o específicas, preventivas o de detección, controles de custodia sobre activos propios y 
aquellos que son de terceros en poder o custodia del intermediario de valores, con el principal objetivo la 
determinación y prevención de los riesgos (potenciales o reales), en beneficio de la entidad, los inversionistas y el 
mercado en general.  

Específicamente se pueden considerar y documentar aspectos de control como cierre de operaciones, verificación 
de límites, validación de posiciones y  resultados, registro de operaciones, conciliación de resultados y posiciones 
entre información del front y contabilidad, evaluación de  operaciones fuera de mercado, análisis de resultados por 
unidades de negocio, informes de gestión para la dirección, control de límites -  atribuciones, control del riesgo de 
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crédito, control del riesgo de Mercado, control del riesgo de liquidez, validación de precios de mercado y de 
valoración diaria, validación de contrapartidas, verificación términos de las operaciones,  verificación de 
confirmaciones, verificación de datos del mercado contra operaciones, verificación de garantías de operaciones, 
conciliación de comisiones, de ingresos y costos, conciliación de cuentas bancarias de terceros, conciliación de 
sistemas de pago, indicadores de gestión para la gestión del front office y back office,  entre otros.   

vi) Difusión: Adicionalmente, la Administración debe asegurarse que los procedimientos y políticas descritos sean 
de completo conocimiento por parte de todos los funcionarios que intervienen en las funciones del Front, Back y 
Middle office, a través de mecanismos adecuados de difusión. Así mismo, la implementación de una nueva 
operación, línea de negocio, o la estructuración de operaciones especiales y/o esporádicas, deberá estar precedida 
de una capacitación que asegure que el personal relevante del Front, Back y Middle office tenga un entendimiento 
profundo de la misma y que esta haya sido integrada a los sistemas de medición y control de riesgos institucionales 
antes de su ejecución.  Algunos intermediarios de valores han adoptado por la creación de un comité de nuevos 
productos u operaciones integrado por las áreas de riesgos, tecnología, back office, auditoria interna, el cual evalúa 
los distintos riesgos y se asegura del entendimiento a través de todas las áreas involucradas, antes de la puesta en 
producción de los mismos.  

vii) Sistema de grabación de llamadas y mecanismos a través de los cuales se puedan enviar o 
recibir datos: Acápite especial merece el reglamento de operación de las mesas de negociación al que hace 
referencia el artículo 1.1.3.10, parágrafo único, numeral 7.1. y 7.2., de la Resolución 400 de 1995, dicho reglamento 
debe contener, como mínimo, los aspectos señalados en la mencionada norma23. Entre otros asuntos que 
contempla el Reglamento se destacan los procedimientos y mecanismos internos que garanticen la grabación de 
llamadas y cualquier mecanismo a través de los cuales se puedan enviar o recibir datos, que incluyen correo 
electrónico institucional o personal, o el uso de mecanismos de mensajería electrónica (Messenger), mecanismos de 
Chat (Bloomberg o páginas especializadas que permiten el acceso a foros), o cualquier otro que permita el envío de 
mensajes de voz o texto. En este sentido, el intermediario de valores podrá adoptar políticas restrictivas sobre el uso 
de los anteriores mecanismos de acuerdo con los niveles de riesgo que esté dispuesto a asumir. Así mismo, el 
Reglamento debe contemplar la prohibición para las mesas de negociación de utilizar cualquier tipo de teléfonos 
móviles, celulares, satelitales, radio teléfonos, beepers y cualquier otro mecanismo que sirva para el envío de 
mensajes de voz o de datos, que no permita su grabación o registro. Los clientes cuyas conversaciones vayan a ser 
grabadas deberán estar advertidos de dicha circunstancia.  
 
Con la aplicación de estas políticas se está garantizando la adopción de medidas de control interno en relación con 
las operaciones que se celebran en las mesas de negociación de los intermediarios de valores, las cuales también 
pueden ser aplicadas a las funciones del Middle y Back Office, si se considera conveniente a efectos de tener un 
mayor control. 
  
Es importante que el intermediario de valores se asegure del cumplimiento en la práctica de las políticas que ha 
establecido en el Reglamento mencionado, en especial el funcionamiento de las herramientas de grabación y el 
monitoreo del contenido en las mismas, a través del área que designe para ello, prestando mayor atención a que el 
responsable de dicha labor cuente con el suficiente conocimiento financiero y conozca sobre las condiciones del 
mercado para el entendimiento de las operaciones, a fin de verificar el cumplimiento de normas del mercado de 
valores y de las políticas internas. Por su parte, la auditoría interna u órgano que haga sus veces debe verificar la 
existencia y efectividad de dicho procedimiento de control., 
 
3.1.4. Información y comunicación 
 
En este punto resulta fundamental la difusión adecuada y oportuna de la información a través de los flujos que se 
diseñen para cada uno de los procesos relacionados con la intermediación en el mercado de valores –front, middle y 
back office y para el logro de los objetivos de cada uno de ellos. Dicha información puede ser estratégica, 
operacional, financiera, jurídica y de cumplimiento atendiendo aquellos principios y políticas establecidas por la 
administración sobre información que se considere sensible, confidencial, reservada y privilegiada.  
 
Los procesos y procedimientos que se diseñen deben contemplar los flujos de información y comunicación que se 
da entre las diferentes áreas o procesos, los clientes, los órganos de control internos y externos, las contrapartes, 

                                                      
23 i) Los cargos que ocupan o las actividades que desarrollan las personas cuyas conversaciones telefónicas estarán sujetas de grabación. ii) La organización y funcionamiento de las mesas de 
negociación. iii) Los requisitos operativos para su funcionamiento. Iv) Los procedimientos de control y revisión de la información. v) Los procedimientos de conservación de la información. vi) La 
persona encargada de velar por el cumplimiento del reglamento de operación. vii) Los procedimientos para la divulgación del reglamento entre sus funcionarios y para el reporte del cumplimiento 
del mismo a la administración y la Junta Directiva de la entidad o el órgano que haga sus veces.  
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administradores de sistemas de negociación y registro, depósitos de valores, emisores, calificadoras, entidades 
gubernamentales, entre otros, teniendo en cuenta los diferentes niveles al interior del intermediario y las atribuciones 
para ello. Un canal de comunicación abierto por parte de la administración del intermediario resulta vital para los 
objetivos de control interno. 
 
Por lo que hace al flujo de información dirigido a los clientes, resulta importante que los funcionarios que participan 
directa o indirectamente de la actividad de intermediación de valores posean un conocimiento, entendimiento y 
entrenamiento claro y preciso sobre las funciones y responsabilidades que a cada uno le han sido asignadas y su 
participación dentro de cada proceso. 
 
AMV Colombia se refiere en este numeral especialmente a la información suministrada a los clientes relacionada 
con las operaciones que se celebran por cuenta de estos o siendo ellos contrapartes en el mercado de valores, en 
atención del deber de Información consagrado en el Decreto 1121 de 2008, por lo cual el intermediario debe diseñar 
procedimientos con el fin de que la información dirigida a sus clientes o posibles clientes en operaciones de 
intermediación sea objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara, y los cuales señalen el mecanismo para que 
previo a la primera operación, el intermediario informe a su cliente por lo menos: a) su naturaleza jurídica y las 
características de las operaciones de intermediación que está contratando. b) las características generales de los 
valores, productos o instrumentos financieros ofrecidos o promovidos, así como los riesgos inherentes a los mismos. 
 
Así mismo, este asunto requiere que se implementen políticas de suministro de información a los clientes, sobre sus 
activos valorados a precios de mercado -en atención al deber de valoración consagrado en el Decreto 1121 de 
2008- papeletas de bolsa, estados de cuenta, certificados del depósito de valores, extractos, entre otros, deben 
encontrarse documentadas y definidas en los flujos de información, deben ser oficiales e  institucionalizados, contar 
con niveles de elaboración, verificación y aprobación, y contar con la debida segregación, evitando que quienes 
participan en las funciones del Front Office puedan a su vez de manera directa suministrar la información a los 
clientes, ya que esta práctica representa un riesgo potencial. Este proceso debería estar en cabeza de una  función 
diferente al front office.  La información que llegue a los clientes debe ser clara, exacta, íntegra,  corresponder a la 
realidad de las operaciones y sus resultados.  Se debe restringir el manejo de correspondencia con clientes que no 
atienda los canales institucionales diseñados para ello. 
 
La información (papeletas de liquidaciones de bolsa y extractos)  que por alguna razón, no sea posible entregarla al 
cliente, debe ser custodiada por un área de control,  independiente a las áreas que participan en el proceso, Front, 
Middle y Back office. 
 
En el evento en que un cliente otorgue una orden “abierta” apoyándose en el buen criterio y profesionalismo que 
debe tener su asesor, el intermediario de valores debe diseñar un procedimiento que asegure la permanente 
revelación de información al cliente sobre dichas operaciones y sus resultados, dejando evidencia de tal gestión. 
 
Así mismo, resulta importante destacar la relevancia que le debe dar el intermediario de valores a las quejas 
presentadas por los clientes en relación con las operaciones sobre valores, a través del diseño de procedimientos 
que permitan el conocimiento de las mismas no solo por el defensor del cliente sino por áreas de control con el fin 
de llevar a cabo el seguimiento correspondiente así como tener retroalimentación sobre la manera en que están 
siendo ejecutadas las órdenes de los clientes y las posibles prácticas que se puedan derivan de ello.   
 
3.1.5. Monitoreo del sistema de control interno 
 
El monitoreo y revisión continua de los controles establecidos resulta fundamental para el mantenimiento y 
mejoramiento permanente del sistema  de control, la consecución de los objetivos de los procesos y en la 
realización de las operaciones en el mercado de valores. 
 
Sobre el particular, resulta indispensable la adopción de indicadores de gestión y desempeño que contribuyen en 
gran medida a monitorear la eficacia del sistema de control interno y a identificar aquellos aspectos que son 
susceptibles de mejoramiento dentro del sistema. Ejemplos de indicadores de desempeño relacionados con la 
actividad de intermediación en el mercado de valores podrían ser:  
 

• Número de quejas de los clientes 
• Cumplimiento de los diferentes límites normativos e internos establecidos 
• Comportamiento de la participación de utilidades o pérdidas generadas en trading en el balance. 
• Número de cumplimientos extemporáneos de operaciones.  
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En un monitoreo efectivo del control interno se podría hablar de varias instancias: 
 
i) Autoevaluaciones de controles (self-assessment): Permite que cada proceso o área involucrada directa o 
indirectamente en la actividad de intermediación de valores realice sus propias verificaciones  en relación con la 
efectividad y razonabilidad de los controles establecidos. Lo anterior proporciona tranquilidad sobre un adecuado 
funcionamiento y la consecución de objetivos, y permite el mejoramiento permanente de los controles. En esta 
instancia se aconseja dejar evidencia de las labores propias de verificación y establecer una política sobre 
instancias y procedimientos sobre detección de errores en la gestión de los procesos. Algunos intermediarios han 
adoptado el uso de listas de chequeo periódicas para las actividades propias del front, middle y back office, las 
cuales son diligenciadas por los mismos funcionarios de cada proceso quienes se aseguran del cumplimiento de 
cada aspecto considerado, realizan sus propios planes de mejora y estas son una herramienta de trabajo para los 
órganos de control interno quienes hacen el respectivo seguimiento. Este concepto de autocontrol se deriva y queda 
implícito en las teorías modernas del control, El objetivo es proveer seguridad razonable de que todos los objetivos 
del negocio se podrán alcanzar. La autoevaluación tiene varios enfoques: 
 

• Basada en objetivos: Cuál es la mejor manera de cumplir con los objetivos del negocio. 
• Basado en Riesgos: Cuáles son los riesgos existentes para lograr los objetivos. 
• Basado en Controles: Se refiere a evaluar los controles que están trabajando. Este formato es 

diferente a los dos anteriores, debido a que el facilitador identifica los riesgos clave y los controles para 
mitigar los riesgos antes de dar inicio al taller de trabajo. El equipo de trabajo evalúa que también los 
controles mitiguen los riesgos y promuevan el logro de los objetivos. 

• Basado en procesos: Se lleva a cabo sobre ciertas actividades que conforman la cadena de cierto 
proceso. Este formato usualmente cubre la identificación de objetivos de todo el proceso y sus varias 
etapas intermedias evaluando los riesgos y controles. 

 
ii) Auditoría interna u órgano que haga sus veces: Un sistema de control interno adecuado para un 
intermediario de valores debe ser complementado con una efectiva función de auditoría, como apoyo a las 
responsabilidades de la Junta Directiva y Comité de Auditoría o el órgano que haga sus veces. Dicha función se 
puede adelantar mediante la evaluación independiente sobre la adecuación y cumplimiento de las políticas y 
procedimientos establecidos, y sobre la efectividad del control interno, así como proponiendo mejoras al sistema. 
Por lo tanto, la administración debe proveer los recursos humanos, y técnicos que resulten necesarios para los 
propósitos del sistema de control.  
 
Se recomienda que el intermediario de valores cuente con un reglamento o manual documentado para la gestión de 
la auditoría, que sea aprobado por el máximo órgano societario y el Comité de Auditoría o el que haga sus veces, 
que incluya la manera de planificar y la metodología y enfoque para las revisiones periódicas, procesos críticos, el 
personal asignado para la auditoria, diseño de pruebas, papeles de trabajo, informe de la revisión, criterios de 
muestreo, y los demás procedimientos específicos para la realización de una auditoria y para la prevención y 
detección del fraude. El plan de auditoria debe incluir en todo caso una programación especial y a la medida para la 
verificación de la actuación del intermediario en el mercado de valores de acuerdo con las diferentes líneas de 
operación que este realiza.  
 
La gestión de auditoría interna en los intermediarios de valores debe incorporar principios y normas de auditoría 
generalmente aceptadas24 y las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoria interna, en 
especial los siguientes asuntos:  
 

• Personales, que se relacionan con la formación técnica y capacidad profesional del auditor25, la cual 
resulta de especial relevancia dada la especialidad de las operaciones que se celebran en el mercado de 
valores y el continuo cambio de este último y su regulación. La administración del intermediario y el mismo 
auditor deben procurar su constante actualización y entendimiento sobre el funcionamiento del mercado 
de valores, las operaciones financieras que en él celebra el intermediario, y la regulación aplicable. Así 
mismo se refieren al aseguramiento de la independencia, integridad y objetividad del auditor26.  

 
• Normas relativas a la ejecución del trabajo27,  

 
                                                      
24 Ley 43 de 1990, Pronunciamientos 2,4,5 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.  
25 Cualquiera que sea la capacidad de un contador público en otros campos, debe poseer una adecuada formación y experiencia específica en el campo de la auditoría (…) 
26 El contador público debe tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios 
27 “El trabajo debe ser técnicamente planeado”  “(…) debe preparar un programa de auditoría por escrito”.  “Los contadores públicos deben establecer y conservar los documentos de trabajo que 
puedan constituir las debidas pruebas de su actuación, encaminadas a formar su opinión sobre las cuentas que haya examinado 
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• Las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna “Standards for the 
Professional Practice Of Internal Auditing28”, en especial el relativo a la planificación, que se refiere a que 
el director ejecutivo de auditoría debe establecer planes basados en riesgos a fin de determinar las 
prioridades de la actividad de la auditoría. En este sentido, es claro que el enfoque de la auditoría interna 
debe ser basado en un análisis previo de riesgos; es allí donde la función de auditoría interna se debe 
alinear con la gestión de riesgos operacionales. En este punto, el auditor deberá establecer si la gestión 
de riesgos consideró todos aquellos que impactan la intermediación y evaluará la existencia y efectividad 
de los controles establecidos, ejecutando programas de auditoría detallados. 

 
Reconociendo que el Revisor Fiscal es el órgano que dictamina la razonabilidad de los estados financieros del 
intermediario, y la función de auditoría puede ser de cumplimiento, operativa, de gestión, también cobra relevancia 
la auditoría de tipo financiero debido al impacto de las operaciones en los estados financieros, que sirvan para 
identificar conductas inapropiadas que tengan por objeto o resultado afectar la integridad y razonabilidad de los 
estados financieros. 
  
La auditoría interna debe implementar programas especiales en los eventos en que el mercado presente altas 
volatilidades y el sistema de control pueda verse impactado por ello. Igualmente, es recomendable que adelante 
investigaciones internas especiales cuando prevea la posibilidad de actuaciones que afecten el mercado de valores 
o a los inversionistas, ante la ocurrencia de un fraude en donde se ha utilizado al mercado de valores, para verificar 
el cumplimiento de normas del mercado y políticas internas, o para la atención de quejas de clientes. Algunos 
Intermediarios de valores han asignado esta función de investigación interna a un cargo especial dentro de la 
sociedad y que se relacione estrechamente con la auditoria interna. Dichas investigaciones deberían responder al 
establecimiento de un procedimiento formal que involucre análisis de operaciones del mercado, inspecciones, 
escucha de grabaciones telefónicas, verificación de otros medios a través de los cuales se pueden enviar mensajes 
de voz o datos, procedimientos de descargos, recopilación de evidencia, presentación de informes especiales, 
traslado a autoridades del mercado u otras autoridades, y régimen sancionatorio aplicable, entre otros aspectos. 
 
Es muy importante la interacción que debe tener la función de auditoría interna con el Comité de Auditoría o el 
órgano que haga sus veces, en el sentido de mantenerlo permanentemente informado con relación al estado del 
control interno del intermediario para que se adopten las medidas que correspondan. 
 
Igualmente, el intermediario puede promover un mecanismo para que los funcionarios reporten a la instancia que le 
corresponda, la ocurrencia de hechos o conductas de otros funcionarios que puedan considerarse contrarias a las 
normas y puedan atentar contra los intereses del intermediario, sus clientes o el mercado. 
 
iii) Auditorías especializadas: Se podrán contratar auditorías especializadas con el fin de evaluar el desempeño 
de los procesos y actividades del intermediario, el cumplimiento de las normas, políticas, planes y procedimientos. 
Así mismo, para evaluar temas como tecnología de información, el proceso contable, gestión de riesgos, entre otros. 
Adicionalmente, las auditorías realizarán recomendaciones para el mejoramiento del control interno relacionado con 
la actividad de intermediación en el mercado de valores o para prevenir situaciones que afecten el adecuado 
desempeño de de la misma. Es importante resaltar las auditorias que se deben realizar sobre la tecnología de 
información debido a la alta dependencia que las operaciones en el mercado de valores tienen de ella, y los riesgos 
operativos que se derivan, contemplando así  revisiones de las diferentes aplicaciones, la administración de la 
seguridad, planes de contingencia, prevención del fraude tecnológico, entre otros. En este sentido, se verificará lo 
adecuado del sistema de control interno orientado hacia los sistemas de información. 
 
iv) Planes de mejoramiento interno: Resultan aplicables los planes internos de mejoramiento29, entendidos 
como las acciones de mejoramiento necesarias para corregir desviaciones del sistema de control interno, generados 
como consecuencia de procesos de autoevaluación, observaciones de la auditoría interna y la revisoría fiscal, entre 
otros. Los procedimientos para realizar estos planes deberán documentarse, aprobarse por el órgano competente, y 
ser sujetos de seguimiento.  
 
Los órganos de monitoreo del control interno y las mismas acciones de mejora resultantes de autoevaluaciones o 
planes internos de mejoramiento deben contar con un adecuado seguimiento, asignación de responsables sobre las 
acciones y fechas límites para asegurar el mejoramiento del control interno y la mitigación de riesgos. Las 
recomendaciones de las auditorias internas o externas y de la revisoría fiscal deben de contar con una respuesta de 
parte de la administración en relación con los compromisos para adoptar las medidas que correspondan.  

                                                      
28 Emitidas por The Institute Of Internal Auditors. 
29  Estándar tomado y adaptado del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. 
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v) Gestión de revisoría fiscal: La Revisoría Fiscal tiene como funciones aquellas asignadas por las normas 
legales y los estatutos sociales del intermediario. Principalmente, evalúa la adecuación de las actuaciones del 
mismo a la normatividad vigente, en particular su contabilidad y la conservación de los libros, papeles y bienes de la 
entidad. Debe realizar sus evaluaciones de forma independiente logrando un alto grado de objetividad sobre la 
efectividad de los controles que ha establecido el intermediario de valores de manera específica en cada una de las 
operaciones que se enmarcan en el mercado en desarrollo de esta actividad, al igual que sobre el gobierno 
corporativo y la administración de conflictos de interés por parte de dicho intermediario. A su vez, a través de sus 
evaluaciones, genera conclusiones y recomendaciones orientadas a detectar y prevenir fallas, eventos o situaciones 
que afecten la operación del intermediario y que sean susceptibles de mejoramiento. 
 
También resulta relevante para el ejercicio de la Revisoría Fiscal el cumplimiento de las normas de auditoría 
generalmente aceptadas y las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoria interna 
mencionadas en el acápite de Auditoría Interna. En este punto se reitera que la formación técnica y capacidad 
profesional que se predican del auditor resultan relevantes para el desempeño adecuado de las funciones del 
revisor fiscal; sólo teniendo un conocimiento claro acerca del funcionamiento del mercado, logrará obtener un 
panorama completo sobre los riesgos que asume la entidad, que no sólo pueden impactar la estabilidad de un 
intermediario de valores sino convertirse en una clara fuente de riesgo reputacional y legal para el propio Revisor 
Fiscal. La actualización permanente del revisor fiscal debe ser un propósito común del intermediario y del revisor 
fiscal. 
 
La función de la Revisoría Fiscal no sólo debe enfocarse a la razonabilidad del reporte financiero, sino que debe 
extender su gestión a los riesgos a los cuales se ven expuestos los intermediarios en su actividad de intermediación 
en el mercado de valores, y que le permita identificar las fallas en los controles asociados con esos riesgos 
planteando oportunidades de mejoramiento, dando a conocer a la alta administración y a los responsables de los 
procesos los resultados con el fin de que se implementen las acciones necesarias, se mejoren los controles y estos 
sean objeto de seguimiento.  
 
Adicionalmente, la Revisoría Fiscal, en consideración a que debe pronunciarse sobre la existencia y lo adecuado del 
sistema de control interno30, debería adelantar los siguientes planes y acciones:  
 

• Contemplar, en su planeación, procedimientos específicos en relación con la gestión del Front, Back y 
Middle Office, a través de programas detallados y observando no sólo el cumplimiento de las principales 
normas que regulan la actividad de tesorería, sino la existencia y efectividad de los controles asociados a 
los riesgos de tipo operacional que afectan la intermediación en el mercado de valores.  

 
• Incluir dentro de los programas de verificación temas relacionados con los controles diseñados por el 

intermediario para el adecuado manejo y custodia de los recursos de terceros en su poder, cuando ello 
aplique, y la manera cómo se ejecutan las operaciones en el mercado de valores por cuenta de estos.  

 
• Realizar la verificación de la función de auditoría interna u órgano que haga sus veces en relación con los 

procedimientos de auditoría desarrollados sobre el Front, Back, y Middle office y los riesgos de tipo 
operacional de la intermediación en el mercado de valores. 

 
• Coordinar con la función de auditoría interna o el órgano que haga sus veces con el fin de apoyarse en 

ella y evitar duplicidades de tareas, adicionalmente porque las debilidades de control detectadas por la 
auditoría interna pueden impactar el reporte financiero que la Revisoría Fiscal dictamina.  

 
• La Revisoría Fiscal tiene como una de sus funciones la de colaborar con las entidades gubernamentales31 

de regulación y control y se hace especial referencia a la relacionada con el reporte de posibles 
violaciones a la normatividad del mercado de valores que trascienden y afectan la transparencia, 
integridad del mismo o a los propios inversionistas.  

 
vi) Contralor normativo: La figura del contralor normativo es obligatoria para las sociedades comisionistas de 
bolsa y demás sociedades que administren carteras colectivas32. El contralor normativo es una persona 

                                                      
30 Numeral 3º del articulo 209 del Código de Comercio 
31 Capitulo tercero Circular Básica Jurídica: Órganos de administración, dirección y control. “Colaboración. El deber de colaboración con las entidades gubernamentales y el de suministrar a 
éstas la información a que haya lugar, particularmente cuando ello procede por iniciativa del Revisor Fiscal, hallan su fundamento en la importancia de las funciones a él asignadas, las cuales 
trascienden el ámbito privado y el mero interés de la persona jurídica y sus asociados, teniendo relevancia en el ámbito social e incidencia en el orden público económico”.   
32 Las sociedades que solo administren fondos de capital privado no están obligadas a tener Contralor Normativo. 
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independiente, nombrada por la Junta Directiva de la sociedad, que tiene por finalidad velar porque la actuación de 
estos agentes se desarrolle dentro del marco regulatorio previsto para el mercado de valores, impidiendo que su 
actividad desborde su objeto social y vulnere los intereses de sus clientes. A pesar de que cumple sus funciones de 
manera independiente, las mismas se enfocan al cumplimiento de las normas del mercado de valores por parte del 
intermediario de valores, siendo esta una de las facetas de un sistema de control interno eficaz.   
 
3.1.6  Comité de auditoría  
 
El Comité de Auditoría, o el órgano que haga sus veces, reviste la mayor importancia toda vez que se constituye en 
un órgano interno que apoya la gestión de la Junta Directiva, en relación con la implementación, mantenimiento, 
mejoramiento continuo, supervisión y seguimiento permanente de la estructura de control interno, reportando a su 
vez al máximo órgano societario sobre su gestión. Igualmente juega un rol muy importante en la consolidación del 
esquema de gobierno corporativo que se adopte por el intermediario de valores. 

En relación con la supervisión de las funciones y actividades de la auditoría interna y Revisoría fiscal, el Comité de 
Auditoría debe verificar si el alcance de sus labores satisface las necesidades de control del intermediario de 
valores. El mencionado Comité debe contemplar si existen procedimientos de verificación de controles y su 
efectividad sobre Front, Back y Middle office, sobre las operaciones que se celebran en el mercado de valores, ya 
sea por cuenta propia, carteras colectivas, patrimonios administrados o terceros. Ejemplos de estos procedimientos 
son: programas a la medida para verificar los controles sobre gestión de riesgos, términos de las operaciones y el 
cumplimiento de las normas del mercado de valores, condiciones de mercado de las mismas, pruebas sobre los 
sistemas de grabación de mecanismos de envío de mensajes de voz y texto, cumplimiento del régimen de límites de 
riesgo y atribuciones, cumplimiento de políticas sobre protocolos de documentación de las operaciones, sistemas de 
conciliación, cumplimiento y cierre de operaciones, los reportes internos, verificación de las operaciones cuando se 
originan pérdidas o utilidad significativas y sus respectivas tasas de negociación, valoración de portafolios, 
cumplimiento de las políticas y procedimientos internos para la celebración de operaciones en el mercado de 
valores, arqueos de valores, segregación de funciones, el cumplimiento del régimen de inversiones y de 
prohibiciones en el mercado de valores, y cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Tesorería,  controles 
sobre riesgos operativos en la intermediación, entre otros aspectos. 

3.2. Aspectos a tener en cuenta en la adopción del sistema de 
control interno de entidades públicas que actúen como 
intermediarios de valores 
 
De acuerdo con el Decreto 1121 de 2008, las entidades de naturaleza pública, que de conformidad con su régimen 
normativo, pueden realizar sus operaciones sobre valores directamente a través de sistemas de negociación de 
valores y no se encuentran sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, son 
considerados intermediarios de valores no sometidos a inspección y vigilancia permanente de la SFC. Así mismo, 
aquellas entidades de naturaleza pública que realizan operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos 
en el RNVE o listados en un sistema local de cotización de valores extranjeros, efectuadas por cuenta propia y 
directamente como afiliado a un sistema de negociación de valores o a un sistema de registro de operaciones sobre 
valores  tienen el carácter de intermediarios de valores.  
 
Ahora bien, el Decreto No.1525 del 9 de mayo de 2008 estipula el régimen que deben cumplir Establecimientos 
públicos del orden nacional y las entidades estatales del orden nacional a las cuales se les apliquen las 
disposiciones de orden presupuestal de aquellos, empresas industriales y comerciales del estado del orden nacional 
y las sociedades de economía mixta con régimen de empresas industriales y comerciales del Estado, dedicadas a 
actividades no financieras y asimiladas a estas así como las sociedades de economía mixta o participación directa o 
indirecta del estado inferior al 90% de su capital, empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas del orden 
nacional, la Comisión Nacional de Televisión, las Corporaciones autónomas regionales y los entes Universitarios 
Autónomos, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas del orden territorial con participación pública 
superior al 50%.,  respecto de los actos y contratos -inclusive el de administración con terceros-, que en relación con 
sus excedentes de liquidez impliquen el depósito, la disposición, adquisición, manejo, custodia, administración de 
dinero, títulos y en general de valores.  
 
Dicho régimen contempla, entre otros aspectos, el diseño y sujeción a  políticas reglas y procedimientos definidos 
previamente por la junta o consejo directivo de la entidad relacionados con planeación financiera, riesgos, 
rentabilidad, liquidez, y estructura de portafolios, selección de agentes de administración delegada, obligatoriedad 
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para que este último realice las operaciones a través de sistemas transaccionales de negociación y/o por 
mecanismos de subasta,  régimen para la participación en subastas, lineamientos mínimos para el diseño de 
políticas de rentabilidad, liquidez y de estructuración del portafolio Las políticas de riesgo deberán considerar 
aquellos relacionados con i) depositarios de recursos públicos, y de crédito de emisores,. ii) de contraparte –cupos, 
cumplimiento DVP-. iii) administrativos (Ej. Sistemas de grabación de llamadas para las áreas que manejan los 
excedentes, aplicación rigurosa de un sistema de control interno. iv)  riesgos de mercado.  
 
En adición a lo anterior, en cuanto al desarrollo del control interno en las entidades públicas se deben tener en 
cuentas aspectos contemplados en el MECI  tales como: 
 
3.2.1. El control de cumplimiento  
 
Dentro de los objetivos de control de cumplimiento, se encuentra la determinación del marco legal que le es 
aplicable a la entidad, con base en el principio de autorregulación. En este punto, la entidad deberá considerar el 
marco regulatorio que le es aplicable por su condición de intermediario del mercado de valores, especialmente en lo 
que hace referencia a las obligaciones relacionadas con su inscripción en el Registro Nacional de Agentes del 
Mercado de Valores, así como de las personas naturales que desempeñen el cargo de tesorero o realicen 
actividades en las mesas de dinero en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (capítulos III y 
IV de la Parte Primera de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores) y los 
parámetros mínimos en materia de administración de riesgos para la realización de operaciones de tesorería 
(capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera No. 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia).  
 
3.2.2. El control estratégico  
 
Dentro de los objetivos de control estratégico, se encuentra el diseño de los procedimientos necesarios para 
proteger los recursos que se encuentren bajo su custodia, buscando administrar en forma diligente los posibles 
riesgos que se puedan generar. Este aspecto adquiere especial relevancia en la medida en que la realización de 
operaciones en el mercado de valores, por su misma naturaleza, conlleva la asunción de una serie de riesgos 
(crédito o contraparte, de mercado, de liquidez, operacional y legal) que deben ser administrados eficientemente por 
parte de la respectiva entidad pública, identificando claramente sus posibilidades de ocurrencia e impacto, 
implementando los instrumentos que permitan mitigarlos, con el propósito de evitar un menoscabo de los recursos 
públicos por aspectos diferentes a los inherentes a la negociación de valores. 
 
3.2.3. El control de ejecución  
 
Dentro de los objetivos de control de ejecución, se encuentra por una parte, determinar de los procedimientos de 
prevención, detección y corrección que le permitan a la entidad mantener las funciones, operaciones y actividades 
en el marco de los principios de eficacia, eficiencia y economía, y por otra, velar porque las actividades y recursos 
de la entidad se encuentren dirigidos hacia el cumplimiento de su misión. En este aspecto debe resaltarse toda la 
actividad y los procedimientos vinculados al control y revisión del cumplimiento de las normas del mercado de 
valores, así como de los límites y las políticas internas establecidas por la entidad para efectos de mitigar la 
materialización de riesgos y conductas que afecten los recursos de la entidad o los intereses de sus clientes y del 
mercado, para lo cual la entidad pública se podrá orientar en las mejores prácticas plasmadas en el presente 
documento, independientemente del área funcional encargada de su desarrollo. 
 
No sobra resaltar nuevamente que en materia de objetivos específicos del modelo, únicamente se han recogido en 
este documento los que se consideran pertinentes para efectos de su aplicación a la actividad de intermediación de 
valores, sin que esto implique el desconocimiento de los demás objetivos específicos que dentro del modelo 
deberán contemplar las entidades estatales para el desarrollo adecuado de sus funciones u operaciones diferentes 
a la negociación de valores. 
 
Finalmente, tampoco debe olvidarse que el Modelo realiza un señalamiento específico para evitar duplicidad de 
funciones entre el sistema de control interno y otros sistemas, como el de gestión de la calidad y desarrollo 
administrativo o componentes de la estructura del mismo, tal como sería el componente de administración del 
riesgo33, los cuales comparten objetivos o actividades, tema que adquiere especial relevancia en materia de 
controles asociados a la actividad de intermediación de valores. 

                                                      
33 El cual hace parte del Subsistema de Control Estratégico 
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Por tanto, en este aspecto las entidades públicas deben evitar la posible duplicidad de funciones entre las áreas de 
control interno o auditoría interna de la entidad y las áreas de control de riesgos o auditoría especiales que puedan 
existir para verificar el cumplimiento de las normas externas e internas del mercado de valores. Pero así como la 
duplicidad de funciones es indeseable, también es preciso impedir que dentro de las áreas de control interno o 
auditoría interna, si no se crean instancias especializadas en materia de control a la actividad de negociación de 
valores, se descuide por completo esta verificación. 
 
4.  Mejores prácticas a implementar para la prevención de 
infracciones en el mercado de mercado de valores 
 
4.1. Matriz de conductas – riesgos y controles  
 
Para el desarrollo de este capítulo se elaboró una matriz que contiene las principales conductas observadas por 
AMV Colombia, en desarrollo de su actividad de supervisión y disciplina, presentado seguidamente las acciones o 
controles implementados por algunos intermediarios de valores y otros, producto de la experiencia propia de la labor 
de autorregulación, que buscan prevenir o detectar estas conductas. Se reitera que estas acciones se proponen a 
título de recomendación y corresponde a cada una de las entidades evaluar su conveniencia de su implementación 
de acuerdo con su direccionamiento estratégico, tamaño, líneas de negocio y recursos disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conducta – Riesgo Acciones o controles para prevenir o detectar tempranamente la conducta 

 

 

 

 

                         Uso de información privilegiada 
 

 

 

 

 

Ej. modalidad: Front Runnig - beneficiar a terceros, familiares o así mismo, 
comprando o vendiendo primero, antes de ejecutar una orden significativa 
dada por una entidad institucional o cliente importante que podría afectar 

el precio del activo en el cual se está invertido (terceros, familiares o 
allegados, así mismo) 

 

 

 1. Adoptar  políticas que reafirmen la voluntad del intermediario en prohibir este tipo de conductas y 
establecer las consecuencias disciplinarias por la ocurrencia de estas conductas. 
2. Políticas y procedimientos de control aplicables a aquellos funcionarios que por el ejercicio de sus 
funciones conocen información privilegiada  en el caso en que el intermediario actué como emisor de 
valores. 
3. Políticas y procedimientos de control aplicables a aquellos funcionarios que por el ejercicio de sus 
funciones conocen información privilegiada y participan directa o indirectamente en actividades de 
intermediación de valores.  
4. Procedimiento en caso de que un funcionario llegare a conocer información privilegiada sin haberla 
adquirido por el ejercicio de sus funciones, o conociese que otro la tiene 
5. Adopción de mecanismos de monitoreo por parte del área correspondiente, la Auditoría Interna, la 
Revisoría Fiscal, el Contralor Normativo en relación con el cumplimiento de las políticas que se 
establezcan para mitigar el riesgo de uso de información privilegiada. 
6. Adopción de procedimientos por parte del middle office en orden a establecer: 
- Movimiento inusuales de una especie por parte de los operadores del intermediario de valores. 
- Consultar la información relevante disponible al mercado sobre esa especie. 
- Revisión de las operaciones realizadas por los clientes que más transacciones hayan celebrado con 
la especie, con el fin de identificar si son usuales dentro del perfil de estos clientes. 
- Revisar la razonabilidad de las utilidades obtenidas por estos clientes. 
- Analizar si los clientes seleccionados para la revisión de las operaciones tienen relaciones de 
amistad o parentesco, u otras con los operadores del intermediario de valores.  
- Efectuar seguimiento a las llamadas, correos y messenger de aquellos operadores que transaron la 
especie en mayores volúmenes. 
7. Cuando el intermediario esté facultado para la estructuración de operaciones de banca de 
inversión la entidad deberá contar con mecanismos que garanticen la confidencialidad de la 
información.  
8. Procedimientos de revisión por parte de la auditoría interna, revisoría fiscal, el contralor normativo 
en referencia a los negocios realizados para o en beneficio de terceros con alguna relación de 
cercanía o parentesco con el comercial responsable. 
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Conducta – Riesgo Acciones o controles para prevenir o detectar tempranamente la conducta 

Continuación 

 INFORMACION PRIVILEGIADA 
9. Verificación y seguimiento a llamadas, correos y Messenger de aquellos corredores y terceros con 
inversiones previas frente a aquellas de volúmenes significativos con alguna incidencia en el precio 
del activo. 

 
Conductas manipulativas del mercado, tales como: 

Afectar la libre formación de los precios en el mercado de valores 
Obstaculizar la libre concurrencia y la interferencia de otros en las ofertas 

sobre valores. 
Suspender o excluir irregularmente las negociaciones de determinado 

valor en un sistema de negociación de valores. 
Manipular la liquidez de determinado valor; 

Disminuir, aumentar, estabilizar o mantener artificialmente el precio, la 
oferta o la demanda de determinado valor. 

Aparentar ofertas o demandas por valores – colocación de pilas de 
posiciones que no son reales con el objetivo de manipular la tendencia del 

mercado 
Realizar declaraciones o divulgar informaciones falsas, engañosas, 
inexactas o incompletas sobre valores que cotizan en un sistema 

transaccional.   
Manipulación de túneles para la celebración de operaciones simultáneas. 

Manipulación de cupos   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Adoptar  políticas que reafirmen la voluntad del intermediario en prohibir la realización de 
operaciones y actos que tengan por finalidad manipular el mercado y establecer las consecuencias 
disciplinarias por la ocurrencia de estas conductas. 
2. Políticas y procedimientos documentados en relación con la recepción y ejecución de órdenes de 
clientes o de la posición propia  que cubran, entre otros aspectos, los siguientes: i) Verificación de la 
existencia  previa de la orden a la realización de la operación. ii) Indagar sobre el objetivo de la 
suspensión de la acción, dejando evidencia de la misma. iii) Las órdenes deben quedar registradas 
en sistemas o medios de comunicación que se encuentren grabados, que permitan hacer un 
seguimiento sobre la fecha, hora y demás condiciones de la orden. iv) Cuando se trate de órdenes 
impartidas por fuera de los horarios de negociación o fuera de las instalaciones del intermediario, 
éstas deberán confirmarse por un medio que sea objeto de grabación.  v) Cuando se trate de 
órdenes de inversionistas que estén presentes en las oficinas del  intermediario durante horarios de 
mercado, las mismas deben quedar en líneas telefónicas grabadas.  
3. Adopción de criterios para la selección y análisis de operaciones, tales como: cantidad negociada, 
precio o tasa, movimientos inusuales, montos, etc.  
4. Monitoreo en tiempo real y/o ex-post  sobre las operaciones seleccionadas para evaluación.  
5. Monitoreo de las grabaciones telefónicas, messenger, correos y cualquier otro medio  de envío y 
recepción  de  voz y datos,  asignados al funcionario que ejecutó las operaciones que se van a 
evaluar. 
6. Si de la aplicación de los  procedimientos contemplados en los numerales anteriores subsisten 
inquietudes sobre las operaciones evaluadas, se podrá adoptar el procedimiento de solicitar por 
escrito explicaciones al funcionario responsable, evaluando las mismas con su superior inmediato y 
el responsable del área del Front Office. 
7. Revisar aleatoriamente la correlatividad entre las órdenes colocadas al mercado y las órdenes 
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Continuación 
 CONDUCTAS MANIPULATIVAS DEL MERCADO 

reales dadas por los clientes. 

 
 
 
 
 
 

Realización de operaciones fraudulentas con el fin de generar un 
provecho ilícito o un detrimento económico injustificado en el 

intermediario, clientes, contrapartes. 
 

Vender títulos por encima de las condiciones de mercado a un cliente o a 
terceros con quien continuamente se cierran operaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoptar  políticas que reafirmen la voluntad del intermediario en prohibir la realización de este tipo 
de conductas y establecer las consecuencias disciplinarias por la ocurrencia de estas conductas. 
2. Establecer políticas y procedimientos encaminados a: i) conocimiento del empleado. ii) 
Seguimiento al nivel de endeudamiento y verificar el incremento patrimonial de los funcionarios que 
participan en la intermediación de valores. iii) Verificación del disfrute de vacaciones y bloqueo de su 
código de negociación durante dichas vacaciones.  
3. En relación con las operaciones celebradas por cuenta de clientes o donde éstos actúen como 
contraparte del intermediario, se recomienda establecer, entre otras, las siguientes acciones: 
- Adoptar procedimientos que permitan verificar el  perfil  de riesgo de los clientes con las  
operaciones celebradas por éstos, con el fin de determinar su razonabilidad. 
- Definir políticas relacionadas con posiciones abiertas de clientes. 
- Seguimiento de pérdidas y utilidades que se consideren materiales con respecto al perfil de riesgo 
de cliente, y al cierre de dichas posiciones abiertas. 
- Para utilidades significativas en cabeza de clientes efectuar un seguimiento aleatorio sobre el 
destino de los cheques girados por el intermediario. 
- Verificar la procedencia de los dineros con que se cubren saldos a cargo de los clientes. 
- Monitoreo permanente del estado de la cartera de clientes - Verificación de los estados de cuenta y 
la suficiencia de fondos en los mismos.  
- Verificación por parte del área correspondiente de las condiciones en las que se imparten las 
órdenes de los clientes y de la existencia de dichas órdenes.  
4. Adopción de criterios para la selección y análisis de operaciones, tales como: cantidad negociada, 
precio o tasa, movimientos inusuales, montos, etc.  
5. Monitoreo de las grabaciones telefónicas, messenger, correos y cualquier otro medio  de envío y 
recepción  de  voz y datos,  asignados al funcionario que ejecutó las operaciones que se van a 
evaluar. 
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Continuación 
 Realización de operaciones fraudulentas con el fin de generar un 

provecho ilícito o un detrimento económico injustificado en el 
intermediario, clientes, contrapartes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuación 

6. Si de la aplicación de los  procedimientos contemplados en los numerales anteriores subsisten 
inquietudes sobre las operaciones evaluadas, se podrá adoptar el procedimiento de solicitar por 
escrito explicaciones al funcionario responsable, evaluando las mismas con su superior inmediato y 
el responsable del área del Front Office. 
7. Análisis y seguimiento de las quejas y reclamaciones de los clientes buscando identificando las 
causas y conductas relacionadas. Dicho control contribuye a que por medio de la identificación de 
conductas reiterativas, sus causas sean objeto de verificación y eliminación posterior.   
8. Seguimiento a los volúmenes de operación de los clientes- análisis de compras o ventas con 
respecto a los niveles de riesgo asumidos por el cliente, su capacidad financiera, y controles al 
lavado de activos. 
9. Procedimientos de confirmación de operaciones y saldos de clientes por parte del área designada 
para ello. Por su parte, la auditoría interna u órgano que haga sus veces, y/o la Revisoría Fiscal debe 
asegurarse de la existencia y efectividad de dicho procedimiento de control. 
10. Política de centralización y oficialización de la correspondencia enviada y recibida de los clientes 
que evite que los funcionarios del front office manejen archivos alternos y envíen comunicaciones no 
controladas a los clientes. Dicha política debería contener procedimientos para la estandarización del 
archivo de correspondencia de los clientes (cómo archivar, qué archivar) que asegure a su vez que 
toda la información sobre un cliente se encuentre un solo sitio. Contemplar procedimientos de envío 
de correspondencia a los clientes por un área independiente al front office, periodicidad del envío, 
análisis de correspondencia devuelta, validación de direcciones de los clientes.  Así mismo dicha 
política de archivo de información de clientes debería estar alineada a los objetivos de los controles 
sobre la prevención del lavado de activos. 
11. La información de los clientes, papeletas de liquidaciones de Bolsa y extractos, deben ser 
entregadas directamente a los clientes  por las áreas operativas y/o empresa de mensajería,  
enviando dicha información a la dirección del cliente, el área comercial no debe intervenir en la 
entrega de esta información. 
La información (Papeletas de Liquidaciones de Bolsa y extractos)  que por alguna razón, no es 
posible entregarla al cliente, debe ser custodiada por un área de control,  independiente a las áreas 
que participan en el proceso, Front, Middle y Back office  
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 Realización de operaciones fraudulentas con el fin de generar un 
provecho ilícito o un detrimento económico injustificado en el 

intermediario, clientes, contrapartes. 
 

12. Verificación de la producción de los funcionarios comerciales, prestando atención especial a las 
condiciones en las que son celebradas operaciones que generen pérdidas materiales o recurrentes 
para la posición propia  o un cliente del intermediario.   
 

 
 
 

Registro indebido de operaciones, a través de modalidades tales 
como: 

 
- Operaciones que no correspondan a su verdadera naturaleza. Ej. 

fondeos abiertos, operaciones registradas bajo lote que por sus 
características corresponden al mercado sobre lote, operaciones swap no 
registradas como tal, venta de títulos “golpeados” y su posterior compra 
(conducta que normalmente se realiza en fechas cercanas a cierre de 

mes), entre otras.) 
 

- Realización de operaciones nominales que no corresponden a una 
verdadera intención de compra o venta, o que persiguen fines diferentes a 

los del mercado de valores. ( Ej. realización de operaciones con títulos 
inexistentes en el portafolio, Finiquitar errores de operaciones anteriores, 

Cobro de comisiones de operaciones anteriores, Cruzar saldos en estados 
de cuenta, Anulación de operaciones sin utilizar el mecanismo establecido 

por los sistemas transaccionales). 
 
 
 
 
 

1. Adoptar  políticas que reafirmen la voluntad del intermediario en prohibir la realización de este tipo 
de conductas y establecer las consecuencias disciplinarias por la ocurrencia de estas conductas. 
2. Adopción de criterios para la selección y análisis de operaciones, tales como: operaciones de 
signo contrario entre las mismas contrapartes y con la misma especie y cantidad que se  pueden 
celebrar el mismo día o en días diferentes, pérdidas o  utilidades generadas, estimación de la 
rentabilidad por la tenencia de los títulos,   entre otros. 
3. Seguimiento histórico de los títulos objeto de las  operaciones seleccionadas para evaluación. 
4. Verificación  de las operaciones celebradas y la generación de utilidades o pérdidas significativas, 
prestando mayor atención a los últimos y primeros días de cada mes.  
5. Verificación de las condiciones de negociación en operaciones que se fraccionan, pero que 
corresponden al mismo inversionista, registradas en el mercado bajo lote. 
6. Verificación por el área correspondiente de las condiciones en las que se imparten las órdenes de 
los clientes y de la existencia de dichas órdenes, evaluando la necesidad de confirmar directamente 
con el cliente.  
7. Seguimiento y valoración de las posiciones a nombre de clientes, carteras o portafolios 
administrados, o fondos de pensiones (obligatorios o voluntarios) y cesantías. 
8. Monitoreo en tiempo real y/o ex-post  sobre las operaciones seleccionadas para evaluación.  
9. Monitoreo de las grabaciones telefónicas, messenger, correos y cualquier otro medio  de envío y 
recepción  de  voz y datos,  asignados al funcionario que ejecutó las operaciones que se van a 
evaluar. 
10. Si de la aplicación de los  procedimientos anteriores subsisten inquietudes sobre las operaciones 
evaluadas, se podrá adoptar el procedimiento de solicitar por escrito explicaciones al funcionario 
responsable, evaluando las mismas con su superior inmediato y el responsable del área del Front 
Office.. 
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Continuación 
 

Registro indebido de operaciones 

11. Centralización y verificación de los soportes de las operaciones por parte del Back o Middle 
Office, prestando atención a que los compromisos con contrapartes se registren como tal en los 
sistemas de negociación o registro.   
12. Análisis selectivo sobre la razonabilidad financiera de los swap celebrados y su debido registro en 
los correspondientes sistemas. 

Operaciones generadoras de conflictos de interés a través de  
modalidades tales como:  

- Escogencia entre:  a) la utilidad propia y la de un cliente. b) La de un 
tercero vinculado y un cliente. c) La utilidad de los fondos, portafolios o 

carteras administradas y la de otro cliente, la posición propia u otros 
fondos, carteras, patrimonios administrados. d) La utilidad de una 

operación y la transparencia del mercado. 
   

- Inexistencia o incumplimiento de políticas para el cobro de comisiones a 
clientes, incluyendo el cobro excesivo de margen. 

 
- Participación en decisiones, operaciones y/o funciones en el 

Intermediario que estén vinculadas o relacionadas con intereses 
particulares o familiares.  

-Operaciones directas o indirectas (triangulación) entre la Cuenta Propia y 
las Carteras Colectivas o APT´s administrados. 

 
- Dar trato o condiciones especiales a clientes o contrapartes basadas en 

relaciones personales, familiares o comerciales. 
 

1. Establecer políticas en las que se identifiquen posibles conductas generadoras de conflictos de 
interés   y la manera de administrarlos, destacándose, entre otras, las siguientes:  
1.1. Políticas de revelación de información 
1.2. Políticas encaminadas a la administración y solución de conflictos de interés 
1.3. Políticas en relación con las inversiones personales de funcionarios que tienen acceso o 
ejecutan estrategias de inversión en el mercado de valores. (Front, middle, back office, comité de 
inversiones, entre otros)  
1.4.  Políticas sobre la interacción actuación y funcionamiento de las diferentes áreas que participan 
en actividades relacionadas con la intermediación de valores.  
2. Establecer procedimientos documentados y aprobados por el órgano competente, en relación con 
el cumplimiento y verificación de las políticas relacionadas con la administración del conflictos de 
interés y la resolución de los mismos. 
3. Política aprobada por la Junta Directiva del intermediario de valores sobre cobro de comisiones y 
márgenes a los clientes, que en todo caso contemple el régimen de excepciones y las instancias que 
cuentan con atribuciones para aprobar el cobro de una comisión que se salga de la política general. 
(por ejemplo un comité al interior del intermediario)   
4. Procedimientos de verificación de comisiones y márgenes cobrados a los clientes, verificación de 
las condiciones de las operaciones que originan dichos márgenes contra las condiciones de 
mercado. Establecimiento de un procedimiento formal para solicitar explicaciones al funcionario 
responsable. 
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Continuación  
 

Operaciones generadoras de conflictos de interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Políticas y procedimientos documentados en relación con la recepción y ejecución de órdenes de 
clientes o de la posición propia  que cubran, entre otros aspectos, los siguientes: i) Verificación de la 
existencia  previa de la orden a la realización de la operación. ii)  Las órdenes deben quedar 
registradas en sistemas o medios de comunicación que se encuentren grabados, que permitan hacer 
un seguimiento sobre la fecha, hora y demás condiciones de la orden. iii) Cuando se trate de órdenes 
impartidas por fuera de los horarios de negociación o fuera de las instalaciones del intermediario, 
éstas deberán confirmarse por un medio que sea objeto de grabación.  iv) Cuando se trate de 
órdenes de inversionistas que estén presentes en las oficinas del  intermediario durante horarios de 
mercado, las mismas deben quedar en líneas telefónicas grabadas.  
6. Reglas aplicables a la ejecución de órdenes que vayan a ser fraccionadas o prorrateadas, así 
como los criterios de agrupación de órdenes de clientes. 
7. Verificar la eficacia de las políticas y procedimientos implementados para que las operación de 
posición propia esté separada de cualquier otro tipo de actividad que pueda generar conflicto de 
interés.    - Políticas y procedimientos claros y aprobados en relación a que los funcionarios que 
gestionan posición propia no sean los mismos que gestionan posiciones de terceros. 
8. Verificar el cumplimiento de las políticas de inversión de las carteras colectivas, fondos de 
pensiones (obligatorios o voluntarios) y cesantías o portafolios administrados. 
9. Monitoreo ex-post  sobre las operaciones seleccionadas para evaluación. (Esto implica el 
establecimiento previo de parámetros para calificar operaciones generadoras de conflictos de 
interés).  
10. Monitoreo de las grabaciones telefónicas, messenger, correos y cualquier otro medio  de envío y 
recepción  de  voz y datos,  asignados al funcionario que ejecutó las operaciones que se van a 
evaluar. 
11. Si de la aplicación de los  procedimientos anteriores subsisten inquietudes sobre las operaciones 
evaluadas, se podrá adoptar el procedimiento de solicitar por escrito explicaciones al funcionario 
responsable, evaluando las mismas con su superior inmediato y el responsable del área del Front 
Office.. 
12. Evaluación de las operaciones (de manera histórica) con el fin de asegurarse que no se hayan 
realizado operaciones entre la posición propia de una sociedad administradora y una cartera 
colectiva, o fondo de pensiones y cesantías, o portafolio administrado. – 
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Continuación  
 

Operaciones generadoras de conflictos de interés 

13. Verificar que las políticas y procedimientos definidos por el intermediario para que las áreas, 
funciones y sistemas de toma de decisiones susceptibles de entrar en conflicto de interés estén 
separados decisoria, física y operativamente. 
14. Verificar la efectividad de las reglas y límites implementados para celebrar operaciones con 
“vinculados”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apropiación o utilización indebida de recursos de terceros (clientes, 
carteras colectivas, portafolios individuales, entre otros) 

Realizar operaciones de compra sin los recursos económicos disponibles 
por el cliente, dejando al cliente con un saldo negativo de cartera, 

exponiendo a la compañía a riesgos de crédito y de contraparte, así como 
al legal por posibles sanciones por financiación de clientes 

 
 
 
 
 

1. Establecer políticas que reafirmen el compromiso de la entidad con el manejo íntegro con los 
recursos de los clientes y que se establezcan las consecuencias disciplinarias por la ocurrencia de 
estas conductas. 
2. Políticas en relación con arqueos automáticos diarios o semanales que aseguren la existencia, 
integridad y exactitud de los valores que se encuentran en los depósitos de valores nacionales o del 
exterior, y que los mismos se encuentren en cuentas abiertas a nombre de los clientes, las carteras 
colectivas, los fondos o portafolios administrados.  Conciliaciones entre información de los portafolios 
y los depósitos de valores.  Los arqueos a realizar deben ser duales, es decir deben ser ejecutados 
por dos funcionarios diferentes.  
3. Políticas de suministro de información oficial a los clientes (física o vía electrónica): Envío de 
estados de cuenta, papeletas de liquidación, constancias de depósito y cualquier otra que el 
intermediario considere para que el cliente cuente con información, clara, precisa y exacta sobre sus 
operaciones.  
4. Elaboración diaria o semanal de las conciliaciones bancarias correspondientes a las entidades 
financieras en donde se manejan los recursos de los clientes, análisis permanente de partidas 
conciliatorias. 
5. i) Realizar diariamente (si es posible)  el cruce de los saldos a favor de los clientes (cartera) con 
los saldos de las cuentas bancarias operativas, con el fin de establecer la integridad de dichos 
recursos. (este procedimiento se recomienda para las sociedades comisionistas de bolsa y las 
sociedades comisionistas independientes). ii) Condicionar los sistemas operativos del intermediario –
control automático- para que no se puedan realizar las operaciones hasta que el cliente no cuente 
con recursos disponibles. iii) Verificación (diaria) acerca de que no se incurra en financiación de 
clientes con recursos de otros clientes. Prohibición de generar saldos a cargo de los mismos y 
establecimiento de un procedimiento para solicitar explicaciones al funcionario responsable de ello si 
ello ocurre así como  el régimen sancionatorio aplicable. iv) Análisis de saldos a cargo de clientes y 
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Continuación  
 

Apropiación o utilización indebida de recursos de terceros 

confirmación con dichos clientes. 
6. Controles a nivel de Back Office en relación con los movimientos de los títulos que pertenecen a 
los diferentes portafolios.  
7. Reportes a la Alta Dirección y a la Revisoría Fiscal sobre el estado de cartera de clientes 
8. Procedimientos de confirmación de operaciones y saldos de clientes por parte del área designada 
por el intermediario para ello. Por su parte la auditoría interna u órgano que haga sus veces, y/o la 
Revisoría Fiscal deben verificar la existencia y efectividad de dichos controles. 
9. Adoptar políticas para la celebración de operaciones con clientes que no tengan provisión de 
fondos.  
10. Verificación de las condiciones en las que son impartidas las órdenes de las operaciones que 
generan saldos a cargo de los clientes.  
 11. Verificar que le sea entregada a los clientes directamente por parte de las áreas operativas y/o a 
través de empresas de mensajería la información relacionada con operaciones de intermediación de 
valores como papeletas de liquidaciones de Bolsa y extractos. El área comercial no debe intervenir 
en la entrega de esta información al cliente. 
La información (Papeletas de Liquidaciones de Bolsa y extractos)  que por alguna razón, no es 
posible entregarla al cliente, debe ser custodiada por un área de control,  independiente a las áreas 
que participan en el proceso, Front, Middle y Back office 

Inexistencia de mecanismos apropiados, seguros y eficientes que 
permitan la grabación de las comunicaciones telefónicas y 

electrónicas que tengan  lugar para la realización de operaciones, y 
ausencia de procedimientos de control y revisión de la información 

registrada en estos mecanismos. 
 
 
 
 
 

1. Adoptar  políticas que reafirmen la voluntad del intermediario con el fin de dar cumplimiento a lo 
contemplando los numerales 7.1. y 7.2. del artículo 1.1.3.10 de la Resolución 400 de 1995, y 
adoptando el Reglamento de Operación señalado en la citada norma.  y establecer las 
consecuencias disciplinarias por la ocurrencia de estas conductas. 
2. Establecer procedimientos documentados y aprobados por el órgano competente, en relación con 
el cumplimiento y verificación del adecuado funcionamiento de los equipos que contienen las 
grabaciones telefónicas y medios de envío de voz y datos que registren la celebración de 
operaciones de intermediación en el mercado de valores. 
3. Diseño de protocolos para el cierre y confirmación de las operaciones que se celebran en el 
mercado de valores.   
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Continuación 
 

Inexistencia de mecanismos apropiados, seguros y eficientes que 
permitan la grabación de las comunicaciones telefónicas y 

electrónicas que tengan  lugar para la realización de operaciones, y 
ausencia de procedimientos de control y revisión de la información 

registrada en estos mecanismos. 

4. Procedimientos para asegurar el cumplimiento en la práctica de las políticas que ha establecido en 
el Reglamento de operación, en especial el funcionamiento de las herramientas de grabación y el 
monitoreo del contenido en las mismas, a través del área que se designe para ello, prestando mayor 
atención a que el responsable de dicha labor cuente con el suficiente conocimiento técnico para el 
entendimiento de las operaciones, con el fin de verificar el cumplimiento de normas del mercado de 
valores y de las políticas internas. 
5 Procedimientos de auditoría  que verifiquen el funcionamiento adecuado de los controles 
establecidos por el intermediario de valores para verificar el funcionamiento de los sistemas de 
grabación de medios de envío de voz y datos, así como la verificación de los procedimientos y 
controles establecidos para la revisión de la información contenida en dichos sistemas y de los 
protocolos establecidos para el cierre de una operación telefónicamente. 
6. Advertencia a los clientes a quienes se les graban las conversaciones sobre tal circunstancia.  

Ejercicio irregular o de facto de la actividad de intermediación de 
valores, a través de modalidades, tales como: 

 
- Ejecución de la actividad de intermediación por funcionarios que no 

cumplan con los requisitos de certificación ante AMV (cuando se cumplan 
los plazos establecidos en el decreto 4668 de 2007) 

- Ejecución de la actividad de intermediación por funcionarios que no 
cumplan con los requisitos de inscripción en el RNPMV 

- Ejecución de la actividad de intermediación por funcionarios de 
sociedades comisionistas de bolsa que no se encuentren inscritos o 

posesionados ante la BVC. 
- Que la representación legal  para el desarrollo de las operaciones de 

intermediación sea ejercida por una persona jurídica - (Delegación 
Profesional-) 

- Facultar a terceros la ejecución de operaciones de intermediación 
cuando ello implique la pérdida de la autonomía y discrecionalidad que 

debe caracterizar la toma de decisiones profesionales 

1. Adoptar  políticas que reafirmen la voluntad del intermediario en prohibir la actuación irregula o de 
facto en el mercado de valores  y establecer las consecuencias disciplinarias en su ocurrencia . 
2. Políticas y procedimientos administrativos documentados y aprobados por el órgano 
correspondiente, que señalen claramente los mecanismos de contratación, inducción, capacitación, 
actualización permanente, promoción, adiestramiento y desempeño de las personas que vayan a 
desarrollar actividades de intermediación en el mercado de valores. Así mismo, que dichas personas 
que operen en el mercado de acuerdo con su perfil, experiencia y la especialidad en la que se 
certificó o en la categoría en la cual se encuentra registrado en la Bolsa, cuando ello aplique.  
3. Mecanismos de revisión por parte del Middle Office, la Auditoría Interna o quien haga sus veces, 
La Revisoría Fiscal, el Contralor Normativo, en relación con la efectividad de los controles internos 
establecidos por el intermediario para asegurarse de contar con personal que posea altos estándares 
de idoneidad y profesionalismo operando en el mercado de valores, y en especial que se encuentren 
debidamente certificados e inscritos en los registros correspondientes (RNPMV y/o BVC) 
4. Establecer un procedimiento para la asignación de claves por parte del usuario administrador del 
sistema transaccional al interior de la entidad, en el sentido de asignar dichas claves a las personas 
que hayan cumplido con los procesos de certificación e inscripción en los registros correspondientes 
(RNPMV y/o BVC) 
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Continuación  
Ejercicio irregular o de facto de la actividad de intermediación de 

valores 

5. Realizar revisiones periódicas de la validez de los usuarios registrados en los diferentes sistemas 
transaccionales y de los perfiles asignados, validando que correspondan a sus funciones, 
atribuciones, cargo y a su inscripción en el RNPMV.  
6. Procedimiento para bloqueo de usuarios durante periodos de vacaciones, licencias, y/o retiros 
definitivos.  

Conductas que afectan  los intereses de los clientes 
  
  

Evaluar la aplicabilidad de los controles señalados para las conductas anteriores y en adición 
establezca los siguientes controles:  
- Establecer políticas claras sobre el respeto absoluto de los intereses de los clientes. 
-  Capacitación permanente a los funcionarios del front, middle y back office  sobre los productos y 
servicios ofrecidos por el intermediario de valores, desde la perspectiva financiera, riesgos y legal. 

- No ejecución de las órdenes impartidas por los clientes o violaciones a 
las normas relacionadas con la prelación de órdenes. 

Identificar las órdenes que no aparezcan como ejecutadas en el sistema correspondiente y 
establecer las razones de su no ejecución 
Verificar aleatoriamente si las órdenes fueron ejecutadas en estricto orden de recepción, en caso 
negativo solicite las explicaciones por escrito al funcionario responsable. 

 
 
 
- Indebida asesoría a los clientes (Falta de información al cliente sobre los 
elementos que el inversionista debe tener en cuenta para tomar su 
decisión de inversión; no informar a sus clientes sobre hechos 
sobrevinientes que puedan conllevar a la  modificación, confirmación o 
revocación de la orden, no procurar el mayor beneficio o utilidad para el 
cliente; realizar operaciones contrarias al perfil de riesgo del cliente) 
 
 
- Inducir a error a clientes 

 
Realizar un procedimiento que permita identificar operaciones para clientes cuyos precios y tasas se 
encuentren por fuera de mercado. 
 
Solicitar explicaciones al comercial que maneja la cuenta del cliente, si las explicaciones son 
insuficientes contacte al cliente para efectuar las validaciones correspondientes. 
Verificación sobre la remuneración obtenida en las operaciones evaluadas con fin de determinar si la 
misma se ajusta a las políticas de comisiones o márgenes establecidos por el intermediario de 
valores. 
 
Verificar si las operaciones realizadas para los clientes guardan concordancia con el perfil de riesgo 
del cliente. 
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No invertir oportunamente los dineros de los clientes 

Elaborar reportes en donde se indique el saldo a favor de los clientes y los saldos de los próximos 
rendimientos y vencimiento de los clientes. 
 
Verificar la antigüedad de los saldos a favor de los clientes e indagar sobre la gestión adelantada por 
parte del operador responsable del cliente. 
 
Confirmación de los saldos de cartera con clientes por parte del área que asigne para ello, la cual 
debe ser independiente del front office. Por su parte   la auditoría interna o el órgano que haga s sus 
veces y/o la revisoría fiscal debe verificar la existencia y efectividad de dicho control y realizar 
procedimientos aleatorios de confirmación. 

Asumir una obligación de resultado y no de medio  
Evaluar selectivamente clientes con el fin de analizar las rentabilidades obtenidas durante un periodo 
de tiempo determinado. Si dicha rentabilidad es constante contacte al cliente con el fin de confirmar 
las condiciones del negocio ofrecido. 

Violaciones al deber de Información ante el cliente 

 
Políticas y procedimientos para que la información dirigida a los clientes sea objetiva, oportuna, 
completa, imparcial y clara. Así mismo los mecanismos para informar al cliente sobre la naturaleza 
jurídica del intermediario y las características de los valores, productos o instrumentos financieros 
ofrecidos, los riesgos inherentes a ellos y la tarifa de las operaciones (señaladas en el art.1.5.1.2  
Res.400/95)- Así mismo para revelar al cliente información en relación con la valoración de sus 
activos. 
 
Procedimientos que aseguren que en las operaciones en que el Intermediario de Valores actúe en el 
mercado mostrador como contraparte del "cliente inversionista" estas se encuentren en condiciones 
de mercado para el cliente inversionista que actúa como contraparte y del suministro de la adecuada 
información específica al cliente sobre los elementos y las características de estas operaciones. 
 

Violaciones al régimen de registro de las operaciones celebradas en 
el mercado mostrador 
 
 

Adoptar políticas que reafirmen la voluntad del intermediario de prohibir este tipo de conductas y 
establecer el régimen sancionatorio. 
 
 Adoptar y verificar los procedimientos y políticas que aseguren que las operaciones que haya 
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Continuación 

 
Violaciones al régimen de registro de las operaciones celebradas en 
el mercado mostrador 

realizado en el mercado mostrador se encuentren debidamente registradas en el mismo.   
Adoptar y verificar los procedimientos que se diseñen en relación a las operaciones en que el 
Intermediario de Valores actúe en el mercado mostrador como contraparte del "cliente inversionista".  
Adoptar y verificar los procedimientos que se diseñen sobre las condiciones de mercado de las 
operaciones registradas en OTC, y los mecanismos para efectuarlas en el tiempo, forma y 
condiciones que señale la SFC y el administrador del sistema y/o AMV Colombia.  
•Adoptar y verificar los procedimientos que se diseñen para que las operaciones celebradas en el 
mercado mostrador sean compensadas y liquidadas de acuerdo con las instrucciones que imparta 
dicha Superintendencia, así como del cumplimiento general del Reglamento del Administrador del 
sistema. 

Violaciones al régimen de operaciones excluidas sobre acciones. 

* Adoptar políticas que reafirmen la voluntad del intermediario de prohibir este tipo de conductas y 
establecer las consecuencias.  
*Adoptar políticas y procedimientos que permitan revelar oportunamente la información sobre 
preacuerdos en acciones y operaciones entre beneficiarios reales a la BVC  de acuerdo con los 
términos establecidos para ello.  
*Verificación del cumplimiento de las políticas y procedimientos descritos para dar cumplimiento al 
régimen de operaciones excluidas. 
  

Rotación del portafolio de un cliente buscando generar comisiones.  

Adoptar políticas que reafirmen la voluntad del intermediario de prohibir este tipo de conductas y 
establecer el régimen sancionatorio. 
 
Análisis de operaciones de los clientes (volumen y número), y análisis del comportamiento de las 
comisiones de los funcionarios comerciales.  
 
Confirmación aleatoria de operaciones con los clientes.  
 
Verificación de la existencia de órdenes de las operaciones celebradas para los clientes. 
 
Análisis aleatorio de estados de cuenta de los clientes y confirmación de operaciones con clientes. 
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Realizar operaciones sin orden expresa del cliente. 

Adoptar políticas que reafirmen la voluntad del intermediario de prohibir este tipo de conductas y 
establecer el régimen sancionatorio.  
 
Adopción de políticas y procedimientos en relación con la obligación de grabar las órdenes de 
clientes o contar con un documento estandarizado soporte de la orden que especifique las 
condiciones de tiempo, lugar y modo en que fue impartida la orden. –Cumplimiento del Deber de 
documentación por parte del Intermediario. 
 
Monitorear aleatoriamente los sistemas de grabación telefónicos, Messenger y de correos 
electrónicos contra las operaciones de los clientes. 
 
Verificación de la correspondencia, cotejando la información contra las operaciones del cliente objeto 
de análisis. 
 
Realizar el análisis completo del estado de cuenta de clientes que presenten volúmenes inusuales de 
operaciones las cuales no se ajusten al perfil de riesgo del cliente. –Prestar atención a clientes que 
generan además operaciones cuyos resultados son siempre utilidades – verificación del destino de 
dichas utilidades a través de la revisión de cheques girados, títulos comprados o traslado de esas 
utilidades a un tercero a través de la generación de pérdidas en el estado de cuenta. 
 
Verificación de la existencia de saldos a cargo del cliente y confirmación con el mismo. –Solicitud de 
explicación al funcionario responsable.-  
 
Verificación y seguimiento de los compromisos abiertos en cabeza de los clientes, la valoración a 
precios de mercado de los títulos objeto de estos (prestar atención a las posiciones perdedoras) y 
confirmación de las órdenes dadas por el cliente.- Confirmación con el cliente sobre la realización de 
estas operaciones.  Verificación de las contrapartes a las que se adquirieron los títulos. 
 
Circularización de saldos y movimientos con clientes analizados. 



4.2. Mejores prácticas en Auditoria Interna y Revisoría fiscal  
 
Por considerarlo de suma relevancia para el monitoreo del sistema de control interno en un intermediario de valores, 
y a algunas debilidades detectadas por AMV Colombia en este sentido, a continuación se recomienda la adopción 
de una serie de controles que pueden contribuir a reforzar el monitoreo realizado por la función de auditoria interna y 
revisoría fiscal, en relación con la intermediación en el mercado de valores, como complemento al cumplimiento 
de las funciones que desarrollan estos órganos de control para las operaciones de intermediación en el 
mercado de valores. 
 
4.2.1. Auditoria interna u órgano que haga sus veces  
Programas de auditoria a la medida: La elaboración de programas de auditoria a la medida que evalúen el 
sistema de control interno de las funciones asignadas al Front, Back y Middle Office, para las operaciones de 
intermediación en el mercado de valores. A continuación se presentan algunas actividades que dichos programas 
deben incluir para la verificación de las operaciones que se celebran en el mercado de valores, tanto en posición 
propia como por cuenta de terceros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA POR LA AUDITORIA EN EL MONITOREO DEL CONTROL INTERNO SOBRE LAS OPERACIONES CELEBRADAS EN 
EL MERCADO DE VALORES: (APLICAN PARA TODAS LAS OPERACIONES DE INTERMEDIACION DE VALORES) 

• En relación con los riesgos calificados por el intermediario como altos, la auditoria deberá: i) Establecer si existen controles para mitigar dichos riesgos; ii) Evaluar el diseño y eficacia 
de los controles; iii)  Evaluar la viabilidad de recomendaciones con miras a mitigar los riesgos y la mejora de los procedimientos. iv) Evaluar si se consideraron los riesgos más 
importantes y de mayor impacto. 

• Verificación de lo adecuado de los sistemas de administración de riesgo que contemple entre otros los siguientes riesgos: mercado, contraparte, emisor, liquidez, operacional para la 
totalidad de las operaciones desarrolladas  relacionadas con la intermediación de valores, tanto para las posiciones propias como para las operaciones realizadas por cuenta de 
terceros, o en calidad de administrador de carteras colectivas, fondos de pensiones y cesantías, fondos de pensiones voluntarios, fondos de inversión de capital extranjero, las 
ejecutadas en desarrollo de contratos de fiducia mercantil o encargo fiduciario que no den lugar a la vinculación del fideicomitente o constituyente a una cartera colectiva administrada 
por la sociedad fiduciaria, las ejecutadas en desarrollo de la administración de portafolios de terceros y administración de valores, corretaje de valores, operaciones de underwriting.. 

 Verificar los procedimientos diseñados por el intermediario para asegurarse que las operaciones celebradas son debidamente controladas y registradas  en los sistemas 
transaccionales y de registro de manera diaria de acuerdo a su verdadera naturaleza. 

 Verificar que se realicen conciliaciones de las operaciones de tesorería, así como los arqueos de títulos periódicamente y con diferentes cortes.(posiciones propias y de clientes, 
valores inscritos en el RNVE o valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros custodiados en el exterior. 

 Si el intermediario opera cuentas de margen, se debe efectuar una verificación sobre el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el manejo del producto y de las 
estipulaciones legales, así como del cumplimiento de las cláusulas contenidas en los contratos firmados con los clientes. 

 Verificar los controles relacionados con la oportunidad, y soportes documentales de las operaciones realizadas en los diferentes sistemas de negociación y de registro. 
 Verificar los procedimientos y controles que posee el intermediario para  monitorear los sistemas de grabación de llamadas de las negociaciones realizadas por el Front Office, de los 

cuales debe dejarse evidencia escrita de dicha labor para efectos de comprobación (contar con un procedimiento documentado). 
 Realizar pruebas aleatorias para verificar que exista una adecuada segregación de funciones entre el Back, Middle y Front Office del Intermediario. 
 Realizar y documentar pruebas de recorrido a los procesos relacionados con la actividad de intermediación. 
 Revisión de las condiciones de los compromisos por cumplir en cabeza del intermediario, a las condiciones de mercado de los títulos, y seguimiento a los mismos, vs. la liquidez 

disponible para atender los compromisos.  
 Seguimiento a los compromisos en cabeza de clientes , su evolución, y sus resultados frente al valor de mercado de los mismos, verificación de las órdenes impartidas por estos 

clientes, y el estado de cuenta prestando atención a la generación de saldos a cargo del cliente – confirmaciones con el cliente sobre las operaciones.  
 Monitorear que los sistemas de grabación de llamadas telefónicas, correos electrónicos y messenger con el fin de determinar si los mismos funcionan correctamente en cada uno de 

los puestos de los funcionarios responsables de las operaciones de tesorería. 
 Revisar el procedimiento de valoración del portafolio de inversiones así como los controles de cargue de precios y tasas para la valoración respectiva   
 Validar selectivamente las grabaciones telefónicas de los funcionarios responsables de las operaciones de tesorería, con el fin de confirmar la relación comercial que se desarrolle 

con los diferentes clientes y el cumplimiento de políticas internas y normas del mercado de valores.  Verificar las condiciones de negociación en la grabación  previo un análisis de 
operaciones, o verificar que esta actividad sea realizada por un área que el intermediario designe para ello. 

 Revisar los procedimientos y controles desarrollados para monitorear y controlar la exposición a los diferentes riesgos OPERACIONALES a los que hace referencia esta GUIA 
asociados a las operaciones de Tesorería y hacer recomendaciones de acuerdo con las mejores prácticas. 
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 Verificación de las políticas implementadas en el Código de Conducta y Etica para identificar aquellas actuaciones que no estén limitadas en el mismo. 
 Verificar el cumplimiento de las políticas adoptadas por el intermediario para la administración de conflictos de interés. 
 Monitoreo del cumplimiento del Código de Etica y Conducta  
 Verificar los controles establecidos por el intermediario para asegurar el oportuno registro de todas las operaciones celebradas en el mercado mostrador en el sistema de registro 

dentro  del tiempo establecido para ello. 
 Verificación acerca de los funcionarios que operan en el mercado de valores en relación con la calidad y el deber de certificación y/o registro en el RNPMV que estos deben cumplir.  
 Verificar aleatoriamente que las operaciones celebradas por los funcionarios correspondan al perfil de las operaciones que se le han autorizado realizar a este.  
 Verificación de los controles diseñados por el intermediario de valores para evitar la ocurrencia de las conductas contrarias a la normatividad vigente como las enunciadas en el 

numeral 4.1 de este documento. :  
 
 

ASPECTOS ESPECIFICOS 
OPERACIONES DE ADQUISION Y ENAJENACION -INTERMEDIARIOS QUE ACTUEN POR CUENTA DE CLIENTES 

 Realizar circularización periódica y aleatoria de operaciones con los clientes previo análisis de volúmenes de negociación, con el fin de comprobar la existencia, exactitud y naturaleza 
de las mismas.   

 Revisión de los motivos de devolución o no envío de correspondencia a los clientes, con el fin de establecer las causas y proponer los correctivos correspondientes.  
 Verificaciones sobre saldos de cartera que mantienen los clientes vinculados a través de contrato de comisión y los controles sobre dichos saldos. 
 Verificación y monitoreo del procedimiento, de los controles y resultados de las quejas interpuestas por los clientes del intermediario.  
 Cotejar periódicamente, el uso de los correos electrónicos institucionales, Messenger, Chat Bloomberg, Conversaciones en Foros por Internet, o cualquier otro sistema que permita el 

envío de mensajes de texto  con miras a identificar situaciones que vayan en contra de las políticas establecidas por el intermediario y en general en contra de la actividad de 
intermediación de valores. 

 Verificación aleatoria de las condiciones de mercado dadas a los clientes.  
 Verificación aleatoria de las comisiones cobradas a los clientes via comisión o vía margen. 
 Verificación aleatoria de la valoración de los activos financieros del cliente. 
 Análisis aleatorio de estados de cuenta de los clientes contra sus operaciones previo un análisis de volúmenes de operación o perfiles de operación. 
 Verificación aleatoria de la existencia de órdenes por parte del cliente y las condiciones de las mismas. 
 Verificación aleatoria de las operaciones en las que el cliente es contraparte de la posición propia y las condiciones de negociación – escucha de grabaciones. 
 Verificación de los niveles de asesoría dados al cliente para operaciones que sean sujetas de verificación. 
 Análisis históricos por especie para operaciones de clientes seleccionados para evaluación 
 Análisis de condiciones de suspensiones de acciones.  
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 Verificar la eficiacia de los controles implementados con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas relacionadas con las cuentas de margen y las políticas internas del 
intermediario. 

 Análisis de operaciones en donde el cliente toma una posición vendedora y compradora sobre un mismo título, en una misma fecha de cumplimiento con la misma contraparte. 
 Verificación aleatoria de las operaciones de los clientes contra su perfil de riesgo y su perfil financiero, validación de cheques girados de su estado de cuenta, los recursos entregados 

contra su exposición de riesgo. 
 Verificación de los controles establecidos por el intermediario para asegurar que no se realicen operaciones entre la posición propia del administrador de portafolios de terceros, 

portafolios o carteras administradas. 
 Verificación de los procedimientos y controles relacionados con la conservación integral de los recursos de los clientes (dinero y títulos inclusive los custodiados en el exterior) 

OPERACIONES EN EL MERCADO DE VALORES  POR CUENTA PROPIA DEL INTERMEDIARIO: 
 Verificar aleatoriamente las condiciones de las operaciones de posición propia con las correspondientes contrapartes, para aquellas operaciones que llamen la atención después de 

un análisis previo.  
 Validar el cumplimiento de límites de contraparte establecidos al igual que las atribuciones de los funcionarios que realizan las operaciones de intermediación en el mercado de 

valores. 
 Verificar aleatoriamente que las operaciones realizadas en cabeza del intermediario de valores sean las permitidas según las políticas de la compañía y las normas legales 

pertinentes.  
 Verificar para las operaciones que llamen la atención los resultados en el Py G de intermediario y hacer pruebas sobre su razonabilidad. 
 Realizar circularización selectiva de operaciones de tesorería con las contrapartes autorizadas, con el fin de comprobar la existencia, exactitud y naturaleza de las mismas.   
 Verificación de los controles diseñados por el intermediario para asegurarse que se registren en los sistemas de negociación y registro la totalidad de compromisos adquiridos por el 

intermediario y afecten los estados financieros.   
 Verificar los controles implementados por el intermediario para realizar análisis de pérdidas para la posición prestando atención a la contraparte que gana recurrentemente.  
• Verificar los controles implementados por el intermediario para analizar las operaciones en donde la posición propia toma una posición vendedora y compradora sobre un mismo 

título, en una misma fecha de cumplimiento con la misma contraparte y cuyos resultados sean adversos para el intermediario. 
 Verificar los controles implementados por el intermediario para analizar los movimientos históricos por especie para operaciones de posición propia, Análisis de las contrapartes con 

las que se opera, verificación de las condiciones de operación con dichas contrapartes y la relación comercial con la misma, Verificación de las condiciones de mercado de las 
operaciones. 

OPERACIONES EN EL MERCADO DE VALORES EN DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DE CARTERAS COLECTIVAS, FONDOS DE INVERSION DE 
CAPITAL EXTRANJERO, FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIOS Y VOLUNTARIOS, FONDOS DE CESANTIAS, O EN DESARROLLO DE CONTRATOS DE 
FIDUCIA MERCANTIL O ENCARGO FIDUCIARIO QUE NO DEN LUGAR A LA VINCULACION DEL FIDEICOMITENTE O CONSTITUYENTE A LA CARTERA 
COLECTIVA ADMINISTRADA POR LA SOCIEDAD FIDUCIARIA. 
 Verificación del cumplimiento de las políticas contenidas en los contratos suscritos, en los comités de inversión respecto de las inversiones realizadas.  
 Verificación de la existencia de controles para evitar  posibles triangulaciones entre posiciones propias de la administradora y las carteras colectivas administradas. 
 Verificación de la existencia de conciliaciones bancarias y seguimiento de las partidas conciliatorias en las carteras colectivas administradas y su razonabilidad. 
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 Verificación de las condiciones de mercado de las operaciones celebradas para las carteras administradas. 
 Verificación de los controles implementados para dar cumplimiento del régimen y políticas de operaciones con “vinculados” –revisión de operaciones 
 Verificación del cumplimiento del régimen de prohibiciones en relación con las operaciones celebradas entre carteras colectivas administradas, o estas  y los patrimonios 

administrados, o entre los patrimonios administrados si existe tal restricción. 
 Realizar pruebas aleatorias para verificar que exista una adecuada segregación de funciones entre el Back, Middle y Front office del intermediario de valores.  
 Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por la Junta Directiva para la realización de estas operaciones, o de la estructuración de operaciones 

especiales para los fondos de valores, de inversión, entre otros.  
 Verificar que cada operación que se celebre cuente con una orden, a través del uso del sistema de grabación de llamadas, o cualquier sistema que permita la grabación de voz o 

datos, o a través de medio escrito, los cuales permitan identificar la fecha, hora y condiciones de la orden de la misma, independientemente de que las mismas sean impartidas por 
funcionarios de la misma entidad.  

 Verificar lo adecuado de los controles diseñados para evitar que los fondos, los portafolios de terceros intervenga como “vuelteros” en la celebración de operaciones entre entidades, 
en las cuales se encuentran prohibidas por las normas del mercado de valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.2. Revisoría fiscal  
 
A continuación se relacionan los diferentes aspectos que AMV Colombia considera relevantes para el 
monitoreo que realice la función de revisoría fiscal en relación con el sistema de control interno en un 
intermediario de valores, miembro de AMV Colombia.  
 
Para la elaboración de programas de auditoria que evalúen el sistema de control interno de las funciones 
asignadas al Front, Back y Middle Office, se podría, una vez se evalúe la función de la auditoria interna, 
coordinar el plan o programa a desarrollar con dicho órgano y así poder realizar un cubrimiento mayor y 
evitar duplicidad del trabajo . En todo caso se deben considerar  aspectos como los que se detallan a 
continuación: 
 
 



Verificación de los controles establecidos por el intermediario que mitigan los riesgos o conductas presentados en la Matriz de Conductas y controles presentados en esta 
GUIA. 
 Verificación de lo adecuado de los sistemas de administración de riesgo (mercado, contraparte, emisor, liquidez, operacional para la totalidad de las operaciones desarrolladas  

relacionadas con la intermediación de valores, tanto para las posiciones propias como para las operaciones realizadas por cuenta de terceros, o en calidad de administrador de 
carteras colectivas, fondos de pensiones y cesantías, fondos de pensiones voluntarios, fondos de inversión de capital extranjero, las ejecutadas en desarrollo de contratos de fiducia 
mercantil o encargo fiduciario que no den lugar a a la vinculación del fideicomitente o constituyente a una cartera colectiva administrada por la sociedad fiduciaria, las ejecutadas en 
desarrollo de la administración de portafolios de terceros y administración de valores, corretaje de valores, operaciones de underwriting.. 

 Verificación de las operaciones que le han sido autorizadas celebrar a los funcionarios del intermediario en el mercado de valores.  
 Verificar los controles establecidos por el intermediario para asegurarse de registrar en el sistema de registro de operaciones todas las operaciones celebradas en el mercado 

mostrador dentro  del tiempo establecido para ello. 
 Verificar  lo adecuado de los controles diseñados por el intermediario para asegurarse de que los funcionarios que operan a través de la misma se encuentren debidamente 

registrados ante la BVC, certificados o inscritos en el RNPMV, según corresponda. 
 Evaluar mediante una auditoria financiera, los controles establecidos para asegurarse de que se satisfagan, entre otros aspectos,  las normas y principios contables relacionados y de 

manera especial el registro de hechos económicos, su clasificación y revelación de acuerdo con los términos del Decreto 2649 de 1993, en lo que se refiere a las operaciones del 
mercado de valores y sus resultados. 

 Evaluar la información financiera del intermediario, por lo menos de manera trimestral, y el cumplimiento de límites legales establecidos.   
 Si el intermediario opera cuentas de margen, se debe efectuar una verificación sobre el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el manejo del producto y de las 

estipulaciones legales, así como del cumplimiento de las cláusulas contenidas en los contratos firmados con los clientes.  
 Verificar lo adecuado de los controles diseñados por LA SOCIEDAD para asegurarse de que la correspondencia enviada y recibida de los clientes sean lo suficientemente eficaces 

para mitigar los riesgos operativos en el manejo de la misma. Así mismo, realizar pruebas de auditoria con el fin de establecer que se cumplan los procedimientos y mecanismos 
diseñados para su control centralizado.   

 Verificar lo adecuado de los mecanismos diseñados para asegurarse que las operaciones en posición propia y en contrato de comisión son debidamente controladas de manera 
diaria, cruzadas entre los sistemas operativos del intermediario  y los sistemas de negociación y de registro y la contabilidad. 

 Verificar lo adecuado de los mecanismos diseñados por el intermediario para asegurarse que cada operación que lleve a cabo por cuenta de clientes, cuente con una orden por parte 
de estos, a través del uso del sistema de grabación de llamadas, o cualquier sistema que permita la grabación de voz o datos, o a través de medio escrito, o procedimientos cuando 
las mismas no sean impartidas por alguno de estos medios, que permitan en todo caso establecer la fecha y condiciones de la orden del cliente.  

 Verificar lo adecuado de los controles diseñados para evitar que la sociedad, cartera colectiva, cliente la misma intervenga como “vueltero” en la celebración de operaciones entre 
que se encuentran prohibidas por las normas del mercado de valores, para una de las partes.  

 Realización por escrito la confirmación con clientes de operaciones, saldos de dineros y de títulos, los cuales pueden ser realizados selectivamente. 
 Revisión y análisis de saldos antiguos de cartera, así como la existencia de saldos a cargo de clientes, solicitando explicaciones a la administración.  
 Verificación de los saldos de los aplicativos que soportan la intermediación de valores respecto de la contabilidad del intermediario.   
 Verificación del procedimiento de valoración del portafolio de inversiones, así como los controles de cargue de precios y tasas, e información relacionada con los títulos adquiridos y 

la naturaleza de los mismos.  
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 Verificación del adecuado funcionamiento de los sistemas de grabación de llamadas las negociaciones realizadas por el Front Office. 
 Realización de pruebas de recorrido a los procesos relacionados con la actividad de intermediación. 
 Realizar circularización selectiva de operaciones de tesorería con las contrapartes autorizadas, con el fin de comprobar la existencia, exactitud y naturaleza de las mismas.   
 Revisión de las condiciones de los compromisos por cumplir en cabeza del intermediario y seguimiento a los mismos, vs. La liquidez disponible.  Seguimiento a los compromisos en 

cabeza de clientes y las condiciones de estos frente al valor de mercado y verificación de las órdenes de los clientes en estas operaciones.  
 Verificación de los controles diseñados por el intermediario para asegurarse de que se registren en los sistemas de negociación y registro la totalidad de compromisos adquiridos por 

el intermediario y afecten los estados financieros.  
 
 
 
 
 


