
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   RESUMEN EJECUTIVO 

Se presenta la metodología por el Autorregulador del 

Mercado de Valores (AMV) para determinar los estándares en 

materia de políticas y procedimientos de intermediación de 

valores.  

 

Esta información permitirá a las juntas directivas, alta 

dirección, áreas jurídicas, departamentos de riesgo y en 

general todos aquellos involucrados en el control interno de la 

entidad conocer una medida acerca del grado de 

implementación de políticas y procedimientos qué van más 

allá de los mínimos exigidos en la regulación en materia de 

intermediación de valores. 

 

   OBJETIVOS 

 A través de la difusión de los mejores estándares en 

políticas y procedimiento se promueve la mejora 

continua de los mismos.  

 Cada miembro puede comparar sus  estándares con 

los de la industria en general.  
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1. Introducción 

 

1.1. Naturaleza y alcance de la metodología 

En el presente documento se presenta la metodología diseñada para proveer 

información a los miembros del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) 

sobre los estándares en materia de políticas y procedimientos de intermediación 

de valores. Tal información permitirá a las juntas directivas, alta dirección, áreas 

jurídicas, departamentos de riesgo y en general todos aquellos involucrados en el 

control interno de la entidad conocer una medida acerca del grado de 

implementación de políticas y procedimientos qué van más allá de los mínimos 

exigidos en la regulación en materia de intermediación de valores. 

Igualmente provee bases para administrar el riesgo regulatorio. Riesgo regulatorio, 

para efectos de la presente metodología, significa el riesgo de no cumplir con los 

requisitos regulatorios aplicables a las actividades de intermediación de valores. 

Estos Requisitos Regulatorios son, entre otros: (i) los contenidos en la Ley 964 de 

2005; (ii) la Resolución 400 de 1995, en especial las obligaciones y deberes 

consagradas en el Titulo Quinto de la Parte Primera; (iii) el Titulo IX de la Circular 

Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC); y (iv) el 

Reglamento del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia. En efecto, 

la exposición al riesgo regulatorio es menor en aquellas instituciones diseñan sus 

políticas y procedimientos internos acordes con sus prácticas comerciales y que 

producto del desarrollo de su cultura de cumplimiento van más allá de los 

mínimos exigidos en la regulación. 

AMV considera de la mayor relevancia que las entidades administren su riesgo 

regulatorio y provee esta metodología como guía para el mejoramiento continuo 

de sus políticas y procedimientos. Igualmente, servirá como mecanismo de 

retroalimentación entre la industria y AMV acerca del grado con el cual está 

aplicando estándares superiores a los mínimos regulatorios. 

La presente metodología NO es una calificación, ni genera ningún tipo de 

precedente sobre la bondad o idoneidad de los procedimientos adoptados por 

las entidades.  

Igualmente, los resultados de la misma NO pueden ser utilizados como argumento 

en procesos disciplinarios adelantados por AMV. 
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1.2. Propósito de la Metodología 

A través de la medición ordenada de los estándares de la industria en materia de 

intermediación de valores se promueve la mejora continua de los mismos. Lo 

anterior reconoce que la regulación en materia de sanos usos y prácticas es un 

resultado de las costumbres propias del sector privado. El seguimiento metódico a 

los desarrollos en materia de las políticas y procedimientos de los intermediarios es 

en sí mismo un ejercicio de regulación donde la propia industria, producto de 

elevados niveles de conciencia y el afianzamiento de su cultura de cumplimiento, 

eleva sus estándares de cumplimiento y reduce su riesgo regulatorio. 

Se fortalece la visibilidad interna y externa de las buenas prácticas en materia de 

intermediación de valores. La metodología se construye a partir de la 

identificación de altos estándares de cumplimiento en la industria. Se otorga un 

reconocimiento a quienes han implementado estándares exigentes cuando los 

aspectos generales de los mismos son transmitidos a los demás miembros del 

autorregulador.  

Cada miembro podrá comparar sus propios estándares con aquellos 

identificados como más rigurosos y adoptar aquellos que se ajusten a la 

naturaleza, tamaño, complejidad y estructura de los negocios que realiza.  

Se reconoce que la cultura de cumplimiento se imparte desde la alta dirección. 

Hay un reconocimiento de las mejoras prácticas, lo que induce a una carrera 

regulatoria que permite avanzar en la implementación de mejores prácticas, 

como producto del interés privado. Lo anterior lo hemos denominado, para 

efectos de la presente metodología, una reinvención de la autorregulación 

mediante la cual el ejercicio regulatorio consiste en el reconocimiento de 

prácticas propias del mercado local disminuyendo la necesidad de intervención 

de las autoridades en esta materia. De esta manera se contribuirá a la estabilidad 

regulatoria en materia de intermediación de valores.   

En sus funciones de supervisión preventiva AMV utiliza un modelo de supervisión 

basado en riesgos. Los recursos de AMV se enfocan en las áreas de mayor riesgo y 

por lo tanto instituciones adecuadamente administradas en relación con sus 

riesgos requieren una menor carga de supervisión. La presente metodología 

consiste en un factor adicional en el modelo de supervisión basado en riesgos a 

través de una medición del riesgo regulatorio.  

Este ejercicio redunda en una mayor confianza en el mercado, desde dos puntos 

de vista: (i) de una parte los clientes se ven beneficiados producto de los mayores 
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estándares que significa la carrera regulatoria; y, (ii) las autoridades, tanto 

estatales como organismos de autorregulación, reconocen la efectividad del 

autocontrol o autogestión y de los elevados niveles de conciencia.  

Lo anterior implica una mejora reputacional para la industria y en oportunidades 

para un mayor desarrollo del mercado en conjunto. 

2. Marco Conceptual 

 

2.1. Intermediación de Valores en Colombia 

Mediante la expedición de los decretos 1120 y 1121 de 2008 se modificó la 

estructura de intermediación de valores en Colombia. Quedo plasmado un 

esquema mediante el cual los clientes, divididos en clientes inversionistas e 

inversionistas profesionales, acceden a los mercados a través de diferentes 

productos de intermediación que los son ofrecidos por los intermediarios.  

Se mantuvo la línea trazada en la regulación vigente hasta el momento, en el 

sentido de ofrecer una definición de la actividad de intermediación de valores, 

caracterizada desde una óptica económica como la realización de operaciones 

que tengan por finalidad o efecto el acercamiento de demandantes y oferentes 

para la adquisición o enajenación de valores. 

 

No obstante, se hacen importantes modificaciones respecto las operaciones 

constitutivas de la actividad de intermediación. El más significativo de estos 

cambios corresponde al manejo de la posición propia como actividad de 

intermediación, lo que implicó una apertura del mercado OTC para actuar con 

cualquier tipo de cliente.  

Bajo el régimen anterior, las operaciones ejecutadas directamente y por cuenta 

propia implicaban una dificultad conceptual, en el sentido que la actuación de 

un inversionista se confunde con la de un intermediario. Una clara distinción entre 

cada uno de estos resulta fundamental en el entendido que el régimen de 

intermediación –con sus correlativos deberes y cargas- debe aplicarse al 

intermediario exclusivamente. Esta problemática incluso pudo ser una de las 

razones por las cuales proliferaron entidades que realizaban actividades de 

intermediación bajo vehículos legales no vigilados –p. ej., las llamadas “mesas de 

dinero” no institucionales-. Estos vehículos irregulares desvirtuaron el régimen de 

intermediación, aduciendo que actúan como inversionistas por cuenta propia y 

desarrollando conductas para evitar el encuadramiento de su actividad bajo la 
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modalidad de intermediación mediante la realización de operaciones por cuenta 

propia.  

Frente a ello, fue necesario dar mayor claridad en los conceptos económicos y 

jurídicos de la intermediación, de modo que se facilite la referida distinción. Se da 

un vuelco en la regulación, eliminando el concepto de habitualidad, centrando 

la regulación en la protección de la formación de precios y la preservación de la 

liquidez de los sistemas organizados1. De esa forma la intermediación corresponde 

al conjunto de operaciones que se ejecutan o registran en estos mercados.  

En el Gráfico 1 se hace un acercamiento conceptual a lo que representa la 

intermediación en Colombia bajo este nuevo enfoque. Los clientes, tanto los 

clientes inversionistas como los inversionistas profesionales, se encuentran en la 

parte exterior del círculo. Por su parte, los intermediarios, vistos desde una óptica 

de los productos de intermediación, son el mecanismo a través del cual estos 

clientes acceden a los valores que se negocian en los mercados organizados.  

Gráfico 1. Estructura de la intermediación en Colombia. 

 

Como se puede observar, las operaciones de intermediación están a su vez 

diferenciadas según las generalidades del tipo de operación. El azul oscuro 

representa las operaciones de intermediación mediante las cuales hay una 

administración de recursos de terceros, esto es carteras de administración 

                                                      
1 Sistemas de negociación de valores y sistemas de registro para las operaciones en el mercado mostrador sobre 
valores diferentes a los de renta variable. 
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individual como son los APTs y la fiducia de inversión, la administración de carteras 

colectivas y la administración de fondos de pensiones obligatorias, voluntarias y 

de cesantías. El violeta representa los vehículos de intermediación de corretaje y 

de contrato de comisión. Finalmente, el azul claro corresponde a las operaciones 

con recursos propios, las cuales se separan entre la gestión de cuenta propia con 

clientes en el mercado mostrador y la gestión de invertir recursos directamente 

con contrapartes (otros intermediarios), dada la posibilidad de acceder 

directamente los sistemas de negociación y registro autorizados. 

Otras modificaciones al concepto de intermediación incorporadas en el marco 

de los decretos 1120 y 1121 incluyeron: 

 Se debe clasificar a los clientes entre clientes inversionistas e inversionistas 

profesionales de conformidad con su patrimonio, el tamaño de su 

portafolio en valores y/o su habitualidad2. 

 Se excluye de las operaciones de corretaje la administración de sistemas 

de negociación, con lo cual los CEVETES debieron modificar su objeto 

social y ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 1120. 

 Se hacen concordantes los términos del decreto con aquellos utilizados en 

el Decreto de Carteras Colectivas al hablar de “operaciones por cuenta 

de”, ya que esta expresión refleja de manera más técnica la relación 

existente entre el administrador y los fondos administrados. 

 Se incluye el sistema de cotizaciones de valores del extranjero3 como parte 

del régimen de intermediación. 

 

2.2. Deberes de los Intermediarios 

El esquema de intermediación propuesto trae como aspecto fundamental el 

régimen de deberes de los intermediarios. Estos deberes son de aplicación 

transversal a todos los intermediarios, sin embargo debe considerarse la 

modalidad operativa de relacionarse con la clientela. Es decir, se guarda una 

relación entre el vehículo utilizado u operación de intermediación mediante la 

cual el cliente accede a los mercados de valores organizados y los deberes 

aplicables a ese vehículo operacional.   

                                                      
2 Esta definición guarda estrecha relación con el régimen de deberes de los intermediarios frente a los distintos tipos de 
clientes y el grado de protección otorgado a éstos en sus relaciones con aquellos. 
3 Esto con el propósito de crear mecanismos que faciliten el desarrollo y la institucionalización de la negociación de 
valores extranjeros no inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y como complemento de la inclusión de 
éstos en el ámbito de la actividad de intermediación. 
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Bajo este enfoque se eliminaron las potenciales asimetrías regulatorias. Los 

intermediarios, de conformidad con su régimen legal, pueden definir mediante 

que operaciones de intermediación dirigen a sus clientes al mercado; 

consecuentemente, con independencia de su objeto social, les son aplicables los 

deberes asociados a esa operación de intermediación. Esto implica un 

reconocimiento del carácter profesional de todos los intermediarios por igual. 

Con tal propósito, se comienza por enunciar los deberes generales de los 

intermediarios, precisando que deben actuar como expertos prudentes y 

diligentes, con honestidad, imparcialidad, idoneidad y profesionalidad, buscando 

siempre el mejor interés de los clientes y cumpliendo los demás deberes 

consagrados en la normatividad aplicable. 

 

Este conjunto de deberes generales han sido objeto de especial énfasis en la 

regulación que instrumentó estos decretos (Circular Externa 019 de 2008 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia y Libro Segundo del Reglamento del 

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia. Lo anterior porque estos 

deberes constituyen las bases de una cultura de cumplimiento. 

 

Conceptualmente es posible esquematizar el funcionamiento del régimen de 

deberes de los intermediarios. Para esto, es necesario considerar los objetivos de 

la regulación de los mercados de valores, esto es desarrollar un mercado 

transparente, integro con adecuada protección a los inversionistas.  

 

Gráfico 2. Esquema de Deberes de Intermediación 
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Para lograr estos objetivos, se requiere el desarrollo de una cultura de 

cumplimiento como la base y sobre esta se constituyen tres pilares.  

 

El primer pilar corresponde a los deberes de gobierno corporativo. Esto es todas 

aquellas políticas, normas y funcionamiento de órganos internos que hacen parte 

del sistema de mediante el cual se dirige y controla la gestión de la entidad. Lo 

anterior involucra todo el conjunto de políticas relacionadas con la conducta de 

las personas que trabajan al interior de las entidades. Igualmente, implica el 

conjunto de mecanismos con los que cuenta la entidad para verificar que la 

conducta en efecto se ajusta a dichas políticas. 

 

Como parte de los deberes de gobierno corporativo se identifican el deber de 

administración de conflictos de interés y todo aquello relacionado con control 

interno, como son la utilización de medios verificables, posibilidad de 

representación frente a terceros e inscripción en el Registro Nacional de 

Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV). 

 

El segundo pilar corresponde a todo el capítulo de deberes frente al mercado. 

Implica el uso de políticas y procedimientos para que los intermediarios 

prevengan la ocurrencia de eventos que atentan contra la integridad del 

mercado y la formación de precios que ocurre en este. Esto se refiere 

prioritariamente a la prevención de abusos de mercado tales como información 

privilegiada, manipulación, defraudación y abusos del derecho, competencia 

leal y obligaciones de registro de las operaciones en el mercado mostrador. Este 

conjunto de deberes fortalecen la transparencia en las operaciones como medio 

para proteger la debida formación de precios. 

 

Tanto la base de desarrollar una cultura de cumplimiento, así como, los dos pilares 

anteriores y su régimen de deberes les son aplicables a todos los intermediarios y a 

todas las operaciones de intermediación. 

 

Finalmente, un tercer pilar se refiere a los deberes con los clientes. Se introduce 

una regulación sistemática y detallada de los deberes profesionales de los 

intermediarios del mercado de valores frente a los clientes. En el caso de estos 

deberes, es importante considerar el tipo de operación de intermediación a la 

cual se hace referencia porque no todos los deberes les son aplicables a todos los 

vehículos de la misma manera. Por ejemplo, en la realización de operaciones por 

cuenta propia directamente en sistemas de negociación o con otros 

intermediarios en el mercado mostrador conceptualmente no se pueden aplicar 

estos deberes. 

 

 A continuación se describen las generalidades de algunos de estos deberes: 

 

a) Deber de información 
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En desarrollo de los objetivos de buen funcionamiento, equidad y transparencia 

del mercado de valores, se plantea en esta materia que el intermediario deberá 

suministrar a todo cliente información periódica y suficiente respecto de las 

operaciones sobre valores ejecutadas en desarrollo de la relación contractual y 

sus resultados, los demás servicios prestados y los costos incurridos por todo 

concepto, de conformidad con las políticas y procedimientos de información 

adoptados por la entidad para los productos o servicios de inversión en valores 

ofrecidos o promovidos, que deberán ser revelados a los clientes. 

b) Deber de documentación 

En aras de la seguridad y transparencia del mercado, así como para facilitar la 

labor de supervisión, se exige que los intermediarios documenten 

adecuadamente las operaciones sobre valores que realicen, conservando los 

soportes respectivos por el tiempo y en las condiciones que se exijan en la 

normatividad aplicable, y pongan a disposición de sus clientes, de la autoridad 

de supervisión y del autorregulador, cuando éstos lo soliciten, los soportes, 

comprobantes y registros contables de las operaciones realizadas en desarrollo 

de la relación contractual. 

c) Deber de Mejor Ejecución 

Este deber es predicable del contrato de comisión, corretaje y sobre los gestores 

de recursos de terceros, aunque en este último caso el alcance difiere de los 

primeros dos casos.   

El principio de mejor ejecución (best execution), según el cual los intermediarios y 

gestores de carteras colectivas deben buscar la mejor opción disponible en el 

mercado para atender la necesidad de los clientes, es otro de los principios 

rectores de la actividad de intermediación bajo el nuevo tratamiento regulatorio. 

El intermediario debe ejecutar en forma prudente y diligente las operaciones 

sobre valores que hayan de realizarse en desarrollo de la relación contractual 

establecida con el cliente inversionista o inversionista profesional, en las mejores 

condiciones posibles para éste, teniendo en cuenta las características de la 

operación a ejecutar, la situación del mercado al momento de la ejecución, los 

costos asociados y demás factores relevantes. 

Se separa el alcance del deber, haciendo especial énfasis en el precio de la 

operación cuando se trata de un “cliente inversionista”. Por su parte, cuando un 

inversionista profesional imparte una instrucción específica el intermediario 
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ejecuta la operación encomendada ciñéndose a la instrucción específica 

recibida. 

De otro lado, se indica que el intermediario deberá informar a todos sus clientes la 

política de ejecución de órdenes y operaciones sobre valores, precisando si las 

mismas se ejecutarán a través de sistemas de negociación de valores o en el 

mercado mostrador, por cuenta ajena o en posición propia. 

Así mismo, se establece que las órdenes y operaciones del cliente deberán ser 

ejecutadas en forma puntual, justa y rápida, frente a otras órdenes u operaciones 

de clientes o a los intereses particulares del intermediario, y éste deberá poder 

demostrar, cuando el cliente, la autoridad de supervisión o el autorregulador se lo 

solicite, que las órdenes y operaciones encomendadas fueron ejecutadas de 

conformidad con la política de ejecución de la entidad. 

Entonces, la norma propuesta tiene dos componentes fundamentales. El primero 

se refiere a la política de recepción y trámite que tienen las órdenes. Este 

componente se encuentra íntimamente relacionado con las disposiciones 

respecto el Libro Electrónico de Órdenes. El segundo se refiere, en términos 

generales, al mejor precio disponible para una especie en el momento de 

ejecutar la orden. Implica que en los casos en los que un mismo valor puede 

tranzarse en diferentes mercados, el intermediario debe, por regla general, 

ejecutar en el escenario donde se encuentre la mejor oferta. 

d) Deber de Asesoría 

Este deber es predicable principalmente sobre del contrato de comisión cuando 

se trata de clientes inversionistas.  

Sin embargo, la obligación en muchos casos los intermediarios en sus políticas y 

procedimientos han tomado la iniciativa de extender este deber a la realización 

de operaciones por cuenta propia.  

Se parte de la premisa que en un mercado cada vez más complejo y con mayor 

número de opciones de inversión, los pequeños inversionistas dependen cada vez 

más de recomendaciones personalizadas de los intermediarios del mercado de 

valores. Entonces, con el fin de que no se minimicen las cargas y se deje a los 

clientes con poca o ninguna protección algunos intermediarios han reconocido 

que prestan asesoría. Parten del hecho que no es posible escudarse al amparo de 

la consideración conceptual de estar actuando los contratantes como 

contrapartes, en igualdad de condiciones, cuando en la práctica el mercado 
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colombiano es cada vez más frecuente la atención de todo tipo de clientes a 

través de la cuenta propia, en sus distintas modalidades.  

También hay intermediarios que establecen en sus políticas que no prestan 

asesoría personalizada cuando se trata de operaciones por cuenta propia. 

Cuando esto es así, han establecido mecanismos para asegurar que los clientes 

comprenden los riesgos de una operación frente a la cuenta propia de la entidad 

y se aseguran que sus operadores no brinden recomendaciones personalizadas. 

En el marco del deber de asesoría, el intermediario ha de recomendar al cliente 

inversionista los productos o servicios de inversión en valores que según su criterio 

profesional más le convengan a éste, teniendo en cuenta el perfil de riesgo 

previamente establecido, de modo tal que aquél puede desarrollar plenamente 

su labor comercial, en armonía con la situación y el interés de sus clientes, 

optimizando así los beneficios de la relación para ambas partes.  

Ahora bien, si el intermediario considera que determinado producto o servicio de 

inversión de los que promueve u ofrece no es adecuado para un cliente 

inversionista, deberá advertirle a éste tal opinión, conservando evidencia de la 

advertencia en la carpeta del cliente inversionista. 

El perfil de riesgo así establecido constituirá entonces base para la 

recomendación de productos o servicios de inversión adecuados en función del 

mismo, de modo tal que, una vez consagrado dicho deber a nivel reglamentario, 

los intermediarios podrían ser declarados civilmente responsables frente a los 

clientes por los perjuicios que llegaren a irrogarles por causa de recomendaciones 

inadecuadas frente al perfil de riesgo particular del cliente, sin perjuicio de la 

responsabilidad administrativa a que pudiere haber lugar por la inobservancia de 

dicho deber. 

Finalmente, se indica que el intermediario no está obligado a prestar asesoría 

profesional para la toma de decisiones de inversión en valores a los inversionistas 

profesionales –cuyas características de experiencia y conocimiento les permiten 

negociar en condiciones más favorables que los clientes inversionistas-, salvo 

cuando a ello haya lugar por solicitar éste el tratamiento de cliente inversionista. 

2.3. Relación entre el Marco Conceptual y la Metodología 

El marco conceptual descrito es fundamental para el desarrollo de las políticas 

por parte de las entidades y para AMV en el diseño de la metodología de análisis. 

Esto se refleja en las ponderaciones asignadas a cada pregunta y en la definición 
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de las preguntas a evaluar. Se le otorga una mayor preponderancia a los temas 

estructurales que fueron objeto de modificación con este nuevo régimen.  

El régimen de intermediación propuesto se soporta en el desarrollo de manuales, 

políticas y procedimientos de los intermediarios. La medición sistemática acerca 

del nivel de desarrollo de dichas normas internas permite la identificación de 

dificultades conceptuales acerca del régimen de intermediación propuesto por 

los Decretos 1120 y 1121. 

En el futuro se continuará evaluando con mayor preponderancia aquellos temas 

sobre los cuales se evidencia dificultades conceptuales y que pueden afectar el 

resultado obtenido por algunas entidades.   

3. Cuestionario y respuesta a preguntas 

 

3.1. Antecedentes 

De acuerdo con la Circular Externa 019 de 2008 de la SFC los organismos de 

autorregulación en su rol de supervisores de primera línea para el mercado de 

valores son quienes deben dictar las instrucciones para la elaboración de 

manuales y procedimientos relativos a la intermediación de valores de que trata 

el Título IX de la Circular Básica Jurídica. En consecuencia el 6 de octubre de 2008 

AMV expidió la Carta Circular 21 la cual recoge dichas instrucciones.  

Dichas instrucciones incluyen una metodología que permite identificar los 

aspectos fundamentales que, a criterio de AMV, deben contener las políticas y 

procedimientos en materia de intermediación de valores.  

Para tal efecto, se incluyen unos cuadros al articulado del Libro 2 del Reglamento 

de AMV con preguntas encaminadas a identificar los aspectos más relevantes 

que contiene la regulación. Las respuestas a las preguntas formuladas en el 

contenido de los manuales y políticas de cada intermediario fue utilizada como 

un punto de partida para reducir el riesgo regulatorio presente en el nuevo 

esquema de intermediación de valores propuesto a partir de los Decreto 1120 y 

1121 de 2008.  

El intermediario debía dar respuesta a cada una de las preguntas indicando 

como esta se incorporó en sus manuales, políticas y procedimientos. Cuando el 

intermediario respondía por referencia debía indicar el manual y ubicación de la 

información respectiva así como adjuntar el documento correspondiente.  
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La metodología es neutra frente a decisiones comerciales o diferentes tipos de 

actividades. La Carta Circular exige que se informen los motivos por los cuales no 

se daba respuesta a una pregunta en particular, por ejemplo indicando que la 

pregunta no era aplicable a la naturaleza o actividades desarrolladas por la 

entidad.  

Los cuadros de la carta circular incluyen: 

 

- Una recopilación de las principales normas relacionadas con la norma. 

- Ejemplos de las prácticas adoptadas por algunos intermediarios. El 

propósito de esta casilla es facilitar la identificación de prácticas de 

mercado que pueden ser acogidas por las entidades al momento de 

diseñar las políticas y procedimientos. Es importante destacar que no es 

obligatorio acoger las prácticas de mercado que vienen incorporadas en 

los cuadros. 

- Explicaciones sobre la importancia y alcance de la norma. 

- Las preguntas que deben ser diligenciadas por las entidades y sobre estas 

respuestas se basa la presente metodología.  

- Finalmente un espacio para hacer comentarios sobre las prácticas de 

mercado y/o para proponer nuevas prácticas de mercado. 

 

En el Anexo 1 se encuentra el listado de preguntas de la Carta Circular 21 de 

2008. 

3.2. Diligenciamiento de las preguntas de la Carta Circular 21 y tabulación 

El 5 de abril de 2009 todos los miembros de AMV respondieron las preguntas 

contenidas en la Carta Circular 21 de 2008. Esta ardua tarea por parte de la 

industria significó que a AMV le fuese entregada cada uno de los cuestionarios 

junto con todos los manuales, políticas y procedimientos que se desarrollaron a 

partir del esquema de intermediación de valores.  

Se recibieron más de 120 cuestionarios y manuales de intermediación los cuales 

quedan a disposición de AMV para el cumplimiento de sus funciones4.  

4. Proceso de Evaluación 

 

4.1. Definición de las preguntas a evaluar 

                                                      
4 Un resultado del primer ejercicio es que en muchos de los casos los cuestionarios tuvieron dificultades operativas en su 
diligenciamiento. Varias preguntas no se respondieron en su totalidad, las respuestas fueron amplias y su ambigüedad 
hizo compleja la labor de tabulación.     
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Con el fin de optimizar los recursos necesarios para examinar la información y dar 

retroalimentación a la industria mediante la aplicación de la presente 

metodología, AMV determina una muestra de preguntas NO aleatoria.  

La muestra se diseña con el propósito de examinar aquellos aspectos relevantes a 

verificar mediante el programa de visitas de inspección de carácter preventivo. 

Para tal fin, se tuvieron en cuenta algunos controles necesarios que se debieron 

haber implementado para robustecer la cultura de cumplimiento y disminuir los 

riesgos regulatorios de los miembros. La muestra de preguntas elegida a partir de 

los controles evalúa aspectos tales como la existencia de responsables 

claramente definidos, la periodicidad de revisiones, los mecanismos de monitoreo 

internos sobre el cumplimiento de políticas y procedimientos y la responsabilidad 

individual de las Personas Naturales Vinculadas en caso de incumplimientos a 

dichas políticas.  Estos controles incluyen entre otros: 

Identificación, evaluación, divulgación y mantenimiento de los Requisitos 

Regulatorios enfocados en los deberes de los intermediarios y sus PNVs 

Los intermediarios de valores deben dar cumplimiento a los Requisitos 

Regulatorios. Se les exige mantener políticas y procedimientos relacionados con 

sus deberes generales, el cumplimiento de la normatividad exigida y el desarrollo 

de una cultura de cumplimiento, responsabilidad por los actos de sus PNV, 

mecanismos de control interno. Adicionalmente cada intermediario es 

responsable de verificar el grado con el cual los deberes especiales le son 

predicables de conformidad con la naturaleza de las actividades que realiza.  

Habiendo identificado y evaluado la manera en que se dará cumplimiento con 

los Requisitos Regulatorios y una vez ajustados los manuales, deben existir 

mecanismos para difundirlos en toda la organización y a los clientes (cuando así 

se exige o cuando se considera apropiado). La divulgación incluye mecanismos 

de información tanto internos como externos, la periodicidad con la que se hace 

y los mecanismos para evaluar su efectividad.  

Los estándares de la industria derivados de los Requisitos Regulatorios no son 

estáticos. Los mismos evolucionan con la presencia de innovaciones y decisiones 

comerciales. Igualmente se transforman producto de los avances regulatorios 

propios de la autorregulación. Para asegurar el cumplimiento de altos estándares 

debe existir un compromiso de la alta dirección de cada entidad, buscando que 

sus políticas y procedimientos están de acuerdo con sus operaciones y las 

prácticas del mercado.  
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Procedimientos para el Cumplimiento 

Se deben incorporar y mantener apropiados procedimientos para cumplir con los 

Requisitos Regulatorios aplicables a los intermediarios de valores en el curso 

normal de sus actividades. Lo anterior implica mecanismos de reporte interno y de 

monitoreo.   

Procedimientos para el Monitoreo 

El monitoreo permanente a los procedimientos es un control necesario para 

disminuir la exposición a riesgos regulatorios. Igualmente, el monitoreo debe 

contemplar mecanismos para evaluar la efectividad de las políticas y 

procedimientos.  

Cuando se exigen reportes o revelación de información como parte de las 

políticas y procedimientos (por ejemplo la administración de conflictos de interés 

se basa en la revelación a la entidad por parte de las PNV) el monitoreo debe 

incluir elementos que permitan asegurarse que en efecto los reportes se están 

realizando con la periodicidad y contenido suficientes. Deben preverse los 

mecanismos de responsabilidad individual cuando dicha información no se revela 

adecuadamente. 

Funciones de alta dirección y junta directiva 

Dentro de los controles que se tienen en cuanta para la evaluación de las 

políticas y procedimientos se encuentra el rol que desempeña la alta dirección y 

la junta directiva. Los administradores de los intermediarios de valores deben 

conocer oportunamente acerca de los eventos en los cuales se hayan 

identificado situaciones en las cuales se puede no estar dando cumplimiento 

exhaustivo con los Requisitos Regulatorios, o cuando se identifican posibilidades 

de mejora en las políticas y procedimientos.  

Los administradores de los intermediarios deben dar la línea y aprobar cualquier 

modificación de los manuales, políticas y procedimientos, revisar los planes de 

acción en los casos en que se identifiquen potenciales incumplimientos a los 

Requisitos Regulatorios, gestionar la exposición al riesgo regulatorio y afianzar la 

cultura de cumplimiento al interior de la entidad. 

La información acerca de los desarrollos regulatorios, estándares de cumplimiento 

de la industria, patrones y estándares para la gestión del riesgo regulatorio deben 

asistir a los administradores en sus decisiones estratégicas. 
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4.2. Tabulación de Respuestas 

Sobre las preguntas elegidas se realizó una labor de tabulación. Se asignaron 

analistas a cada pregunta o tema, quienes consolidaron en una única matriz de 

respuestas lo dispuesto en los cuestionarios y manuales remitidos por cada 

entidad.    

 La matriz permite realizar análisis transversales y verticales, así como observar el 

estado general de una entidad en cada uno de los aspectos evaluados y 

también brinda la posibilidad de ver los resultados generales de la industria en 

cada tema. Al revisar la información contenida en una única columna es posible 

identificar patrones respecto los estándares implementados por la industria. 

Mediante este ejercicio también es posible identificar problemáticas 

conceptuales respecto de temas propios de la intermediación de valores, las 

cuales dificultan el establecimiento de los criterios5.  

4.3. Definición de Criterios de Cumplimiento  

Con base en los patrones identificados mediante el análisis vertical de la matriz de 

resultados se establecen unos criterios de cumplimiento preliminares de cada 

pregunta. Los criterios son presentados a un grupo de analistas que a su vez 

verifican que los criterios preliminares recojan la totalidad de las respuestas 

incluidas en la matriz de resultados.  

Los Criterios de Cumplimiento igualmente deben considerar los controles utilizados 

para elegir la muestra de preguntas.  

La escogencia definitiva de los criterios a emplear proviene del grupo de 

analistas, buscando así disminuir el componente subjetivo propio del ejercicio 

clasificar mediante un puntaje estándares que se redactan de manera abierta.    

La cantidad de criterios a establecer por cada pregunta pueden diferir entre sí y 

en ningún caso fueron más de seis.  

Neutralidad ante decisiones comerciales o frente a diversidad de objetos sociales 

revisados 

                                                      
5 Entre las dificultades conceptuales identificadas en la primera aplicación de la presente metodología se incluyen entre 
otros: (i) confusiones entre quienes son contrapartes y quienes clientes y en consecuencia sobre los deberes aplicables 
frente a cada uno de estos; (ii) concepto de asesoría profesional y las diferencias entre este con el deber de asesoría 
que es predicable de las sociedades comisionistas de bolsa a los clientes inversionistas; y, (iii) Limitaciones o expansión 
de los deberes de los intermediarios; entre otros. 
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 La metodología es neutral ante las particularidades de cada entidad o industria. 

Muchas de las preguntas elegidas para efectos de la metodología no son 

aplicables a todos los autorregulados. Por ejemplo, es decisión de cada entidad si 

participa o no en el mercado mostrador. Para las entidades que deciden no 

participar en el mercado mostrador la metodología no tiene en cuenta los 

criterios identificados respecto los temas relacionados con el mercado mostrador.  

Por lo tanto, en los casos en que la entidad responde que una pregunta en 

particular No Aplica, la metodología es neutral y esa pregunta se excluye sin 

afectar el resultado de la entidad.  

No disponible / No tiene 

La metodología incorpora en todos los casos un criterio de no cumplimiento 

denominado No Disponible / No Tiene. A este criterio le corresponde 

necesariamente un puntaje de cero. Se aplica cuando la entidad no responde 

una pregunta o en los casos en los que su respuesta es imprecisa (hace referencia 

a temas a los cuales no se refiere la pregunta), hace referencia a un documento 

que no fue adjuntado o en general, cuando no es posible para los analistas 

evidenciar el cumplimiento de alguno de los criterios identificados para la 

pregunta.   

En el Anexo 2 se encuentra la totalidad de criterios evaluados para cada una de 

las preguntas definidas. 

4.4. Ponderación de cada pregunta 

De conformidad con el tema del que se trate, cada pregunta se clasificó de 

acuerdo con su nivel de impacto. Actividades con impacto alto son aquellas que 

de acuerdo con la experiencia del área de supervisión de AMV fueron 

identificadas como prioritarias en el desarrollo de las visitas  de inspección 

preventiva porque permiten evaluar los controles expuestos en el punto 3.1 de la 

presente metodología.  

En la siguiente tabla muestra la construcción de las ponderaciones por preguntas:  

PUNTOS SEGÚN EL NIVEL DE IMPORTANCIA DE LA PREGUNTA 

ALTO 30 

MEDIO 20 

BAJO 10 
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Lo anterior quiere decir que tratándose de una pregunta de impacto alto, sí se 

evidencia el cumplimiento del criterio que representa el estándar más exigente 

de la industria el puntaje que se obtendrá será de 30. Si se trata de una pregunta 

de ponderación baja y se cumple con el criterio que representa el estándar más 

exigente de la industria el puntaje que se obtendrá será de 10. 

4.5. Puntaje 

El puntaje que se puede obtener en cada pregunta depende de dos variables: la 

importancia de la pregunta y la cantidad de criterios de cumplimiento que la 

componen.  

Por ejemplo, una pregunta de impacto alto que la conforman cuatro (4) criterios 

tendrá 30 puntos que son repartidos entre los cuatro criterios identificados así: 

 

Como se observa, quienes cumplan con el criterio “estándar (D)” (que 

corresponde al estándar más exigente identificado entre las respuestas de la 

industria en esta pregunta) obtienen un puntaje de 30. Por su parte quienes 

cumplen con el criterio “estándar (A)” obtienen un puntaje de 7,5. 

En el caso que se tratara de una pregunta de impacto bajo el puntaje del 

estándar más exigente corresponderá a 10. El puntaje de cada criterio 

corresponderá en este caso a la partición por partes iguales entre cada uno de 

los criterios utilizados. Si por ejemplo se utilizan 5 criterios, el “Estándar (A)” recibirá 

2 puntos, el “Estándar (B)” recibirá 4 puntos y así hasta el “Estándar (E)” que 

corresponde al más exigente y recibirá 10 puntos. 

4.6. Categorización de las respuestas 

Para cada pregunta los analistas deben categorizar las respuestas evidenciadas 

en cada uno de los criterios establecidos.  

Las respuestas que objetivamente no pueden ser categorizadas en un único 

criterio son presentadas al grupo de analistas. Estos casos se presentan porque la 

redacción de la respuesta, su complejidad o la presencia de dificultades 

conceptuales, entre otros, dificultan la labor del analista. Con el objetivo de 

DESCRIPCION PREGUNTA TEMA RELACIONADO
NIVEL DE 

IMPORTANCIA

CANTIDAD 

ESTANDARES
ESTANDAR (A) ESTANDAR (B) ESTANDAR (C) ESTANDAR (D)

¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS MEDIANTE 

LOS CUALES CUMPLIRÁ CON LA OBLIGACIÓN 

ESTABLECIDA EN EL PRESENTE ARTÍCULO, EN 

RELACIÓN CON LOS CLIENTES YA VINCULADOS 

CON LA ENTIDAD, Y EN QUÉ PLAZO CUMPLIRÁ 

CON LA MENCIONADA DISPOSICIÓN?

DEBERES ESPECIALES 

FRENTE A CLIENTES 

INVERSIONISTAS EN EL 

MERCADO 

MOSTRADOR 

ALTO 4 7.5 15.0 22.5 30.0
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minimizar la presencia de clasificaciones con un alto componente individual, 

frente estos casos el grupo de analistas es el órgano encargado de categorizar 

estas respuestas dentro de algunos de criterios previamente definidos. 

Igualmente, es posible que producto de la revisión del grupo de analistas se 

modifiquen los criterios de cumplimiento, en cuyo caso se requiere que el analista 

vuelva a clasificar las respuestas.   

4.7. Puntos Por Entidad 

Los puntos por entidad se determinan a partir de la sumatoria del puntaje 

obtenido producto de la categorización de cada una de las respuestas a las 

preguntas que le son aplicables a la entidad. 

Adicionalmente, se obtiene un máximo puntaje teórico por entidad. Este 

corresponde al hecho hipotético de haber obtenido el máximo puntaje posible 

en cada una de las preguntas que le aplican. 

Para obtener una base comparable entre el intermediario, la industria de este y el 

mercado en su conjunto, se obtiene un puntaje, medido en términos 

porcentuales, que representa el grado con el cual cada entidad ha alcanzado su 

puntaje teórico.  

El siguiente cuadro representa esta situación: 

 

En el ejemplo del afiliado XX, este obtuvo un total de 266 puntos que resultan de 

la sumatoria de cada una de las preguntas que le son aplicables. Se obtiene 

también un puntaje teórico de 730 aplicable a ese intermediario, que 

corresponde a la sumatoria de puntos máximos que se pueden obtener si en 

cada una de las preguntas que le son aplicables hubiese implementado el criterio 

más exigente identificado en la industria. El grado con el cual los puntos 

obtenidos respecto su puntaje teórico representa el puntaje final, este permite al 

tener a todas las entidades en una misma escala con independencia de su razón 

social o decisiones comerciales para efectos comparativos.     
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El siguiente cuadro muestra la clasificación de las entidades mediante el uso de 

cuartiles:   

 

Los Rankings y puntaje obtenido por entidad son de carácter confidencial y será 

utilizado exclusivamente por los funcionarios de AMV que tengan las 

autorizaciones para conocer dicha información.  

4.8. Resultados 

Con miras a reforzar las funciones preventivas de AMV se retroalimenta 

individualmente a cada entidad respecto su posición en la industria en cada una 

de las preguntas. Esto involucra un informe así como los análisis gráficos acerca 

de la posición de la entidad frente a la industria.  

DESDE HASTA GRUPO CANTIDAD

0% 16% BAJO 11

17% 32% MEDIO BAJO 29

33% 49% MEDIO ALTO 60

50% 65% ALTO 24

124

GRUPOS RAKING FINAL

TOTAL
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El gráfico anterior representa el resultado que podría obtener un afiliado. Las 

barras representan el puntaje obtenido por la entidad en la pregunta en 

particular. Para facilitar el análisis cada color representa el tema relacionado así: 

- Azul claro corresponde a los deberes, obligaciones  y reglas generales de 

los intermediarios de valores y sus PNV.  

- Rojo corresponde a los deberes de información con los clientes y deber de 

información y colaboración con AMV.  

- Amarillo corresponde a los deberes relacionados con la debida 

administración de conflictos de interés. 

- Verde corresponde a los deberes especiales de separación de activos, 

reserva y confidencialidad y valoración de activos. 

- El naranja corresponde a los deberes de mejor ejecución y asesoría. 

- Por último el azul oscuro corresponde a los deberes en el mercado 

mostrador. 

Por su parte y para efectos comparativos se presenta el resultado promedio que 

obtuvo la industria de cada de afiliado, el máximo puntaje obtenido por 
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cualquiera de los miembros de su misma industria y el máximo puntaje obtenido 

por cualquiera en el mercado.  

En la medida que los criterios se elaboran con base en las respuestas de la misma 

industria, el máximo puntaje obtenido por el mercado necesariamente 

corresponde al puntaje de la pregunta según su importancia.  Quiere decir que 

en preguntas con máximo de mercado equivalente a 10, la pregunta analizada 

corresponde a una de importancia baja, 20 una de importancia media y 30 una 

de importancia alta. 

4.9. Reporte 

En adición al análisis gráfico cada entidad recibe un reporte donde encuentra el 

detalle del criterio en el cual fue clasificado y el criterio más exigente para cada 

pregunta. Cada miembro podrá a partir de dicha herramienta examinar su 

respuesta y compararla contra el criterio más exigente identificado en el 

mercado. 

Los criterios se entran redactados de manera general, con el fin de proteger el 

know how de las entidades que han desarrollado políticas y procedimientos 

robustas. Implica que el reporte es una herramienta de gestión que permite la 

comparación de estándares pero no permite inferir de manera directa que se 

requiere para alcanzar ese criterio más exigente.  

5. Difusión 

 

5.1. Industria 

El propósito de la presente metodología involucra la participación de la industria 

en diferentes niveles. Tanto el diseño como su mejoramiento requieren de una 

retroalimentación mutua entre AMV y los usuarios de la misma incluyendo las 

juntas directivas, alta dirección, áreas jurídicas, departamentos de riesgo y en 

general todos aquellos involucrados en el control interno de las entidades.  

Para tal fin se ha presentado la metodología a los Comités de Miembros de Renta 

Fija y Renta Variable de AMV. Igualmente, a nivel gremial se presentaron los 

resultados de la presente metodología a los estándares de su industria respectiva 

y se propusieron mejoras tanto metodológicas como para elevar los estándares 

propios. Igualmente, en estos foros se discutieron las dificultades conceptuales 

identificadas.         

5.2. Superintendencia Financiera de Colombia 



 DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN           ║    DI-03

 

DOCUMENTO AMV   
La presente metodología fue diseñada de conformidad con lo exigido en la 

Circular Externa 019 de 2008 de la SFC, el capitulo IX de la Circular Básica Jurídica 

y el Titulo Quinto de la Resolución 400 de 1995. En particular la SFC dispuso que Los 

organismos de autorregulación del mercado de valores actúen como supervisor 

de primera línea en la actividad de intermediación de valores. Para tal efecto, los 

autorreguladores serían quienes deben expedir la normatividad que desarrolle los 

principios y deberes determinados por la Ley, por el Gobierno Nacional y por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  

Por tal motivo, la retroalimentación por parte de la SFC a la presente metodología 

es un aspecto central para su mejoramiento y adecuada implementación. 

Permite asegurar que en la aplicación de la misma AMV se rige por los principios 

de transparencia, integridad y desarrollo del mercado de valores así como la 

correcta protección a los inversionistas.  
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CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El presente Documento de Investigación se encuentra en estado “Documento AMV”; 

lo cual implica que el contenido: Tiene el propósito de compartir formalmente unas 

ideas académicas, un contenido de referencia, o una política de AMV.  

Es un documento público y se busca que sea consultado para todas las materias 

relacionadas con el mercado de valores. 

Es un documento adoptado institucionalmente por AMV 

Es un marco de referencia que puede ser relevante para el análisis de casos 

concretos, sin que sea procedente llegar a conclusiones directas o automáticas. 

Siempre será necesario estudiar las particularidades de los casos concretos. 

Su contenido ha sido validado por AMV. Las referencias a información o documentos 

externos se utilizan como se encuentran disponibles al público y no se ha realizado una 

gestión de verificación adicional, por lo cual AMV no responde por inexactitudes de 

las fuentes utilizadas. 

No utilizarlo como un concepto jurídico o referencia final para casos concretos, ni 

tomarlo como soporte concluyente en la decisión de procesos disciplinarios. En caso 

de existir una duda puntual sobre la aplicación de la normatividad que por su 

naturaleza requiera la realización de un estudio especial, este documento no puede 

ser considerado como un reemplazo para el efecto. 

 


