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1. Introducción 
 
El pasado 19 de mayo la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la Circular Externa 
14 de 2009 (CE 14/09) mediante la cual se imparten las instrucciones relativas a la adecuación y 
revisión del Sistema de Control Interno (SCI) de las entidades supervisadas.  
 
Las reglas, parámetros y requisitos mínimos exigidos en la mencionada circular se basan en los 
estándares reconocidos a nivel internacional como COSO Integrado1, SOX2 y COBIT3, y en ese 
sentido buscan prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes al interior de las entidades así como 
fomentar la autorregulación y el autocontrol por parte de todos los funcionarios de las mismas. 
 
El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV, considera de la mayor importancia 
que los intermediarios de valores cuenten con una estructura de control interno robusta y eficiente 
que propenda por la ética y la transparencia en la conducta empresarial. Tal como lo hemos venido 
reiterando en pasada ocasiones, el SCI de las entidades es la primera capa de supervisión del 
mercado de valores y es allí en donde se ejerce el primer nivel de vigilancia para detectar y 
desincentivar actividades irregulares y fraudulentas. 
 
Por esta razón, AMV junto con su Comité de Control Interno y Compliance, en el cual participan 
representantes de los intermediarios de valores, presenta a consideración de la industria unas 
recomendaciones de buenas prácticas tendientes a promover un adecuado ambiente de control, que 
es uno de los 5 elementos que prevé la CE 14/09 para que las entidades vigiladas consoliden una 
adecuada estructura de control interno y que de acuerdo con los tiempos previstos en las 
mencionada circular se debió implementar por las entidades el pasado 30 de septiembre de 2009.  
 
Así mismo, el Comité presenta a la industria unas recomendaciones en relación con las políticas y 
procedimientos para la debida atención de las quejas de los clientes del mercado de valores. Las 
reclamaciones de los clientes son una oportunidad para que las entidades fortalezcan su relación 
con los mismos y eleven la eficacia de sus procesos. Son además una alerta que debe tenerse en 
cuenta para garantizar la protección de los inversionistas, y en general promover la profundización 
del mercado de valores.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Committee Sponsoring Organization of the Treadway Commission Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission and Enterprise Risk Management — Integrated Framework. 
2 Sarbanes-Oxley Act of 2002, Section 404. 
3 Control Objectives for Information and related Technology. 
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2. Recomendaciones en relación con el ambiente de control 
 
2.1 Código de Conducta específico para la Tesorería 
 
Se recomienda adoptar un Código de Conducta específico, debidamente aprobado por la Junta 
Directiva, para orientar la actuación de los funcionarios que desarrollan labores relacionadas con las 
operaciones propias del mercado de valores. A través de este Código se busca reafirmar los 
principios rectores previstos en el Código de ética del intermediario y fomentar una cultura de 
cumplimiento en aquellas personas que integran la función de tesorería (Front, Middle y Back 
Office). 
 
Teniendo en cuenta la relación beneficio/costo, se sugiere que las entidades de menor tamaño 
incluyan una sección específica para la actividad de intermediación de valores en el Código de 
Conducta general de la compañía.  
 
En relación con el contenido del Código se recomiendan las siguientes prácticas:  

 
a. Valores y pautas explícitas de comportamiento 

 
Se sugiere que el Código contemple aspectos de conducta relacionadas con la actividad de 
intermediación de valores, en particular señalando las obligaciones y prohibiciones de las personas 
naturales vinculadas (PNV)4 frente a temas tales como: conflictos de interés, abusos de mercado, 
información confidencial y sujeta a reserva y de más deberes previstos en el Libro 2 del Reglamento 
de AMV.  
 
Se destaca la necesidad de que el Código describa los mecanismos de verificación del 
comportamiento de las PNV. Para ello se recomienda que la revelación de las inversiones 
personales establecida en artículo 39.2 del Reglamento de AMV se haga, por lo menos, con una 
periodicidad anual y que las PNV se abstengan de realizar operaciones de signo contrario en un 
término inferior a 30 días. 
 
Es deseable que el Área de Recursos Humanos, o el área que se designe al interior de la entidad, 
verifique  permanentemente la información relacionada con sus bienes, cuentas bancarias en el país 
o en el exterior y endeudamiento, entre otros aspectos previstos en el artículo 46.2 del Reglamento 
de AMV. 
 

                                                      
4 De acuerdo con el Reglamento de AMV una Persona Natural Vinculada se refiere a los administradores y demás 
funcionarios vinculados a los miembros o a un asociado autorregulado voluntariamente, independientemente del tipo de 
relación contractual, en cuando participen, directo o indirectamente en la realización de actividades propias de la 
intermediación de valores y a la gestión de riesgos y de control interno asociada a ésta, cuando tales personas no se 
encuentren inscritas previamente en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores o no hayan sido 
inscritas en el organismos autorregualdor.  
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En desarrollo de lo anterior, se sugiere consultar los saldos de las cuentas de nómina y de otras 
cuentas en entidades financieras locales e internacionales de los funcionarios, previa autorización de 
los mismos, con el fin de identificar situaciones inusuales o sospechosas. Por constituir un factor de 
riesgo se recomienda revisar, por lo menos 2 veces al año, el nivel de endeudamiento de las PNV, 
para lo cual resulta indispensable que el intermediario haya  obtenido autorización del empleado 
para consultar las centrales de información. Igualmente, se sugiere que el intermediario defina como 
política interna un porcentaje máximo de endeudamiento para los funcionarios. 
 
 
Respecto al deber de reserva y confidencialidad y al manejo de información privilegiada se 
recomienda que, además de contemplar las obligaciones previstas en los artículos 40 y 47 del 
Reglamento de AMV, los responsables de cada proceso hagan una clasificación de la información 
de acuerdo con su nivel de sensibilidad para el área de tesorería y determinen previamente los 
funcionarios que puedan tener acceso a la misma. . 

 
b. Cumplimiento del Código  

 
Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Código las PNV deben estar obligados a conocer y 
cumplir la normatividad que rige la intermediación de valores. Para esto se recomienda adoptar una 
política de capacitación a cargo del área de recursos humanos y que incluya los siguientes aspectos: 
 

- Aceptación  y declaración de conocimiento: en el momento de vinculación y ascenso, los 
funcionarios deben participar en un proceso de inducción en el que además de recibir una 
capacitación completa acerca de las políticas y el funcionamiento de las diferentes áreas de 
la entidad, se especifiquen las obligaciones y prohibiciones previstas para el cargo a 
desempeñar. Antes de iniciar las actividades propias de su cargo, el empleado debe asumir 
por escrito su compromiso de conducta, certificando que está en capacidad de identificar, 
entender y asumir los principios éticos, de conducta y reglamentarios previstos por la 
entidad. Se recomienda entregar una copia del Código y solicitar que el funcionario 
diligencie una comunicación constatando que conoce y acepta el contenido del Código.  
 

- Divulgación: es deseable que la administración de la entidad mantenga informado a los 
funcionarios sobre las políticas, manuales, reglamentos, normas, procesos y procedimientos. 
En ese sentido es útil que la estructura documental de la entidad sea publicada en la intranet 
y/o página web de tal forma que los usuarios puedan consultarlos libremente y acceder 
siempre a copias actualizadas. Algunos intermediarios han recurrido con éxito a la 
divulgación de cartillas lúdicas en donde se establecen los principios y elementos básicos de 
los códigos y manuales de la entidad. 
 

- Capacitación, actualización y sensibilización: se recomienda contar con políticas de 
capacitación y actualización sobre las disposiciones del Código y demás elementos de la 
estructura documental. Estas capacitaciones deberían ser de obligatorio cumplimiento para 
todos los funcionarios y se deberían realizar, por lo menos una vez al año y cada vez que se 
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presenten cambios sustanciales en la normatividad aplicable. En este frente algunas 
entidades han desarrollado cursos y campañas de sensibilización virtuales, involucrando a la 
alta dirección, y otras han establecido penalidades que afectan la posibilidad de ascenso 
laboral para quienes no participen de las actividades de formación establecidas.  
 

- Certificación: se recomienda que la lectura, entendimiento y cumplimiento del Código por 
parte de las PNV sea certificado por lo menos 1 vez al año por parte de los órganos de 
control por medio de una evaluación del contenido del Código. Algunas entidades han 
optado por exámenes vía correo electrónico o la intranet y han desarrollado procesos de 
capacitación alternativos y personalizados para los casos en que se repruebe la 
certificación.   

 
c. Órganos competentes para hacer seguimiento al cumplimiento del Código 

 
Se aconseja contar con un procedimiento de control y verificación del cumplimiento del Código a 
cargo del área de riesgos. Es deseable que esta labor se complemente por la revisión que realizan 
los órganos de control de acuerdo con los programas de auditorías anuales o de forma esporádica 
de acuerdo con sus políticas. Es importante que las áreas encargadas de esta labor sean distintas e 
independientes a aquellas involucradas, como por ejemplo: auditoría interna, área de cumplimiento, 
área de riesgos operacionales, etc. 
 
Se recomienda además que exista un comité de cumplimiento encargado de hacer seguimiento a lo 
establecido en el Código y a verificar los reportes de irregularidades que se revelen de forma 
anónima, dicho comité deberá analizar el impacto que tiene la situación sobre la entidad y los 
mecanismos para prevenir y detectar la reincidencia de dichas conductas.  

 
Se sugiere que dicho comité se reúna por lo menos dos veces al año, o cuando las circunstancias lo 
hagan aconsejable, y que esté conformado por funcionarios directivos de las áreas de Gestión 
Humana, Riesgos, Compliance, Legal y Auditoría. Es deseable que éste órgano presente 
periódicamente reportes de su gestión al Comité de Auditoría o quien haga sus veces en la entidad. 
Estos reportes deberían especificar los incumplimientos así como las acciones correctivas y planes 
de mejora adelantados.  

 
Por último es favorable que el Código prevea el deber de reportar los incumplimientos detectados al 
jefe inmediato o cualquier otra instancia superior, con el fin de que este a su vez verifique la 
situación y decida escalarla al comité que se defina, conforme a la gravedad de los hechos. 
 

d. Sanciones por incumplimiento al Código  
 
Es recomendable incorporar OTRO-SI a los contratos laborales de los funcionarios que pertenecen a 

los procesos de front, middle y back office, donde se incorporen aspectos relacionados con 

prohibiciones expresas, acuerdos de confidencialidad, manejo de información reservada y 
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confidencial, autorizaciones para monitorear llamadas, correos y medios de mensajería instantánea, 

así como la tipificación de las faltas consideradas como graves. 

2.2. Obligación para reportar posibles irregularidades  
 
Es importante que los empleados conozcan los mecanismos habilitados por la administración para 
reportar incumplimientos y posibles situaciones irregulares y malas prácticas. Para esto, es útil 
definir en el Código las posibles situaciones irregulares que deben ser objeto de denuncia y el 
procedimiento de reporte y resolución de los mismos.  

 
La experiencia de algunas entidades a nivel local señala que los canales anónimos de denuncia es 
una herramienta efectiva para elevar la cultura de control interno. En ese sentido se recomienda 
implementar una línea telefónica, un correo electrónico o cualquier otro mecanismo exclusivo para 
este propósito, y que permita garantizar la absoluta confidencialidad y anonimato de las personas 
que quieran revelar irregularidades. 
 
Se aconseja que tanto las personas naturales vinculadas, como los proveedores, los clientes y los 
usuarios puedan recurrir a estos canales para denunciar posibles situaciones irregulares y que los 
mismos estén habilitados las 24 horas del día, todos los días del año. 
 
Para el caso particular de los clientes, algunas entidades hoy cuentan con un procedimiento que 
permite comunicarle vía correo electrónico la ejecución de operaciones. Una vez se confirma que la 
operación fue realizada, automáticamente se envía un correo electrónico a la dirección indicada por 
el cliente en la apertura de cuenta, detallando la operación y especificando los datos de contacto 
para aclarar cualquier inquietud. Este tipo de herramientas trae grandes bondades para que los 
clientes puedan controlar de manera directa el manejo de sus inversiones y detectar oportunamente 
la ejecución de operaciones sin su autorización. 

  
Es necesario adoptar políticas y procedimientos para recibir, clasificar y direccionar al área 
respectiva las denuncias que se reciban. También resulta útil adoptar indicadores de oportunidad, 
para realizar seguimiento y procurar que las denuncias se resuelvan en un periodo de tiempo 
oportuno definido previamente por la administración. 
 
Una parte fundamental en la implementación de los mecanismos de denuncia es la difusión. Por esta 
razón, es importante que desde la alta dirección se promueva el uso de los canales establecidos 
para tal fin a través de comunicados periódicos y campañas de expectativa.  
 
2.3. Adopción de procedimientos que propicien que los empleados en todos los niveles de la 

organización cuenten con los conocimientos, habilidades y conductas necesarios para el 
desempeño de sus funciones  

 
Se recomienda que las entidades adopten un plan de selección y capacitación para los funcionarios 
del back, middle y front. En particular se sugiere que la descripción de las competencias, 
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habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios se haga directamente por los responsables de 
los procesos relacionados con estas áreas. Se aconseja diseñar planes de capacitación alineados a 
un plan de competencias, hacer seguimiento periódico a los mismos. Los responsables deben 
adelantar una evaluación anual sobre el desempeño del área. 
 
2.4. Determinación de una estructura organizacional para soportar el alcance del SCI 
 
La responsabilidad de implementar el SCI debe recaer sobre la alta dirección de las entidades y no 
como un tema exclusivo de las áreas de auditoría. En ese sentido se recomienda adoptar un 
mecanismo mediante el cual al menos 1 vez al año los responsables de cada proceso certifiquen a 
la alta dirección que el diseño y eficiencia de los controles adoptados en cada uno de los procesos 
cumple con los requerimientos del SCI y en general con las disposiciones normativas vigentes para 
el mercado de valores. 
 
Esta certificación genera un grado de involucramiento de los responsables de los procesos que 
robustece el SCI, sin perjuicio de la responsabilidad que recae sobre ellos cuando dicha certificación 
no corresponde con la realidad.  
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3. Recomendaciones en relación con la atención de quejas del mercado de 
valores 

 

Las siguientes recomendaciones recogen las mejores prácticas internacionales y locales, y son a 
juicio del Comité, los elementos mínimos que deben tener en cuenta los intermediarios del mercado 
de valores en cada una de las etapas relacionadas con la atención oportunamente las quejas, a 
saber, recepción, atención y solución.  
 

3.1. Aspectos generales 
 
Se sugiere adoptar una definición clara de lo que se entiende por una queja del mercado de valores. 
Es aconsejable que las mismas sean interpretadas como una alerta ante la cual la entidad debe 
analizar su motivo, adelantar una respuesta oportuna y generar acciones correctivas, con 
independencia de si la inconformidad del cliente está relacionada con dinero o no.  

 
Se recomienda que el intermediario defina una dependencia exclusiva para gestionar las quejas de 
los clientes del mercado de valores, y que la misma sea independiente a las áreas comerciales y de 
back office para evitar conflictos de interés y situaciones irregulares. 
 
Es conveniente que dicha dependencia sea la encargada a su vez del servicio general al cliente, lo 
que involucra el suministro de información, la atención de solicitudes y finalmente la resolución de 
todas las quejas y reclamos que reciba el intermediario.  

 
3.2 Divulgación de políticas y procedimientos 
 

Se recomienda que los intermediarios de valores impartan capacitaciones y campañas de 
concientización a los empleados sobre la importancia de los clientes y sus quejas. Es muy 
importante que todos los funcionarios certifiquen que conocen las políticas y procedimientos 
relacionados con la atención de las reclamaciones, y que dicha certificación se haga cuando surjan 
cambios en los procedimientos. 

 
Es muy importante que los intermediarios diseñen un proceso de comunicación hacia los clientes 
para incentivar la divulgación de reclamos. En este aspecto, se recomienda  
 
Adicionalmente se sugiere que el intermediario divulgue las políticas y procedimientos de atención 
de quejas a través del mayor número de canales posibles (call center, extractos, página web del 
intermediario, correo electrónico, correo físico y fuerza comercial, entre otros). Es importante adoptar 
un procedimiento mediante el cual se garantice que la información que se suministre sea clara para 
los clientes y se mantenga actualizada.  
 
Es igualmente necesario divulgar los resultados de la gestión de atención de quejas. En ese sentido, 
se sugiere que, con una periodicidad determinada, la entidad publique indicadores relacionados con 
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la eficiencia, oportunidad y transparencia con que se han resuelto las reclamaciones. Puede ser útil 
complementar esta información con testimonios de algunos clientes.   
 

3.3 Recepción de quejas 
 

Se recomienda que el intermediario cuente con políticas y procedimientos para garantizar la 
recepción de quejas de clientes a través de diferentes canales electrónicos (página de Internet del 
intermediario y correo electrónico) y no electrónicos (call center, teléfono, correo físico, oficinas, 
fuerza comercial, etc.).  

 
Es muy importante facilitar el envío de quejas por parte de los clientes, en ese sentido es 
aconsejable adoptar mecanismos que permitan la recepción de quejas anónimas. Ante la 
imposibilidad de contactar al cliente para ampliar los hechos alegados, se sugiere que el 
intermediario divulgue los aspectos mínimos que deben contener las quejas anónimas para que 
éstas sean atendidas efectivamente.  
 
Con el ánimo de aumentar la transparencia del proceso, se recomienda que con independencia del 
canal a través de recepción, todas las quejas sean trasladadas al área encargada de la atención de 
quejas. En lo posible se deberán adoptar políticas para que en caso que la fuerza comercial no 
reporte la recepción de queja se imponga una sanción al funcionario.  
 
Es primordial que las quejas de los clientes sean tratadas con estricta reserva por parte de la 
entidad. Por ello se recomienda definir políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad 
en cuanto a la identidad y los hechos expuestos en las quejas recibidas. 

 
3.4 Registro, clasificación y canalización de quejas  
 

Se sugiere que el área o dependencia designada para la gestión de quejas cuente con un 
procedimiento específico para la radicación de las reclamaciones en un único registro centralizado, 
con independencia del canal de recepción. Es conveniente que para este procedimiento se 
implemente un aplicativo electrónico que permita registrar la fecha de recepción de la queja, el 
trámite realizado y la respuesta emitida al cliente, entre otros aspectos.  

 
Es deseable que el aplicativo incorpore un método de identificación que permita conocer la 
trazabilidad5 de la queja y realizar consultas posteriores por parte de los órganos de control internos 
o las autoridades. En ese sentido es aconsejable desarrollar un mecanismo para la adecuada 
conservación y fácil recuperación de los documentos relacionados con las quejas.  
 
Adicionalmente se recomienda adoptar políticas de clasificación de las quejas según su impacto en 
la organización y la falla o conducta indebida alegada. En la medida de lo posible, es conveniente 

                                                      
5 Consiste en la posibilidad de verificar y auditar las condiciones en las cuales se surten cada una de las etapas para el 
procesamiento de la queja. 
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adoptar criterios adicionales que permitan tipificar las reclamaciones por producto, servicio, área o 
funcionario involucrado e incluso las consecuencias derivadas, entre otras.  
La desagregación de las quejas agiliza su canalización hacia las áreas responsables de dar 
respuesta, y facilita la labor de supervisión de los órganos de control interno. Sin embargo se sugiere 
que para cada tipo de clasificación se defina un tiempo de atención y respuesta específico. Es 
importante que el intermediario adopte procedimientos para comunicarle al quejoso el tiempo o plazo 
estimado para recibir respuesta a su queja. 

 

3.5 Solución y respuesta 
 
Es importante que el intermediario adelante una investigación a fondo, diligente y justa de todas las 
quejas recibidas acorde con el plazo máximo definido. Para ello es recomendable implementar un 
sistema de alertas en el aplicativo de registro de quejas, como un mecanismo de autocontrol para los 
funcionarios encargados de dar respuesta a las quejas. Dependiendo del tamaño de la entidad, la 
naturaleza de sus actividades y la complejidad de sus operaciones, se debería definir una escala de 
tiempos de respuesta por producto y tipo de reclamo.  

 
Se sugiere que el intermediario elabore un manual con los procedimientos específicos para analizar 
las quejas. En particular se recomienda determinar herramientas de análisis tales como revisión de 
grabación de llamadas, análisis de operaciones y entrevistas con los funcionarios posiblemente 
involucrados. 

 
Adicionalmente se recomienda que una vez la queja es recibida, el intermediario le comunique al 
cliente en el menor tiempo posible la recepción de la misma, las etapas que se adelantarán y la 
fecha de respuesta esperada. En lo posible se deberá reiterar el procedimiento para la atención de 
quejas establecido.  

 
Es importante que el órgano de control interno de cada intermediario practique el monitoreo del 
aplicativo que se mencionó, con el ánimo de verificar que las quejas están siendo resueltas dentro 
en los términos previstos y en caso contrario hacer un seguimiento detallado y adoptar las medidas 
correctivas necesarias. 
 
Se sugiere que en el manual de procedimientos se establezcan los procedimientos a seguir para 
escalar las quejas a funcionarios de alto nivel jerárquico, en caso que se exceda el plazo previsto o 
cuando quiera que el impacto en la entidad así lo amerite. Es importante que dicho manual también 
contenga el procedimiento a seguir frente al cliente en caso de incumplir los términos. En estos 
casos la entidad deberá comunicarse con el cliente para exponerle las razones del retraso y 
anunciarle la nueva fecha de respuesta.  
 
Adicionalmente se sugiere adoptar políticas y procedimientos para que la entidad disponga de 
mecanismos de resolución externos a la entidad, como el Defensor del Cliente, la Superintendencia 
Financiera de Colombia y el Autorregulador del Mercado de Valores – AMV, el Contralor Normativo y 
la Revisoría Fiscal. Al respecto se recomienda disponer de los medios necesarios para informarle de 
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manera oportuna al cliente la existencia de estos mecanismos. Para ello resulta útil incluir la 
información de contacto de los diferentes mecanismos en los diferentes canales del intermediario 
(página web, call center, correo electrónico, extractos, etc.).   

 

3.6 Monitoreo y planes de mejora 
 
Se sugiere que el órgano de control interno del intermediario de valores investigue periódicamente 
las causas que dieron origen a las quejas con base en el registro histórico de reclamaciones, que y 
establezca un mecanismo de análisis con el fin de evitar la recurrencia de las mismas. Los 
resultados de esta labor para un periodo determinado deberían registrarse en un documento en el 
que se describa cómo mínimo la variación del número de quejas, la concentración de reclamaciones 
por producto, área, funcionario y conducta, entre otros criterios, y las respuestas y planes de acción 
de los responsables para prevenir que en el futuro se presenten situaciones similares.  

 
Se sugiere que los órganos de control presenten periódicamente los resultados de las quejas ante 
los Comités de Riesgos, Comités de Control, Comités de Calidad, la Presidencia, la Junta Directiva o 
cualquier otra instancia que defina el intermediario. Además de hacer un seguimiento a la gestión, es 
conveniente que someter a aprobación de estas instancias los planes de mejora y acciones 
correctivas propuestos por los órganos de control para mitigar los motivos más recurrentes. 
 
Por último se recomienda además adoptar políticas y procedimientos en relación con un mecanismo 
de sanción aplicable a aquellos funcionarios que tengan responsabilidad en las causas de las 
quejas, cuando se demuestre que su conducta es por dolo o negligencia.  
 
 
 


