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Recomendaciones para el manejo adecuado del proceso del back-office de los intermediarios del 
mercado de valores 

 
Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) 

 
 
El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) considera oportuno formular algunas 
recomendaciones sobre buenas prácticas para el manejo adecuado del proceso del back office, dada la 
importancia que tiene el mismo en el funcionamiento ordenado y seguro de los intermediarios y del 
mercado de valores en general. Este trabajo se realizó con el apoyo del Comité de Control Interno y 
Compliance de AMV en el cual participan representantes de los intermediarios de valores. 
 
Estas recomendaciones buscan, además, apoyar el cumplimiento de las funciones asignadas por ley a los 
administradores de los intermediarios de valores como responsables de velar porque exista, al interior de la 
entidad, un adecuado y eficiente sistema de control interno (SCI) que permita la realización de los fines 
societarios y el cumplimiento de la normatividad que regula su participación en el mercado de valores. En 
línea con este último aspecto, las buenas prácticas que  se presentan a consideración de la industria, 
pretenden fortalecer la primera capa de supervisión del mercado de valores, que es el SCI de cada 
intermediario de valores.  
 
Igualmente, es oportuno destacar que según el artículo 36.6. del Reglamento de AMV ”Los miembros 
deberán contar con los recursos humanos, tecnológicos y de información necesarios para adelantar una 
gestión de control interno adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de intermediación 
que adelante.” 
 
Algunas de las recomendaciones que se someten a su consideración se están implementando en la 
industria, y para efectos de su formulación se agruparon bajo  los  siguientes  temas: 1)  Perfil de  acceso  y  
seguridad  del sistema. 2) Grabación de llamadas telefónicas, correos electrónicos y messenger del back 
office. 3) Arqueo de títulos. 4) Revisión de transferencias libres de pago. 5) Seguimiento al comportamiento 
de funcionarios del back office. 6) Estadísticas de pérdidas operacionales generadas por los procesos del 
back office. 7) Coordinación de labores de control y fiscalización y 8) Informe mensual al Comité de 
Auditoría o Junta Directiva. 

 
1. Perfil de acceso y seguridad del sistema 
 
1.1. Se sugiere que el administrador del sistema de los depósitos centralizados de valores que designe el 

intermediario de valores, sea un funcionario de alto nivel jerárquico. Las funciones de este 
administrador, dentro de las cuales se destacan la asignación de usuarios, la definición de perfiles 
de los mismos y la supervisión del uso adecuado de dichos perfiles, deberían consignarse en el 
manual de funciones y procedimientos del back office (El manual).  
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Se recomienda que en este manual se establezcan los procedimientos a seguir para la designación 
de un administrador de carácter temporal ante la ausencia del administrador principal, de 
conformidad con las funcionalidades previstas para el efecto en el sistema de los depósitos 
centralizados de valores. La designación del funcionario temporal comprende la notificación oportuna 
a las áreas encargadas del monitoreo de perfiles de acceso, control de las operaciones de tesorería 
y evaluación del subsistema de control interno, para  lo pertinente a la ejecución de sus funciones. 
 

1.2. Se sugiere que el perfil de los usuarios que establezca el administrador en el manual sea acorde con 
las responsabilidades asignadas al cargo, para lo cual se estima conveniente que se fijen 
condiciones o requisitos de idoneidad y formación académica que permitan asegurar la designación 
de personas competentes. En línea con lo anterior, también es recomendable que los niveles 
salariales sean acordes con el nivel de responsabilidad de estos cargos. Todos estos aspectos 
contribuyen a minimizar el riesgo de infidelidad. 
 

1.3. Se recomienda que los perfiles de usuarios consideren, como mínimo, perfiles de control dual, como 
por ejemplo: Usuario 1 inclusión – Usuario 2 activación. De la misma manera, es aconsejable que 
estos perfiles se roten entre los funcionarios del back office, con la periodicidad establecida en el 
manual, a fin de evitar la concentración de funciones y dependencia en este proceso. 

 

1.4. Se sugiere que el perfil de superusuario (inclusión y activación a cargo de una misma persona), se 
asigne únicamente como medida de contingencia. Igualmente, es recomendable que este perfil se 
asigne a un funcionario de alto nivel jerárquico. Así mismo, se sugiere que el administrador del 
sistema verifique que la actuación del funcionario a quien se le asigne el perfil de superusuario 
ocurra únicamente en un escenario de contingencia.  

 

Es importante que los procesos de contingencia se encuentren debidamente documentados en el  
manual del back office. 

 

1.5. Es recomendable que en el  manual del back office se establezca que el uso de las claves del 
sistema de los depósitos centralizados de valores es personal e intransferible. Así mismo, se sugiere 
que en el manual se contemple que la entrega de dichas claves asignadas a los funcionarios se 
haga por escrito y se exija la firma por parte de estos funcionarios como constancia de recepción de 
la misma, en el cual se indicará que el uso de las claves es “personal e intransferible”. Este es uno 
de los aspectos a supervisar por parte del órgano de control interno (auditoría interna, contraloría o 
el área que haga sus veces) de cada intermediario de valores.  
 

1.6. Se sugiere que el órgano de control interno del intermediario, la  revisoría fiscal y el contralor 
normativo, tengan  perfil de consulta directa a los depósitos centralizados de valores. En caso que 
no se tengan dichos accesos, lo recomendable es establecer en los planes de auditoría, entre otros, 
procesos que garanticen que la información que se tome para desarrollar tales planes sea íntegra y 
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veraz, para lo cual los extractos que se soliciten deben provenir directamente a los depósitos 
centralizados de valores. 

 

1.7. Se recomienda que los intermediarios de valores establezcan procedimientos de supervisión de los 
log’s de auditoría que existan en las aplicaciones  de  los  depósitos  centralizados  de  valores,  con  
el fin de garantizar que los usuarios hagan uso adecuado de los accesos permitidos, según sus 
funciones. 

 
2. Grabación de llamadas telefónicas, correos electrónicos y messenger del back office 
 
2.1. Se sugiere grabar las líneas telefónicas, correos electrónicos, messenger o cualquier otro medio de 

mensajería instantánea de los funcionarios del back office. Igualmente, es recomendable prohibir el 
porte y uso de los teléfonos celulares en esta área.  
 

2.2. También es útil que el órgano de control interno de cada intermediario practique el monitoreo de las 
grabaciones mencionadas en el numeral anterior. Para el caso de los mensajes de texto, se sugiere 
el uso de software de minería de datos mediante la elaboración de diccionarios de palabras claves. 

 

2.3. Se recomienda restringir el acceso a páginas web mediante las cuales los funcionarios del back 
office puedan utilizar correos electrónicos, chats personales o blogs, ya que se dificulta o imposibilita 
su grabación y/o monitoreo, lo cual facilita la recepción y suministro de información sin el debido 
control. 

 

2.4. Se sugiere adoptar un protocolo de conversación o comunicación cuando funcionarios del back 
office de un intermediario de valores deban comunicarse con sus pares de otros intermediarios de 
valores para adelantar cualquier gestión propia de sus funciones. Este protocolo facilitará la labor de 
los órganos de control interno de los intermediarios de valores. 

 

2.5. Se recomienda adoptar medidas de seguridad sobre el sistema de grabación de voz y datos, tales 
como designar un responsable de la administración del sistema. Las personas cuyas 
comunicaciones sean grabadas no deben tener acceso libre a dicho sistema y cuando se requiera 
escuchar las comunicaciones grabadas por parte de las personas involucradas, se sugiere que estén 
acompañadas de una persona designada por el administrador con el fin de prevenir su alteración.  

 

2.6. Es recomendable adicionar al contrato laboral de los funcionarios del back office, para facilitar el 
cumplimiento del régimen disciplinario interno, si se identifican inconsistencias o anomalías. 
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3. Arqueos de títulos 
 

3.1. Se sugiere practicar arqueos diarios de títulos (propios, en administración o en garantía) con 
funcionarios diferentes a los que tienen el perfil de incluir y activar las transferencias de títulos y/o 
quienes tienen el perfil para generar extractos de los portafolios. Este procedimiento, además, 
servirá para verificar la consistencia, integridad y exactitud de los procesos rutinarios de 
cumplimiento y cierre de operaciones de tesorería del intermediario.  
 
En el evento en que no se puedan practicar arqueos diarios, lo recomendable es que se realicen con 
una periodicidad inferior a un mes y sean practicados en forma sorpresiva y, en lo posible, en fechas 
distintas a los cierres mensuales. 

 

3.2. Conviene que el resultado de los arqueos se registre en un documento que contenga, como mínimo, 
los siguientes datos: fecha de realización, fecha de corte, hora de inicio, hora de terminación, 
nombre(s) y firma(s) del(os) funcionario(s) que realizaron este procedimiento de control. 
 

3.3. Se sugiere que el órgano de control interno del intermediario de valores valide periódicamente el 
proceso de ejecución de los arqueos y sus resultados, la adecuada segregación de funciones, los 
resultados generados y la gestión de las diferencias que se encuentren. Adicionalmente, se debe 
realizar el arqueo accediendo directamente a los sistemas de compensación y liquidación o 
solicitando la información a dichos sistemas. Los resultados de esta labor deben quedar 
debidamente documentados. 

 

Es recomendable dejar evidencia de la labor de validación y ejecución de arqueos por parte del 
órgano de control interno. 

 

3.4. Es recomendable que los órganos de control interno tengan acceso permanente a las instalaciones 
del back office. 

 
4. Revisión de transferencias en línea, especial y libres de pago 
 
4.1. Se sugiere revisar diariamente el 100% de las transferencias en línea, especial y libres de pago 

realizadas a través de los depósitos centralizados de valores, con el objeto de determinar su origen. 
En el evento en que  dichas transferencias no correspondan  a operaciones celebradas en el  front  
office o a las excepciones   previstas en los reglamentos de los sistemas de compensación y 
liquidación (Artículo 1.5.4.7.de la Resolución 400 de 1995), se recomienda documentarlas y ponerlas 
en conocimiento de la administración del intermediario ya que constituyen una irregularidad. 
 

4.2. Igualmente es recomendable contar con una lista de chequeo de carácter preventivo de entidades 
corresponsales en el exterior con las cuales opera el intermediario, con el fin de generar alertas 
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tempranas en caso de detectarse una transferencia que no provenga de alguna de estas entidades y 
proceder a su rechazo.  

 
5. Verificación del comportamiento de los funcionarios del Back Office 
 
5.1. Se recomienda verificar el perfil y comportamiento de los funcionarios del back office. Para este 

efecto, se requiere que estos funcionarios revelen y reporten información relacionada con sus 
bienes, cuentas bancarias en el país o en el exterior y endeudamiento, entre otros aspectos1. 
Igualmente, es deseable que el Área de Recursos Humanos o el Área que se designe verifique  
permanentemente esta información, y realice visitas domiciliarias con la periodicidad que se 
establezca.  

 
Adicionalmente, es importante recordar que los funcionarios del back office están obligados a 
cumplir con las disposiciones establecidas en los artículos 38.9, 38.10 y 38.11 del Reglamento 
General de AMV, que tratan sobre  “inversiones  personales”,  “partes  relacionadas  como clientes” y 
“partes relacionadas vinculadas a un intermediario de valores”. En desarrollo de lo anterior, se 
sugiere consultar los saldos de las cuentas de nómina de los funcionarios, previa autorización de los 
mismos, con el fin de determinar situaciones irregulares o sospechosas. 

 
Por constituir un factor de riesgo se recomienda revisar, por lo menos dos veces al año, el nivel de 
endeudamiento de los funcionarios, para lo cual resulta   indispensable  que   el  intermediario  de  
valores  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. 

 
5.2. Se sugiere que los empleados del back office no acumulen  períodos de vacaciones. Esta política 

facilita el control a las labores de estos funcionarios. 
 

5.3. Las medidas contempladas en los numerales  anteriores se complementan con la adopción de 
medidas disciplinarias  para aquellos funcionarios que no cumplan las medidas establecidas por el 
intermediario de valores.  

 
 
 
 

                                                 
1 El artículo 46.2 del Reglamento de AMV establece que:  
 
Los miembros deberán contar con políticas y procedimientos sobre la revelación de información personal por parte de las 
personas naturales vinculadas. Dichas políticas y procedimientos podrán contemplar la revelación de información   relacionada 
con sus familiares, cuentas bancarias, tanto nacionales como en el extranjero, así como las inversiones en activos diferentes a 
los del mercado de valores, en la forma en que el miembro determine. 
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6. Estadísticas de pérdidas operacionales generadas en los procesos del back office  
 

Dentro de la gestión del riesgo operacional del área del back-office, se sugiere hacer énfasis 
especial a las estadísticas o métricas de trabajo de las pérdidas operacionales por errores en las 
áreas de back office, dado que no sólo es un buen indicador de calidad sino que también facilita la 
identificación de posibles fraudes. 

 
7. Coordinación de labores de control y fiscalización 
 

Se recomienda que en los intermediarios de valores en los que funcionen simultáneamente áreas de 
Auditoría Interna, Compliance y Revisoría Fiscal, dichos entes coordinen sus labores de verificación 
de funcionamiento de las actividades del back office con el fin de adelantar un trabajo integral y 
coordinado en el cual el enfoque de sus planes de trabajo, preferentemente, sea revisiones en línea 
y no ex-post. 

 
8. Informe mensual al Comité de Auditoría o Junta Directiva 

 
Se sugiere que el órgano de control interno del intermediario elabore un informe mensual dirigido al 
Comité de Auditoría o, en su defecto, a la Junta Directiva del intermediario de valores, en el que se 
indique claramente si los controles establecidos están funcionando adecuadamente o no. En este 
último evento, se recomienda relacionar aquellos incumplimientos y sus responsables con el fin de 
que la administración adopte las medidas conducentes y efectivas. Este reporte, igualmente, le 
permitirá a la administración realizar seguimiento al cumplimiento de las instrucciones impartidas por 
la misma. 

 
 
 


