
 

 

 

 

SEPARACIÓN DE ACTIVOS:  
Una guía hacia las mejores prácticas 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El Comité de Control Interno y Compliance del Autorregulador 

del Mercado de Valores - AMV, presenta este documento 

como una guía para los intermediarios del mercado de 

valores y divisas en el tema de la separación de activos. La 

presente guía incorpora una relación de las principales 

conductas, que el Autorregulador ha observado como 

resultado de su experiencia, así como los factores de riesgo 

(causas) que originaron su materialización, las consecuencias 

de tales conductas y finalmente una descripción de las 

mejores prácticas de la industria para su efectivo 

cumplimiento y control. 

 

OBJETIVOS DEL DOCUMENTO   

A partir de la casuística y las lecciones aprendidas en la 

experiencia del Autorregulador y sus miembros, crear un 

documento que sirva de guía a estos últimos en la definición y 

estructuración de mecanismos y herramientas que les permita 

cumplir adecuadamente con el deber de separación de 

activos, así como el de asegurar razonablemente la 

salvaguarda de los recursos administrados de terceros. 
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1. Introducción 

 

Uno de los objetivos fundamentales de intervención1 que ejerce el Gobierno 

Nacional y que son plasmados por el legislador en la Ley 964 de 20052, consiste en 

la protección de los derechos de los inversionistas, el cual se constituye en el 

objetivo marco de las entidades miembro, toda vez que sus actividades 

corporativas giran en torno a la administración de recursos de terceros.  

Es precisamente por esta actividad [la administración de recursos] que el 

Gobierno Nacional ha definido un conjunto normativo en relación con la 

administración de los recursos de terceros en procura de la protección de los 

intereses de clientes y demás inversionistas.  

En concordancia con las normas vigentes, es deber de las entidades establecer 

mecanismos que aseguren razonablemente la protección y salvaguarda de los 

recursos administrados por ellas, definiendo políticas y procedimientos que 

ofrezcan confianza al público. 

Por lo expuesto, el Comité de Control Interno & Compliance del Autorregulador 

del Mercado de Valores, ha querido estructurar un documento que sirva de guía 

en el entendimiento de las responsabilidades que tienen las entidades al 

administrar recursos de terceros, la interpretación de las normas relacionadas y el 

cumplimiento de las mismas, mediante la adopción o adaptación de una serie de 

procedimientos que la experiencia ha definido como mejores prácticas y que el 

Comité de Control Interno & Compliance pone a disposición de los miembros del 

Autorregulador y demás interesados. 

 

 

 

Comité de Control Interno & Compliance 

AMV 

 

 

                                                 
1 Sobre las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se 

efectúen mediante valores (Artículo 1 de la Ley 964 de 2005 “objetivos y criterios de la intermediación)  

2 Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados 

del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras disposiciones. 



2. Marco Normativo 

Para el legislador es claro que como parte de la transparencia3 que deben 

procurar los intermediarios en la administración de los recursos recibidos de 

clientes, es preciso separar estos de los recursos propios de las entidades. A través 

del Decreto 2555 de 2010 en su artículo 7.3.1.1.2 numeral 5, se estableció el deber 

de separación de activos, estableciendo que “Los intermediarios de valores 

deberán mantener separados los activos administrados o recibidos de sus clientes 

de los propios y de los que correspondan a otros clientes”  

El citado artículo4 del Decreto 2555 de 2012 expresa también que “los recursos o 

valores que sean de propiedad de terceros o que hayan sido adquiridos a 

nombre y por cuenta de terceros, no hacen parte de los activos del intermediario 

(…).” 

Cuando se habla de recursos, se entiende que son todos aquellos activos 

representados en efectivo o en valores5 y que son entregados por los clientes 

para su administración por parte de los intermediarios. 

En los casos en que se trate de recursos recibidos en efectivo, bien sean 

procedentes directamente de los clientes o producto de la enajenación de un 

título valor del portafolio de estos, el numeral 5 de la Circular 9 de 1988 de la 

Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera) estableció, en 

particular para las sociedades comisionistas de bolsa, que tales recursos deben 

permanecer en caja o en bancos exclusivamente. 

“En consecuencia, las sociedades comisionistas de bolsa deberán mantener 

exclusivamente en caja o en bancos las sumas de dinero que hayan recibido 

de parte de sus clientes o por cuenta de éstos, siempre y cuando, claro está, 

no hubieren vencido los plazos que para su entrega y devolución establecen 

los artículos 1268 del Código de Comercio6 y 19 del Decreto 1172 de 19807, 

respectivamente” (Subrayado fuera del texto). 

                                                 
3 Decreto 2555 de 2010, libro 3, artículo 7.3.1.1.1 Deberes generales de los intermediarios de valores. Establece 

que “Los intermediarios de valores deben proceder como expertos prudentes y diligentes, actuar con 

transparencia, honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, cumpliendo las obligaciones 

normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan.” (subrayado fuera de texto) 

4 En concordancia con el artículo 41 del Reglamento de AMV, Deber de separación de activos. Los miembros 

deberán mantener separados los activos administrados o recibidos de sus clientes de los propios y de los que 

correspondan a otros clientes. Los recursos o valores que sean de propiedad de terceros o que hayan sido 

adquiridos a nombre y por cuenta de terceros, no hacen parte de los activos del intermediario (…).” 

5 Ley 964 de 2005 - Capítulo segundo. del concepto de valor y de las actividades del mercado de valores - 

Artículo 2. Concepto de valor. 
6 Artículo 1268. DEBER DE INFORMACIÓN. “El mandatario deberá informar al mandante de la marcha del 

negocio; rendirle cuenta detallada y justificada de la gestión y entregarle todo lo que haya recibido por causa 



Por su parte, la Carta Circular 10 de 2010 de la Superintendencia Financiera de 

Colombia reiteró que tanto los fondos (dineros) como los valores recibidos de 

clientes, deben ser depositados por los intermediarios que los administren en una 

cuenta bancaria exclusiva e identificada específicamente como una cuenta 

para administración de recursos de terceros, para el caso de efectivo y/o en una 

cuenta de depósitos de valores a nombre del respectivo cliente, en caso de que 

se trate de valores recibidos8. 

En la misma Carta Circular, la Superintendencia es enfática en que “De ninguna 

manera los intermediarios de valores podrán mantener en cuentas bancarias 

diferentes a las anteriormente mencionadas, o en cuentas de depósito de valores 

propias, los recursos y/o valores de propiedad de terceros.”. 

Para el caso de las cuentas de margen la cosa no resulta distinta, pues como se 

evidencia en el capítulo 3, artículo 2.33.1.3.1 del Decreto 2555 de 20109, “(…) los 

recursos provenientes de cuentas de margen deberán estar separados de los 

provenientes de otras actividades autorizadas por la Ley o el reglamento a las 

sociedades autorizadas”. (Subrayado fuera de texto) 

Por su parte, el Reglamento de AMV define en el Artículo 41 el deber de 

separación de activos10 por parte de los miembros, manifestando  en primer lugar 

que “se considera como infracción violar las normas relacionadas con la 

separación patrimonial entre los activos propios  y los de terceros (…)”, así como 

el uso no autorizado de los mismos11. 

Al hablar de las normas relacionadas con la separación de activos, es preciso 

hacerlo también de aquellas sobre la debida (o indebida) utilización de los 

recursos de los clientes. 

                                                                                                                                                     
del mandato, dentro de los tres días siguientes a la terminación del mismo. El mandatario pagará al mandante 

intereses por razón de la suma que esté obligado a entregarle, en caso de mora.” 
7 Decreto por el cual se regula la actividad de los comisionistas de bolsa. Art. 19. “Cuando un comisionista de 

bolsa reciba de su comitente dinero con el objeto de adquirir valores, sin que se determine el lapso durante el 

cual deba cumplir la comisión, esta se entiende conferida por el término de cinco (5) días hábiles vencido el 

cual, si no hubiere sido posible cumplirla deberá devolver al comitente el monto de dinero por él entregado. Si el 

comisionista recibiere el encargo de vender valores sin que se especifique el término de la comisión, este se 

entenderá igualmente conferido por cinco (5) días hábiles.” 

8 Carta Circular 10 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia “ (…) Así las cosas, este Despacho se 

permite reiterar que los fondos y/o valores de clientes que administren los intermediarios de valores deben 

encontrarse depositados en cuentas bancarias de entidades autorizadas para el efecto, identificadas 

especialmente como cuentas para la administración de recursos de terceros, para el caso de recursos, o en 

cuentas o subcuentas de depósitos de valores a nombre del respectivo cliente, para el caso de valores inscritos 

en el Registro Nacional de Valores y Emisores (…)”. (subrayado fuera de texto) 
9 Artículo 9° del Decreto 666 de 2007- Separación patrimonial. 
10 Artículo adicionado por el Boletín Normativo 09 de AMV del 6 de octubre de 2008, aprobado mediante 

Resolución 1591 de la SFC y entra en vigencia el 7 de octubre de 2008 
11 Reglamento de AMV  capítulo 5 - artículo 41. Deber de separación de activos. (…) El intermediario en ningún 

caso podrá utilizar tales recursos para cumplir o garantizar las operaciones por cuenta propia, por cuenta de 

otros terceros, ni para cualquier otro fin no autorizado expresamente por el cliente. (subrayado fuera de texto) 



A este respecto, la normatividad vigente contempla una serie de conductas que 

se consideran como no apropiadas, tales como la utilización de los recursos de los 

clientes en la ejecución de operaciones no autorizadas y el cumplimiento de 

operaciones en posición propia. 

Ley 964 de 2005 establece en su artículo 50 literal m), que se considera como 

infracción “Violar las normas relacionadas con la separación patrimonial entre los 

activos propios y los de terceros o dar a los activos de terceros un uso diferente 

del permitido”. (Subrayado fuera de texto). 

Por su parte, el artículo 2.9.4.3.2 del Decreto 2555 de 2010 prohíbe expresamente 

a las sociedades comisionistas la utilización de recursos provenientes de sus 

clientes, para el cumplimiento de sus operaciones. 

“Artículo 2.9.4.3.2 (Artículo 2.2.3.7. de la Resolución 400 de 1995, subrogado por 

el Decreto 1121 de 2008). Prohibición de utilizar recursos de sus clientes. 

En cumplimiento del deber de separación de activos previsto en el numeral 5º 

del artículo 7.3.1.1.2 del presente decreto, las sociedades comisionistas de 

bolsa de valores nunca podrán utilizar recursos provenientes de sus clientes 

para el cumplimiento de sus operaciones.” (Subrayado fuera de texto) 

En concordancia con el mencionado artículo, el Decreto 2555 señala en numeral 

5 de su artículo 7.3.1.1.2, que “(…) El intermediario en ningún caso podrá utilizar 

tales recursos para el cumplimiento de sus operaciones por cuenta propia”. 

(Subrayado fuera de texto)  

Así mismo, el artículo 1271 del Código de Comercio, aplicable a las sociedades 

comisionistas de bolsa en razón de lo dispuesto en el artículo 1308 del mismo 

estatuto, consagra de manera clara y categórica la siguiente prohibición: “El 

mandatario no podrá emplear en sus propios negocios los fondos que le suministre 

el mandante y, si lo hace, abonará a éste el interés legal desde el día en que 

infrinja la prohibición y le indemnizará los daños que le cause, sin perjuicio de las 

sanciones penales correspondientes al abuso de confianza”. Adicionalmente, el 

numeral 5 de la Circular 9 de 1988 de la Superintendencia de Valores (hoy 

Superintendencia Financiera) agrega que “Esta prohibición, como es apenas 

lógico, también se aplica a las sumas que la sociedad comisionista reciba por 

cuenta de su comitente, en razón, por ejemplo, de la venta o redención de un 

título. (Subrayado fuera de texto) 

 



De la misma manera el artículo 41 del Reglamento de AMV12 establece que “Los 

miembros deberán mantener separados los activos administrados o recibidos de 

sus clientes de los propios y de los que correspondan a otros clientes (…)” y que 

“El intermediario en ningún caso podrá utilizar tales recursos para cumplir o 

garantizar las operaciones por cuenta propia, por cuenta de otros terceros, ni 

para cualquier otro fin no autorizado expresamente por el cliente”. 

Finalmente, la Circular Externa 024 de 2010 – en el capítulo tercero13, literal f), 

define en este sentido, que se considera como práctica no autorizada e insegura 

“La utilización de activos de los clientes para realizar o garantizar operaciones de 

otros clientes o de la entidad vigilada por esta Superintendencia, (…)”, y el 

mencionado artículo 41 del Reglamento de AMV confirma que “Se considera 

como infracción violar las normas relacionadas con la separación patrimonial 

entre los activos propios y los de terceros o dar a los activos de terceros un uso 

diferente del permitido”. 

3. Descripción de las conductas 

A continuación, se ofrece una relación de las principales conductas que se han 

identificado a raíz de la experiencia de AMV como producto de su función de 

supervisión, así como de los Miembros autorregulados y regulados voluntarios 

como resultado de sus procesos de autocontrol y autoevaluación: 

3.1. Faltantes de dinero en las cuentas de orden fiduciarias de los clientes del 

intermediario.  

3.2. Uso indebido de recursos provenientes de clientes para el cumplimiento de 

operaciones por cuenta propia, o para la constitución de garantías en 

operaciones por cuenta propia, o para otros conceptos (fraude de 

operadores, cubrimiento de pérdidas de posición propia).  

3.3. Uso indebido de recursos provenientes de clientes para el cumplimiento de 

operaciones por cuenta de terceros o para la constitución de garantías por 

cuenta de terceros (No existe un colchón de liquidez de la SCB). 

3.4. Fallas en la responsabilidad del intermediario, sus Representantes Legales,  

miembros de Junta Directiva y demás funcionarios frente a la 

implementación y mantenimiento de un sistema de control interno 

eficiente y, en particular, respecto de las políticas, procedimientos y 

actividades de controles a establecer con el fin de asegurar el adecuado 

cumplimiento de las normas y la salvaguarda de los recursos de terceros.  

 

 

                                                 
12 Versión actualizada al 23 de marzo de 2012 
13 Prácticas inseguras y no autorizadas de las entidades relacionadas en los numerales 1 y 3 del parágrafo 

tercero del artículo 75 de la ley 964 de 2005 



4. Factores de riesgo (causas) 

Identificadas las conductas se entró a analizar las causas que motivaron la 

materialización de los eventos y se identificaron aquellos factores de riesgo que es 

propio administrar o gestionar con el propósito de mitigar ya sea su probabilidad 

de ocurrencia o su impacto sobre los objetivos de la entidad y sus procesos. 

Seguidamente se incluye una lista de los principales factores de riesgo 

identificados y que en algún momento propiciaron la materialización de las 

conductas mencionadas: 

4.1. Desconocimiento de la norma 

4.2. Deficiencias en el deber de control y monitoreo por parte de los órganos 

(internos o externos) de control. 

4.3. Fallas en el proceso de monitoreo por parte de la Alta Gerencia y el comité 

de auditoría. 

4.4. Fallas o ausencia de un procedimiento de conciliación de las cuentas 

bancarias depositarias de los recursos propios y de clientes, los saldos de 

cartera, los portafolios propios y de clientes, y la cuenta puente, así como 

de procedimientos de monitoreo al proceso por parte de la Alta Gerencia 

4.5. Ausencia o insuficiencia de políticas y controles relacionados con la 

salvaguarda de los recursos propios y de clientes, incluyendo adecuados 

niveles de revisión y aprobación. 

4.6. Ausencia o deficiencia en las políticas y procedimientos de tesorería y 

salvaguarda de los recursos propios y de clientes. 

4.7. Inadecuada segregación de funciones: 

a. Órdenes de giro de cheque a clientes generadas por el comercial. 

b. Desvío de dineros de clientes para el pago de obligaciones y 

acreencias del comercial que administra las cuentas de clientes. 

c. Concentración de funciones relacionadas con la elaboración de 

cheques a clientes, cruces restrictivos, levantamiento de sellos, medios 

de pago (cheque, efectivo, transferencias), restricciones de pago y/o 

giro, horarios de pago, conceptos, órdenes de giro por cuenta de los 

clientes, etc. 

d. Acceso a los sistemas de información – restricción de acceso – perfiles TI 

e. Excepciones a las políticas  quien la fija – niveles de escalamiento 

f. Atribuciones a los comerciales – establecer clara y expresamente. 

g. Actualización de información del cliente  por parte del  comercial  



4.8. Fallas en el reporte de estados de cuenta y remisión de información a los 

clientes (envío de la información a los clientes por parte de los comerciales, 

no suministro de extracto a los clientes, envío de información no oficial a los 

clientes por parte de los comerciales.) 

4.9. Fallas o ausencia de procedimientos para el control del flujo diario de caja, 

y  liquidez del intermediario para atender sus compromisos de corto y 

mediano plazo. 

4.10. Fallas o ausencia de controles (políticas y procedimientos) que aseguren 

razonablemente el cumplimiento de las normas y regulaciones, la 

eficiencia de los procesos y la confiabilidad de la información. 

4.11. Fallas o ausencia de procedimientos de gestión por parte de la SCB o el 

corredor para recuperar oportunamente los saldos débitos cumplidos 

(cuentas por cobrar a clientes).  

 

5. Consecuencias 

Es claro que la materialización de las conductas relacionadas con la separación 

de los activos y la debida (o indebida) utilización de los recursos de clientes (o 

terceros), llevan a que las entidades haya sufrido una serie de consecuencias, las 

cuales van desde el mero incumplimiento de la norma, hasta las pérdidas 

económicas. 

En este aparte, se relacionan la consecuencias de mayor impacto que pueden 

sufrir las entidades:  

5.1. Sanciones y/o multas por parte de las entidades de supervisión y/o 

autorregulación 

5.2. Pérdida de los recursos administrados y acumulación de pérdidas en el 

estado de resultados del intermediario 

5.3. Materialización de riesgos relevantes que afecten el cumplimiento de los 

objetivos corporativos 

5.4. Afectación de la imagen reputacional 

5.5. Errores en la toma de decisiones, debido a inexactitud de la información 

contable. 

5.6. Demandas y/o litigios 

5.7. Riesgo de continuidad y negocio en marcha  

 

 

 

 

 

 

 



6. Mejores Prácticas 

“Mejores Prácticas” es un concepto que se identifica como un conjunto de 

iniciativas exitosas que buscan mejorar una actividad o proceso en el ámbito 

empresarial y corporativo. Estas Mejores Prácticas no son más que un conjunto de 

iniciativas exitosas implementadas en las entidades y sus procesos, y que a través 

de la experiencia han demostrado ser el mejor recurso para el cumplimiento de 

un objetivo o un grupo de objetivos específicos, ya sean estos para el 

mejoramiento de la eficiencia de las operaciones, la gestión de riesgos, la 

identificación y mitigación del fraude, la confiabilidad de la información, y/o el 

cumplimiento de las normas y reglamentaciones. 

Para que una iniciativa a nivel empresarial sea considerada una “mejor práctica” 

debe: 

 Tener un impacto tangible sobre algunos elementos estratégicos de la entidad 

(Misión, visión, objetivos, políticas, procesos, procedimientos, sistemas de 

información, sistemas de gestión de riesgos y control, etc.) 

 

 Ser el resultado de experiencias comprobadas en varios de los actores del 

sector o industria. 

 

 Ser sostenible desde el punto de vista de costo/beneficio. 

Las mejores prácticas sirven: 

 Como instrumento para mejorar el cumplimiento de los objetivos corporativos, 

respetando los principios de eficiencia, efectividad y eficacia. 

 

 Para aumentar el grado de conciencia de los responsables de los procesos en 

las entidades, respecto de la autogestión, autocontrol y la autoevaluación, así 

como de la búsqueda de las posibles soluciones a problemas que distorsionen 

la consecución eficiente de los objetivos corporativos. 

 

 Para compartir y transferir el conocimiento y la experiencia a través del 

aprendizaje y a través de un sistema de red. 

 

 Como memoria institucional, o sea como una manera de aprender de las 

experiencias de otros. 

 

 Como herramienta para ayudar a la Alta Dirección y a la administración de las 

entidades a desarrollar sus planes estratégicos. 

 



 Como facilitador de la cooperación técnica entre los actores de la industria. 

Mejores Prácticas no son guías indiscutibles para implementar proyectos exitosos, 

son un método para analizar las oportunidades de mejora y adoptar las 

soluciones más ajustadas a las necesidades de cada entidad, aprovechando las 

experiencias de sus iguales en la industria.  

A este propósito, se han definido las que a juicio del Comité de Control Interno & 

Compliance del Autorregulador, pueden llegar a ser las mejores prácticas frente a 

las conductas identificadas y sus factores de riesgo (causas):  

6.1. De la JD, la Alta Gerencia y el Ambiente de Control  

 

6.1.1. Definición de políticas y procedimientos claros por parte de la JD y la Alta 

Gerencia, respecto de la administración de los recursos propios y de 

clientes. 

6.1.2. Mecanismos de divulgación y comprobación de entendimiento de las 

políticas y procedimientos, y manuales de funciones a todos los niveles de 

la entidad. 

6.1.3. Definición de política antifraude 

6.1.4. Diseño e implementación de una línea ética (canal de denuncias) – 

Comité de ética (alto nivel, para definir temas de la línea ética y otros) 

6.1.5. Definición de mecanismos para la verificación del cumplimiento de las 

normas y regulaciones por parte de los funcionarios del intermediario. 

6.1.6. Definición de régimen sancionatorio interno por el incumplimiento de las 

normas y regulaciones (internas y externas)  

 

6.2. Actividades de Control (Alta Gerencia y funcionarios)  

 

6.2.1. Conciliación diaria de las cuentas bancarias depositarias de los dineros de 

clientes y propios, portafolios de inversión, cartera de clientes y registros 

contables. Seguimiento a la solución de las partidas conciliatorias. 

Definición de niveles de revisión y aprobación. (temporalidad, tipo de 

partida, provisión y castigo (JD) consignaciones pendientes por identificar) 

utilización de cuentas referenciadas 

6.2.2. Estudios de seguridad y patrimonio a los comerciales y funcionarios de 

tesorería o cargos críticos (back office – middle office) 

6.2.3. Definir procedimientos periódicos, mecanismos y herramientas de 

información a los clientes, respecto de sus movimientos en cuenta. Por 

ejemplo: Confirmación de operaciones y/o información de movimientos 

efectuados en tiempo real a través del correo electrónico, información de 

movimientos y transacciones a través de dispositivos móviles (celulares, 

blackberries, etc.), consultas de estados de cuenta en la página web de la 



SCB a través de controles de acceso restringido, envío mensual de estados 

de cuenta, etc.  

6.2.4. Segregación de las funciones de orden de pago a clientes, elaboración y 

giro de cheques, transferencias, pagos en efectivos, sellos restrictivos, 

confirmación, etc. 

6.2.5. Definición de ficha de firmas bancarias para transacciones (como giro de 

cheques) tipo B, actualización ante los bancos sobre las novedades 

(retiros).  

6.2.6. Definición de un control diario de la liquidez de la SCB, y su capacidad 

para atender compromisos de corto y mediano plazo 

6.2.7. Control diario del flujo de caja y liquidez del intermediario 

6.2.8. Cuadre diario de dinero de clientes a cargo de un área independiente del 

back office 

6.2.9. Efectuar arqueos diarios de títulos, realizando las consultas directamente de 

las fuentes de información depósitos de valores, un funcionario diferente al 

que hace el movimiento de títulos. Control dual 

6.2.10. Efectuar revisión y seguimiento a los movimientos de portafolio con el 

objeto de identificar situaciones inusuales como el jineteo de títulos dentro 

del mismo día.  

6.2.11. Campañas de capacitación a los clientes. “cliente informado es un cliente 

protegido” 

6.2.12. Validación de la asignación de los recursos de los clientes 

6.2.13. Definición de atribuciones 

6.2.14. Perfiles de acceso definición y monitoreo. Abstenerse del préstamo de 

usuarios 

6.2.15. No crear usuarios genéricos.  

 


