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Recomendaciones a los órganos que hacen parte del 

Sistema de Control Interno para el adecuado 

cumplimiento de su rol y funciones 
 

1. Introducción 

 

En desarrollo de su Plan de Trabajo 2017, el Comité de 

Control Interno del Autorregulador del Mercado de Valores 

(en adelante “AMV” o la “Corporación”), realizó un ejercicio 

de análisis a partir de la experiencia de AMV1 en desarrollo 

de algunas investigaciones adelantadas con ocasión de 

conductas de impacto para el mercado, las cuales pusieron 

de presente, en casos concretos, algunas fallas y/o 

oportunidades de mejora en el funcionamiento de los 

Sistemas de Control Interno (en adelante “SCI”) de algunos 

Intermediarios del Mercado de Valores (en adelante los 

“IMV”). 

 

A partir de dicho análisis y con el propósito de contribuir al 

establecimiento de buenas prácticas y altos estándares en 

el funcionamiento de los SCI de los intermediarios, a través 

del presente documento AMV formula algunas 

recomendaciones a los órganos a los cuales la Parte I del 

Título I del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica (en 

adelante la “CBJ”) de la Superintendencia Financiera de 

Colombia (en adelante la "SFC”) les asigna 

responsabilidades en materia de control interno, con el 

objetivo de propender por el adecuado cumplimiento del 

rol que a ellos les ha sido asignado. 

 

Las recomendaciones acá recogidas se orientan a facilitar 

la mitigación de riesgos y a evitar o detectar 

oportunamente, conductas que pueden llegar a afectar a 

los inversionistas y a los propios IMV. Este documento no 

tiene carácter vinculante para los IMV, sino que refleja 

mejores estándares2 que sirvan de referencia a los miembros 

autorregulados en desarrollo de las actividades de 

intermediación en el mercado de valores.  

                                                 
1 Se realizó una selección de procesos disciplinarios adelantados en los últimos 10 años, tomando en cuenta el tipo 

de sanción (personal o institucional), la gravedad de la conducta y si estas se originaban por fallas en los Sistemas 

de Control Interno de los Intermediarios.  
2 Según se encuentra definido en la “Guía de documentos de AMV”, cuyo objetivo es el de dar claridad sobre el 

objetivo y efecto de los diferentes documentos producidos por AMV. Este documento se encuentra disponible 

para consulta en el sitio web www.amvcolombia.org.co, en la sección “Publicaciones”, subsección “2. 

DOCUMENTOS AMV”. 
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• Miembros de Juntas Directivas 

• Presidentes 

• Vicepresidentes 

• Áreas de Control Interno 

• Revisores Fiscales  

• Auditores Internos  

• Áreas de Riesgo 

• Contralores 

• Recursos Humanos 

• Profesionales del Mercado de 

Valores 

 

Publicación:  
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ntorres@amvcolombia.org.co 

 

Regulación aplicable 
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• Circular Básica Jurídica SFC 
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2. Justificación 

 

Como se mencionó en precedencia, el ejercicio en comento permitió identificar 

algunas debilidades en el funcionamiento del SCI de entidades que, en su 

momento, tuvieron la calidad de IMV. Tales situaciones pusieron de presente la 

importancia del adecuado cumplimiento de las funciones de las juntas directivas, 

los comités de auditoría y los demás órganos de control interno y externo de los 

IMV.  

 

En algunos casos se identificó como factor común debilidad en la coordinación de 

estos órganos, afectando el logro de los objetivos del SCI, en particular el de dar 

un adecuado cumplimiento a la normatividad y regulación aplicable a la 

organización3. Las oportunidades de mejora evidenciadas producto del análisis 

fueron las siguientes: 

 

▪ Cumplimiento del deber de diligencia por parte de algunos miembros de 

Junta Directiva en su rol de principales gestores del gobierno corporativo y del 

SCI. 

▪ Cumplimiento de funciones y responsabilidades por parte de los órganos de 

control: Junta Directiva, Revisor Fiscal, Comité de Auditoría y Contralor 

Normativo. 

▪ Conocimiento de los miembros del Comité de Auditoría, de las 

recomendaciones realizadas por los órganos de control.  

▪ Identificación y gestión de los riesgos relevantes en las actividades de 

intermediación de valores. 

▪ Identificación de situaciones de desconocimiento sistemático de las 

disposiciones aplicables a la administración de conflictos de interés.  

▪ Cumplimiento al deber de documentación, así como ausencia de políticas, 

procedimientos y mecanismos de control para su verificación.  

▪ Observancia de las normas relacionadas con la separación patrimonial o 

utilización indebida de recursos de terceros. 

▪ Cumplimiento de las normas relacionadas con el suministro de información a 

terceros (Clientes, SFC y AMV). 

▪ Adecuado registro de operaciones en aplicativos internos. Registros contables 

inadecuados. 

▪ Verificación de documentación adecuada de medios verificables. 

▪ Valoración de los antecedentes disciplinarios de las personas naturales en los 

procesos de vinculación. 

 

Considerando la importancia de los aspectos descritos, las responsabilidades 

asignadas a los diferentes órganos de los IMV, y los componentes y principios 

establecidos en el Marco Integrado de Control Interno COSO 20134, este 

                                                 
3 Numeral 2 del Capítulo IV Título I Parte I de la CBJ. 
4 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO  2013) 
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documento de consulta está orientado a brindar herramientas objetivas y 

específicas para fortalecer el SCI de nuestras entidades miembro5.  

 

3. Recomendaciones a la Junta Directiva como máximo 

órgano de control 

 

El numeral 6.1.1. del Capítulo IV Título I Parte I de la CBJ, 

indica que los miembros de las Juntas Directivas son los 

principales gestores del gobierno corporativo, razón por la 

cual deben realizar su gestión con profesionalismo, 

integridad, competencia e independencia. 

 

Con ocasión del análisis hecho por el Comité de Control 

Interno se advirtió la relevancia de destacar la importancia 

de la consciencia que deben tener los miembros de Junta 

Directiva sobre el alcance de obligación que tienen de 

asegurarse de tener un buen conocimiento de los riesgos que 

involucran los productos que ofrece la empresa; evaluar estos 

con profundidad y apoyar la labor de los órganos de 

fiscalización y control. 

 

Igualmente se evidenció la relevancia que tiene, para el 

funcionamiento del SCI, el liderazgo de los miembros de Junta 

Directiva en su rol de autoridad, responsables de la 

orientación y vigilancia al personal directivo superior.  

 

Así las cosas, se sugiere a los miembros de las Junta Directiva 

de los IMV, adoptar las siguientes recomendaciones para 

cumplir las funciones que le asigna el Capítulo IV Título I Parte I 

de la CBJ: 

 

3.1 Para el adecuado cumplimiento de su rol de apoyo a 

los órganos de control, se recomienda que la Junta 

Directiva defina formalmente una política de 

comunicación y revelación de información por parte 

de los demás órganos que componen el SCI, de 

manera particular en lo que tiene que ver con el 

desarrollo de actividades de intermediación de 

valores6. 

 

                                                 
5 En casos particulares, se formulan recomendaciones a los órganos de control interno de los intermediarios, 

asociando el componente del SCI y el principio al cual se orienta la recomendación efectuada, a la luz del Marco 

Integrado de Control Interno COSO 2013. 
6 Lo anterior como expresión de la función asignada en la CBJ a las Juntas Directivas en el sentido de: “Definir y 

aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas con el SCI, (…)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recomendación 3.1 

 

Componente del SCI 

Información y 

Comunicación 

 

Principio de COSO 14 

La organización 

comunica la 

información 

internamente, 

incluidos los objetivos y 

responsabilidades que 

son necesarios para 

apoyar el 

funcionamiento del 

sistema de control 

interno. 
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Como parte de dicha política se sugiere definir el 

alcance, periodicidad y nivel de detalle con la que 

debe ser presentada la información a la Junta 

Directiva, directamente o a través del Comité de 

Auditoría o el Comité de la Junta Directiva que 

corresponda, garantizando que los flujos de 

información sean concretos, claros, suficientes y 

contundentes para la adecuada comprensión de las 

situaciones reveladas y su impacto para el IMV. 

 

3.2 Para asegurar el cabal cumplimiento de la 

responsabilidad descrita en el numeral 6.1.1.1.8. del 

Capítulo IV Título I Parte I de la CBJ7, se sugiere 

establecer dentro de la política un procedimiento 

concreto que garantice que la Junta Directiva emita 

pronunciamientos explícitos frente a los informes 

relevantes que sea presentados a su consideración, y 

disponga respecto de ellos las recomendaciones y/o 

correcciones concretas que considere pertinentes, las 

cuales sean debidamente documentadas e 

informadas de manera oportuna y completa a los 

responsables de su cumplimiento.  

 

3.3 Con el objetivo de asegurar una adecuada 

coordinación e interacción de la Junta Directiva con 

los órganos de control8, se recomienda establecer 

procedimientos concretos de presentación y 

escalamiento de información, con el objetivo de 

garantizar que, cuando el orden del día de la sesión 

respectiva, se prevea presentar informes de otros 

órganos del SCI se identifiquen aquellos que 

contengan hallazgos relevantes en materia de 

control interno asociados a la actividad de 

intermediación de valores, de tal forma que los 

miembros de la Junta Directiva puedan verificar 

oportunamente si consideran suficiente la 

información remitida con la convocatoria.  

 

                                                 
7 CBJ. Numeral 6.1.1.1. Capítulo IV Título I Parte I “Funciones generales. Sin perjuicio de las obligaciones especiales 

asignadas a este órgano en otras disposiciones legales, estatutarias o en reglamentos, en materia de control 

interno, en cumplimiento de los deberes que le señala el art. 23 de la Ley 222 de 1995, la junta directiva u órgano 

equivalente es la instancia responsable de: (…)6.1.1.1.8. Conocer los informes relevantes respecto del SCI que 

sean presentados por los diferentes órganos de control o supervisión e impartir las órdenes necesarias para que se 

adopten las recomendaciones y correctivos a que haya lugar.” 
8 Junta Directiva, Comité de auditoría, Representante legal, Auditoría interna, Revisor Fiscal, Contralor Normativo. 

Ver Capítulo IV Título I Parte I, CBJ de la SFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recomendación 3.2 

 

Componente del SCI  

Actividades de 

Supervisión  

 

Principio de COSO 17 

La organización 

evalúa y comunica las 

deficiencias de 

control interno de 

forma oportuna a las 

partes responsables 

de aplicar medidas 

correctivas, 

incluyendo la Junta 

Directiva. 
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Con el mismo propósito, y como expresión del 

cumplimiento de las funciones establecidas en los 

numerales 6.1.1.1.9. y 6.1.1.1.10 del Capítulo IV Título I 

Parte I de la CBJ9, se recomienda que, dentro de tales 

procedimientos, se prevea el mecanismo a través del 

cual la Junta Directiva podrá  solicitar la información 

adicional que considere necesaria. 

 

3.4 Con el objetivo de asegurar el adecuado 

cumplimiento de las funciones establecidas en los 

numerales 6.1.1.1.12. y 6.1.1.1.1310 se imparten las 

siguientes recomendaciones: 

 

3.4.1 Evaluar con una periodicidad definida, las 

recomendaciones y las conclusiones en relación 

debilidades advertidas en el SCI de los procesos 

relacionados con la actividad de intermediación de 

valores, emitidos por la Auditoría Interna, el Contralor 

Normativo y la Revisoría Fiscal presentados en el 

Comité de Auditoría, dejando constancia en las 

actas de los pronunciamientos, objeciones, 

consideraciones y decisiones adoptadas.  

 

3.4.2 Realizar, con una periodicidad definida, seguimiento 

al cumplimiento de los planes de acción o decisiones 

que se hubieren adoptado respecto de las 

debilidades advertidas en relación con el 

funcionamiento del SCI, de los procesos relacionados 

con las actividades de intermediación de valores, 

hasta el cierre de los eventos correspondientes. 

 

                                                 
9 CBJ. Numeral 6.1.1.1. Capítulo IV Título I Parte I “Funciones generales. Sin perjuicio de las obligaciones especiales 

asignadas a este órgano en otras disposiciones legales, estatutarias o en reglamentos, en materia de control 

interno, en cumplimiento de los deberes que le señala el art. 23 de la Ley 222 de 1995, la junta directiva u órgano 

equivalente es la instancia responsable de: (…) 6.1.1.1.9. Solicitar y estudiar, con la debida anticipación, toda la 

información relevante que requiera para contar con la ilustración suficiente para adoptar responsablemente las 

decisiones que le corresponden y solicitar asesoría experta, cuando sea necesario. 6.1.1.1.10. Requerir las 

aclaraciones y formular las objeciones que considere pertinentes respecto a los asuntos que se someten a su 

consideración.” 
10 CBJ. Numeral 6.1.1.1. Capítulo IV Título I Parte I “Funciones generales. Sin perjuicio de las obligaciones especiales 

asignadas a este órgano en otras disposiciones legales, estatutarias o en reglamentos, en materia de control 

interno, en cumplimiento de los deberes que le señala el art. 23 de la Ley 222 de 1995, la junta directiva u órgano 

equivalente es la instancia responsable de: 6.1.1.1.12. Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias a través de 

informes periódicos que le presente el comité de auditoría, sobre la gestión de riesgos en la entidad y las medidas 

adoptadas para el control o mitigación de los riesgos más relevantes, por lo menos cada 6 meses, o con --una 

frecuencia mayor si así resulta procedente. 6.1.1.1.13. Evaluar las recomendaciones relevantes sobre el SCI que 

formulen el comité de auditoría y los otros órganos de control interno y externos, adoptar las medidas pertinentes, 

y hacer seguimiento a su cumplimiento.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recomendación 3.4 

 

Componente del SCI  

Actividades de 

Supervisión  

 

Principio de COSO 17 

La organización 

evalúa y comunica las 

deficiencias de control 

interno de forma 

oportuna a las partes 

responsables de 

aplicar medidas 

correctivas, 

incluyendo la 

administración y la 

Junta Directiva. 
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3.4.3 Con posterioridad al cierre de los planes de acción 

adoptados, solicitar a los órganos de control interno 

evaluaciones que permitan verificar la suficiencia y 

efectividad de las medidas de mejora adoptadas en 

cada caso.  

 

3.4.4 Evaluar con periodicidad mínima anual, las 

recomendaciones que hayan sido formuladas en 

materia de buenas prácticas por AMV a través de sus 

documentos normativos, y la pertinencia de 

incorporar las mismas en las políticas y 

procedimientos asociados a la actividad de 

intermediación de valores. 

 

3.4.5 Para los IMV que cuenten con Comités Disciplinarios 

se recomienda a la Junta Directiva establecer 

políticas en relación con los reportes que deben ser 

presentados a ella, determinando por lo menos los 

siguientes aspectos: (i) periodicidad de los reportes, 

(ii) responsable de presentarlos (iii) alcance de la 

información (iv) Fallas advertidas en el SCI o el 

cumplimiento de los deberes asociados a el que 

hallan facilitado la concreción de la situación 

particular de que se trate, y (v) información de las 

sanciones impuestas por AMV, la SFC o cualquier otra 

autoridad a las PNV con su correspondiente 

valoración. 

 

3.5 Con el fin de garantizar altos estándares de Gobierno 

Corporativo en el funcionamiento del Comité de 

Auditoría, se recomienda que aquellas entidades que 

por disposición legal o estatutaria cuentan con 

miembros independientes, establezcan en el 

Reglamento Interno del Comité que el mismo sea 

presidido por uno de los miembros independientes. 

 

3.6 Mantener el liderazgo ético y el adecuado ambiente 

de control en el IMV, a través de sus 

pronunciamientos y decisiones, de manera tal que se 

promueva en la organización el compromiso, rigor y 

dinamismo de la autorregulación.  

 

3.7 Como expresión de su rol de gestores del gobierno 

corporativo, se recomienda a las Juntas Directivas de 

los IMV, promover la adecuada administración de 

líneas de denuncias, garantizando el anonimato y la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recomendación 3.6 

 

Componente del SCI 

Entorno de Control 

 

Principio COSO 1 

La organización 

demuestra el 

compromiso con la 

integridad y los valores 

éticos. 
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adecuada evaluación de los hechos denunciados, a 

través de personas o áreas independientes a aquellas 

involucradas en los hechos.  

 

3.8 En desarrollo de su condición de autoridad, 

responsable de la orientación y vigilancia del 

personal directivo, se recomienda establecer políticas 

y procedimientos concretos para que, las áreas de 

control evalúen, cuando resulte pertinentes, el 

cumplimiento de los deberes de los jefes o líderes del 

proceso respectivo11, en el marco del SCI, en 

particular en lo que tiene que ver con las actividades 

de monitoreo que les corresponde ejecutar de 

acuerdo con lo dispuesto en el CBJ. 

 

3.9 Con el propósito de garantizar que los 

procedimientos del IMV propicien que las PNV 

cuenten con los conocimientos, habilidades y 

conductas necesarias para el adecuado desempeño 

de sus funciones12, se recomienda regular los 

siguientes aspectos en la Política de vinculación de 

personas naturales: 

 

a. Valorar en los procesos de vinculación los 

antecedentes disciplinarios de los candidatos. 

 

b. Incluir dentro de los procesos de inducción y 

reinducción de las PNV, actividades concretas y 

especializadas focalizadas en los siguientes 

aspectos: (i) Roles y responsabilidades de cada 

cargo en el SCI, (ii) Valores corporativos de la 

entidad y políticas autorizadas en esa materia por 

la Junta Directiva, (iii) Conductas infractoras en el 

mercado de valores, (iv) Deberes generales y 

especiales aplicables a los IMV y sus PNV para el 

desarrollo de actividades de intermediación de 

valores, y (v) Ética Corporativa. 

  

                                                 
11 Incluidos los vicepresidentes, gerentes, directores, etc., cada uno dentro del ámbito de su competencia. 
12 El numera 4.1.3. del Capítulo IV Título I Parte I, exige, entre otros aspectos, como parte de los elementos mínimos 

del ambiente de control lo siguiente: “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. La entidad debe contar con estándares debidamente documentados de las 

competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus funcionarios. Así mismo, debe determinar las políticas y 

prácticas de gestión humana que aplicará la entidad al realizar los procesos de selección, inducción, formación, 

capacitación, sistemas de compensación o remuneración y de evaluación del desempeño de sus empleados en 

todos sus niveles, las cuales deben ser diseñadas e implementadas para facilitar un efectivo control interno, ya sea 

que se realice el proceso directamente o a través de terceros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 3.9 

 

Componente del SCI 

Entorno de Control  

 

Principio COSO 4 

La organización 

demuestra 

compromiso para 

atraer, desarrollar y 

retener a profesionales 

competentes, en 

concordancia con los 

objetivos de la 

organización.    
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4. Recomendaciones a los miembros de los Comités de 

la Junta Directiva de los IMV 

Para garantizar que las labores de asesoría y apoyo que 

cumplen los Comités de la Junta Directiva contribuyan de 

manera efectiva con el objetivo de propender con el 

mejoramiento continuo del SCI, se ha considerado oportuno 

plantear las siguientes recomendaciones en torno al 

funcionamiento de estos órganos: 

 

4.1. Para garantizar el desarrollo ordenado y eficiente 

de sus funciones, se recomienda a los miembros 

del Comité de Auditoría definir anualmente en su 

agenda de trabajo e incorporar actividades 

concretas para el seguimiento a los planes de 

acción en desarrollo.  

 

4.2. Para el adecuado cumplimiento de las funciones 

asociadas a la prevención y detección de los 

riesgos de fraude y mala conducta, se recomienda 

asignar al Comité que la Junta Directiva determine 

pertinente, de acuerdo con la estructura de cada 

IMV, la función de conocer los planes de 

formación que recibirán cada año las PNV, frente 

al código de ética, deberes normativos (internos 

/externos) y demás temas relevantes, con el 

propósito que, en aquellos casos donde se 

considere pertinente, se formule a la Junta 

Directiva las recomendaciones que estime 

necesarias para fortalecerlos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 4.2 

 

Componente del SCI 

Entorno de control 

 

Principio COSO 4 

La organización 

demuestra 

compromiso para 

atraer, desarrollar y 

retener a profesionales 

competentes, en 

concordancia con los 

objetivos de la 

organización. 
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5. Recomendaciones transversales para los Órganos 

de Control Internos13  y Externos14 

Un adecuado ambiente de control requiere que los 

principios, valores y conductas orientadas hacia el 

control se encuentren interiorizadas en todos los niveles 

de la organización y se fundamenten en una sólida 

concientización sobre la responsabilidad que le 

corresponde a cada órgano y área como parte 

integrante del SCI.  

De conformidad con lo anterior, se formulan las 

siguientes recomendaciones: 

5.1. Documentar de manera estructurada informes que 

permitan a los órganos de administración conocer 

en forma íntegra, clara y oportuna las situaciones 

advertidas por los órganos de control interno, que 

por estar asociadas a riesgos relevantes 

(financieros, operativos, tecnológicos, 

reputacionales, legales y estratégicos) en la 

actividad de intermediación de valores, requieren 

de la toma de decisiones.  

 

5.2. Comunicar el contenido de los informes 

mencionados por canales adecuados 

garantizando la adecuada trazabilidad de los flujos 

de información. 

 

5.3. Se recomienda que cada órgano del SCI defina, 

en el ámbito de sus funciones, señales y alertas que 

les permitan identificar de manera temprana la 

posible materialización de riesgos en el desarrollo 

de las actividades de intermediación de valores.  

 

5.4. Se recomienda que aquellos órganos del SCI que 

tienen a su cargo el desarrollo de procesos de 

monitoreo, diseñen herramientas de seguimiento 

preventivo.  

 

5.5. Cada órgano de control interno debe fortalecer 

sus análisis y metodologías de evaluación sobre las 

                                                 
13 Junta Directiva, Comité de auditoría, Representante legal, Auditoría interna. Ver Capítulo IV Título I Parte I, CBJ 

de la SFC.  
14 Revisor Fiscal y Contralor Normativo. Ibídem. 
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Recomendación 5.2 

 

Componente del SCI 

Información y 

comunicación 

 

Principio COSO 14 

La organización 

comunica la 

información 

internamente, incluidos 

los objetivos y 

responsabilidades que 

son necesarios para 

apoyar el 

funcionamiento del 

sistema de control 

interno. 
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operaciones del mercado de valores, 

garantizando la evaluación integral de la 

información financiera, contable y normativa. 

 

5.6. Se recomienda a las personas pertenecientes a las 

áreas de Auditoría Interna, Riesgos, Compliance, 

Revisoría Fiscal, Contralor Normativo y demás áreas 

relacionadas con el control interno presentar de 

manera voluntaria exámenes de certificación de 

idoneidad profesional relacionada con la 

actividad de intermediación de valores. 

 

5.7. Se recomienda a la Administración, promover 

activamente en la organización mensajes que 

guarden concordancia y coherencia institucional, 

con el entorno de control, incentivando la 

disciplina, estructura y conducción de las 

actividades de supervisión en el desarrollo de la 

actividad de intermediación a todo nivel. Para tal 

fin se consideran apropiadas las siguientes 

actividades:  

 

a. Difundir las decisiones de la Junta Directiva, el 

Comité de Auditoría, el Comité de Riesgos, y los 

demás órganos de control, frente a situaciones 

concretas relevantes en materia de 

cumplimiento normativos.  

 

b. Tener en cuenta, para la evaluación y toma de 

decisiones, casos precedentes, en los que se 

hayan evaluado situaciones similares. 

 

c. Reforzar estándares de conducta en las 

evaluaciones que se realizan sobre los procesos 

y actuaciones de sus personas naturales 

vinculadas.  

 

5.8. Implementar procedimientos que garanticen 

suministro oportuno a las áreas de control de toda 

la información y documentación que consideren 

necesaria para la valoración adecuada de 

cualquier situación o producto particular. 

 

5.9. Es importante que, antes del cierre de los informes 

de auditoría, los órganos de control verifiquen que 

los planes de acción propuestas por las áreas de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 5.7 

 

Componente del SCI 

Entorno de Control  

 

Principio COSO 1 

La organización 

demuestra el 

compromiso con la 

integridad y los valores 

éticos. 
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negocio, sean coherentes y efectivos frente a los 

hallazgos evidenciados, a fin de remover el origen 

de las debilidades advertidas. 

 

5.10. En aquellos casos que los planes de acción no 

correspondan con las recomendaciones de los 

órganos de control, de acuerdo con la valoración 

de la situación por parte de quien propone el plan 

de acción, tal situación se debe escalar a las 

instancias correspondientes, garantizando una 

adecuada valoración de la razón por la cual las 

recomendaciones podrían no ser acogidas 

integralmente y de los riesgos inherentes a tal 

decisión. 

 

Para tal propósito se recomienda establecer 

dentro de los procedimientos de auditoría interna 

actividades concretas que impongan a los 

auditores internos la exigencia de profundizar sobre 

aquellos hechos inusuales15 a partir de la 

valoración que realicen sobre ellos, los jefes y 

dueños de los procesos, y de la verificación al 

cumplimiento de la gestión de monitoreo que le 

corresponde a unos y otros.  

  

                                                 
15 Identificados a través del monitoreo de procesos y operaciones (seguimiento a medios grabados, reiteración de 

conductas y antecedentes de la tipología de conducta en la entidad). 

 

 

 

 

Recomendación 5.10 

 

Componente del SCI 

Actividades de 

Supervisión  

 

Principio COSO 17 

La organización 

evalúa y comunica las 

deficiencias de control 

interno de forma 

oportuna a las partes 

responsables de 

aplicar medidas 

correctivas, 

incluyendo la 

administración y la 

Junta Directiva.  
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6. Recomendaciones para el adecuado 

funcionamiento de la primera línea de defensa16 en 

los procesos relacionados con la actividad de 

Intermediación de valores 

 

Para el cumplimiento de los objetivos del SCI en relación 

con las actividades de intermediación de valores, 

resulta de la mayor importancia el rol de la primera línea 

de defensa, conocida también como “línea del 

negocio” o “línea operativa”, que tal y como se 

describió en el “Manual de buenas prácticas para el 

fortalecimiento del sistema de control interno de los 

intermediarios de valores”17, corresponde a la “dueña” 

del riesgo, dado que, es la que lo admite y gestiona al 

desarrollar sus actividades (operaciones). 

 

Uno de los elementos comunes que se hizo evidente a 

partir del ejercicio de análisis realizado en las sesiones 

del Comité de Control Interno y Compliance de AMV, 

fue la falta de conciencia de los miembros de la primera 

línea de defensa y la consecuente omisión de las 

funciones de control que les correspondía. 

 

En particular se advirtieron fallas en la gestión de 

monitoreo respecto del adecuado manejo de recursos 

de los clientes y de los límites establecidos para el 

desarrollo de operaciones. De conformidad con lo 

anterior se plantean las siguientes recomendaciones a 

los IMV que pueden contribuir al adecuado 

funcionamiento de la primera línea de defensa en su 

SCI: 

 

6.1. Consolidar en un único documento los diferentes 

niveles de atribución al interior del Intermediario 

relacionadas con las actividades desarrolladas por 

el Front, Middle Office y Back Office, respecto de la 

administración de recursos de terceros y propios, 

incluyendo los reemplazos que actúan en caso de 

ausencia del principal. 

 

                                                 
16 Según The Institute of Internal Auditors – IIA. Declaración de Posición: Las tres líneas de defensa para una 

efectiva gestión de riesgos y control. Enero de 2013. La primera línea de defensa, conocida también como “línea 

del negocio” o “línea operativa”, corresponde a la “dueña” del riesgo, dado que es la que lo admite y gestiona 

al desarrollar sus actividades. 
17 Documento expedido por AMV el 2 de diciembre de 2016, como resultado del desarrollo del Plan de Trabajo del 

Comité de Control Interno y Compliance correspondiente a ese año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 6.1  

 

Componente del SCI 

Actividades de Control  

 

Principio COSO 10 

La organización define y 

desarrolla actividades de 

control que contribuyen 

a la mitigación de los 

riesgos hasta niveles 

aceptables para la 

consecución de los 

objetivos. 
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6.2. Definir un procedimiento de arqueo de inversiones 

respecto al portafolio administrado de los clientes y 

las respectivas órdenes o instrucciones de 

operación impartidas por los mismos y para la 

revisión periódica de dichos resultados.  

 

6.3. Implementar medidas de control a partir de alertas 

generadas sobre operaciones, límites y/o especies. 

 

6.4. Establecer mecanismos de monitoreo acordes a los 

desarrollos e innovación tecnológica en la 

actividad de intermediación y en las mesas de 

negociación.  

 

6.5. Establecer protocolos para la revisión de los medios 

verificables a través de los cuales los operadores 

que hayan recibido intenciones de compra o 

venta por parte de clientes, difieren de las 

condiciones en las cuales se llevó a cabo la 

transacción objeto de análisis. Lo anterior, con el 

fin de verificar si la operación analizada podría 

haberse celebrado o no en mejores condiciones 

para los clientes. 

 

6.6. Realizar un seguimiento especial a los controles 

establecidos sobre los eventos de stop loss o take 

profit, modificación de operaciones, anulación, re 

complementación de operaciones, parámetros en 

sistemas core y ajustes en valoración, entre otros. 

 

6.7. Desarrollar actividades concretas orientadas a 

verificar el cumplimiento de la política definida 

para el disfrute de vacaciones, en materia de 

acceso a los sistemas internos del IMV, atención de 

inversionistas y participación en negociaciones y/o 

toma de decisiones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recomendación 6.4 

 

Componente del SCI 

Actividades de Control  

 

Principio COSO 11 

La organización define y 

desarrolla actividades de 

control a nivel de 

entidad sobre la 

tecnología para apoyar 

la consecución de los 

objetivos.  
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7. Aspectos frente a los que se recomienda 

supervisión particular y cuestionamiento objetivo 

por parte de los órganos de control 

 

Finalmente, de acuerdo con los resultados de los análisis 

efectuados por el Comité, se recomienda a los órganos que 

hacen parte del SCI, realizar análisis periódicos y detallados 

sobre los siguientes aspectos, en el ámbito que le 

corresponda a cada uno de ellos; a partir de cuya 

evaluación podrían identificarse alertas que permitan 

prevenir o detectar oportunamente situaciones irregulares: 

 

• Evaluación del SCI, y particularmente del ambiente de 

control.  

 

• Resultados de la valoración de la información revelada 

por las PNV sobre inversiones personales, partes 

relacionadas, situaciones de conflicto de interés, 

procesos a los que hayan sido vinculados, entre otros.  

 

• Indicador de cumplimiento de políticas, manuales, 

normas y procedimientos de administración conflictos 

de Interés. 

 

• Indicador de las PQR asociadas con la actividad de 

intermediación de valores, que permita identificar las 

situaciones que de manera recurrente puedan generar 

inconformidad en los consumidores financieros del 

mercado de valores.  

 

• Gestión y evolución de los riesgos críticos asociados a las 

actividades de intermediación de valores (operativos, 

legales, financieros, tecnológicos, entre otros). 

 

• Resultados de los procesos de seguimiento y control 

asociados  a la administración de recursos de terceros, 

considerando para tal fin, la conclusión de los arqueos, 

los informes de los custodios, los reportes de 

incumplimiento de las órdenes, uso de atribuciones 

especiales, inconsistencias en el perfilamiento de riesgo 

de clientes, entre otros. 

 

• Seguimiento a los requerimientos de información, 

órdenes administrativas, llamados de atención, informes 

de hallazgos, sanciones, etc., impartidos por AMV, la 

SFC, por cualquier otra autoridad judicial o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recomendación 7 

 

Componente del SCI 

Evaluación de Riesgos 

 

Principio COSO 7 

La organización 

identifica los riesgos para 

la consecución de sus 

objetivos en todos los 

niveles de la entidad y 

los analiza como base 

sobre la cual determina 

cómo se deben 

gestionar. 
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administrativa, o por los órganos de control, verificando 

la valoración hecha sobre el particular por la 

administración y las medidas adoptadas. 

 

• Cambios significativos en la generación de Ingresos o en 

los gastos incurridos por la Entidad. 

 

• PNV con mayor generación de ingresos o con cambios 

significativos en los mismos.  

 

• Seguimiento a los resultados de los casos sancionados 

por el Comité Disciplinario de los intermediarios.  

 

 

 

 

 

 

 


