
 

 

ROL DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL 

INTERNO: 

Una reflexión sobre las funciones del Contralor Normativo  

 

RESUMEN EJECUTIVO  

Como resultado de las diferentes inquietudes manifestadas 

por diferentes representantes de la industria, respecto del 

alcance de las funciones del Contralor Normativo frente a los 

demás órganos de control de las entidades, el Comité de 

Control Interno & Compliance elaboró un estudio sobre el rol 

de los órganos de control interno y compliance, en donde 

analizó cada una de las normas que expresa o tácitamente 

se refieren a las funciones y responsabilidades de dichos 

órganos en las entidades vigiladas. El propósito fue identificar 

situaciones en donde se presentan actividades redundantes, 

y ofrecer alternativas de solución a las dificultades y/o 

confusiones que hoy se presentan en esta materia. 

El documento fue puesto a consideración de la industria en 

general, estableciéndose un período para comentarios entre 

el 23 de noviembre y el 9 de diciembre de 2011, y efectuando 

un recordatorio el 6 de diciembre de 2011. 
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1. Proceso de Consulta  

 

Durante este período se recibieron comentarios de diferentes representantes de la 

industria, entre los que se incluyen abogados, revisores fiscales, auditores internos 

y contralores normativos. En total, se recibieron 13 comentarios de las siguientes 

personas y entidades: 

Nombre Cargo Entidades 

1. Alicia Villegas Trujillo No especificado No especificado 

2. Carlos Alberto Ussa Castilla Auditor General Correval S.A. 

3. Carlos E. Manrique Nieto Socio Manrique & Asociados 

Abogados 

4. Cecilia Flórez Restrepo Abogada Global Securities S.A. 

5. Claudia Echeverri No especificado Compass Group S.A. 

6. Germán Jiménez Contralor Normativo  Profesionales de Bolsa S.A. 

 Acciones de Colombia S.A. 

 Asesorías e Inversiones S.A. 

 Asvalores S.A. 

7. Sergio Cifuentes Rojas Jefe del Área Técnica Asociación de Fiduciarias 

8. Gustavo Gómez Castañeda Director 

Jurídico/Secretario 

General 

InterBolsa SAI 

9. Diego Fernando Alzate D. Director de Auditoría Grupo InterBolsa S.A. 

10. José J. Simvaqueva Gerente de Auditoria Grant Thornton Ulloa Garzón 

& Asociados Ltda. 

11. Juan Francisco Naranjo C. No especificado No especificado 

12. Leonardo Uribe Correa Contralor Normativo Interbolsa S. A. 

13. Natalia Cárdenas Velásquez Abogada Serfinco S.A. 

 

De los comentarios recibidos y estudiados por AMV, se obtuvieron 

recomendaciones y observaciones valiosas para la investigación. 

Con el documento original, el Comité de Control Interno & Compliance estudió el 

alcance y cobertura de los órganos de control, con énfasis en el rol del Contralor 

Normativo.  Se identificaron diferentes problemáticas de coordinación de las 

áreas u órganos ya existentes: confusiones por las múltiples interpretaciones que 

de las funciones y responsabilidades del contralor Normativo se han dado, y así 

como la posible duplicidad de funciones. 

El documento, entre otros aspectos, partió de la definición contenida en la Ley 

964 de 2005 y en el Decreto 2175 de 2007 en donde se origina la obligación para 
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las entidades vigiladas de la figura del Contralor Normativo. Así mismo, en el 

documento se efectuó un análisis de las funciones y responsabilidades de los 

demás órganos de control en las entidades, teniendo en cuenta normas 

relacionadas tales como la Circular Básica Jurídica 007 de 2006, Circular Externa 

038 de 2009, Circular Externa 014 de 2009, Circular Externa 054 de 2008, Circular 

041 de 2007 y el Código de Comercio. 

El análisis de la información disponibl, permitió determinar que ha resultado difícil 

para las entidades vigiladas identificar los límites y fronteras entre las 

responsabilidades y funciones de cada uno de los órganos de control (Revisoría 

Fiscal, Auditoría Interna, Área de Riesgos, Contralor Normativo, entre otros), 

percibiéndose redundancia y duplicidad en algunas de las actividades de estas 

áreas. 

El documento de investigación también permitió determinar que incluso en las 

funciones y responsabilidades del Contralor Normativo a la luz de la normatividad 

vigente se ha percibido una zona gris, toda vez que no es claro si estas son de 

carácter meramente asesor o también incluye actividades de verificación que 

involucran el diseño y ejecución de políticas procedimientos y controles, así como 

la ejecución de pruebas de la eficiencia de estos últimos. 

El Comité de Control Interno & Compliance ilustró algunos casos en los cuales el 

marco normativo establece funciones y responsabilidades similares a diferentes 

órganos de la estructura de control de las entidades financieras, observándose la 

existencia de funciones redundantes. 

El propósito del Comité de Control Interno & Compliance al elaborar el 

documento de investigación fue el de servir de guía de entendimiento a las 

diferentes partes interesadas sobre la problemática que se presenta en la 

actualidad y ofreciendo algunas alternativas encaminadas a mejorar la eficiencia 

y eficacia de la estructura de los órganos de control interno. 

El documento de investigación así estructurado, fue sometido a varias revisiones 

por parte de cada uno de los miembros del Comité de Control Interno & 

Compliance individualmente, y teniendo en cuenta los comentarios de los 

representantes de la industria.  
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Respuesta a comentarios recibidos 

 

Con ocasión del trabajo realizado con los diferentes actores del mercado, se 

generó un especial interés en la expedición de éste Documento de investigación.  

Éstos consideraban que el contenido del documento y su efectiva aplicación, no 

sólo contribuiría y aportaría claridad a la regulación que trata esta materia, sino a 

al mejoramiento en la efectividad de los demás órganos de control mediante la 

sinergia entre las mismas. 

A continuación se presenta el análisis de AMV sobre los comentarios recibidos. 

Posteriormente se relaciona el texto completo de los mismos. 

Los comentarios recibidos coinciden en que es claro que existe duplicidad en 

ciertas funciones  entre el contralor normativo y los demás órganos de control, y 

que es menester introducir ajustes en la figura del contralor normativo. Si bien 

fueron varios los comentarios recibidos, la mayoría de estos concuerda en que es 

necesario reflexionar respecto de la figura del Contralor Normativo, ya para su 

eliminación o para precisar su carácter asesor.  

  



# Nombre Entidad Cargo Comentario Análisis del Comentario 

1 Alicia Villegas Trujillo N/E N/E  En el documento "UNA 

COMPARACION ENTRE LAS 

INSTITUCIONES DE LA REVISORIA 

FISCAL Y LA CONTRALORIA 

NORMATIVA  DE LAS 

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE 

BOLSA" presentado a la AMV por 

el  Dr. Carlos Eduardo Manrique 

Nieto en febrero de este año, se 

encuentran ejemplos 

adicionales de actividades 

asignadas a distintos órganos de 

control, con el consecuente 

desgaste por duplicidad de 

tareas y  dilución de 

responsabilidades, lo que 

amerita una reforma normativa 

 

Se considera pertinente el 

comentario. Sin embargo, y 

teniendo en cuenta que los 

ejemplos sugeridos van en la 

misma vía que los incluidos en el 

documento preliminar de 

investigación, serán tomados tan 

solo como referentes sin incluirlos 

textualmente. 

2 Alicia Villegas Trujillo N/E N/E  De mantenerse la institución de 

la Contraloría Normativa, debe 

precisarse, en cuanto al alcance 

de su obligación en relación con 

los procedimientos para 

asegurar el cumplimiento de la 

ley, que en el evento de que la 

sociedad comisionista ya 

disponga de procedimientos 

adecuados, su labor será 

asegurar el cumplimiento de 

esos procedimientos. También 

deben eliminarse las tareas de 

verificación impuestas  por la  

Superintendencia Financiera al 

Contralor Normativo, como se 

propone en el Documento de 

Investigación. 

Lo comentarios coinciden con el 

texto del documento. 



 

6 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 
# Nombre Entidad Cargo Comentario Análisis del Comentario 

2 Carlos Alberto Ussa 

Castilla 

Correval S.A. Auditor General De acuerdo con el documento. 

Se hacen algunas correcciones 

de forma en donde se presentan 

palabras duplicadas o mal 

escritas. 

Página 9:  ...Dicha se circular … 

Página 9 al final: …órganos de 

control funciones tienen… 

Página 15: Se concluye, entonces, 

que habría en también… 

Página 18: Finalmente, mientras se 

las autoridades … 

Las correcciones sugeridas 

fueron incorporadas dentro del 

documento final. 

3 Carlos E. Manrique 

Nieto 

Manrique & 

Asociados Abogados 

Socio (…) un excelente trabajo, agudo y 

ponderado, con un enfoque 

realista y muy considerado con el 

interés de la industria de tener 

mecanismos de control eficientes 

operativa y económicamente. 

 

4 Cecilia Flórez Restrepo Global Securities S.A. Abogada En mi opinión debería eliminarse la 

figura de CN. La razón es que la 

revisoría fiscal es quien realmente 

tiene la responsabilidad en las 

Compañías de velar por que los 

actos de las empresas se ajusten a 

las normas a través de la auditoría 

integral que deben realizar (…) 

El comentario es válido. Este no 

modifica el texto preliminar del 

documento de investigación, 

pues es concordante con el 

espíritu del mismo.  

5 Cecilia Flórez Restrepo Global Securities S.A. Abogada Aunque en la mayoría de las 

organizaciones se dispone de un 

departamento jurídico, éste se 

dedica principalmente a 

coordinar la respuesta a los 

requerimientos de los entes de 

control y demandas de terceros, 

emitir conceptos jurídicos a 

La sugerencia de incorporar las 

funciones del Contralor 

Normativo a las del 

departamento jurídico, en las 

entidades que cuenten con ésta 

área se incorporó al documento 

como una sugerencia de la 
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# Nombre Entidad Cargo Comentario Análisis del Comentario 

consultas específicas, comunicar 

nuevas normas y a estudiar temas 

jurídicos de nuevos productos. Si 

se piensa bien, reestructurando 

esta área, podría ser quien asuma 

las funciones que se le asignan al 

CN. 

industria.   

6 Cecilia Flórez Restrepo Global Securities S.A. Abogada (…) eliminar la figura de CN, que 

la revisoría cumpla a cabalidad 

con sus funciones y si se quiere 

reasignar los recursos otorgados 

para el pago del CN a rediseñar 

las responsabilidades del 

departamento jurídico. En todo 

caso, para temas de asesoría, las 

entidades tienen la posibilidad de 

contratar con terceros aspectos 

de asesoría en temas normativos.  

El comentario es válido. Este no 

modifica el texto preliminar del 

documento de investigación, 

pues es concordante con el 

espíritu del mismo.  

7 Cecilia Flórez Restrepo Global Securities S.A. Abogada (…) respecto del documento de 

propuesta de AMV en el numeral 

2.1.5 donde se habla del revisor 

fiscal, en el último párrafo dice: 

“La evaluación que del sistema 

de control interno hace la 

Revisoría Fiscal, no es tan extensa 

como la de la Auditoría Interna, 

toda vez que el propósito de la 

primera es la identificación y 

evaluación de aquellos controles 

relacionados con los riesgos de 

error material de los estados 

financieros u otra información 

financiera.” 

Frente a esto, considero que no es 

cierto que el alcance sea menor 

porque su objetivo sea identificar 

El comentario es válido. Sin 

embargo, este no modifica el 

texto preliminar del documento 

de investigación, pues se 

considera que no es 

concordante con el espíritu del 

mismo.  
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# Nombre Entidad Cargo Comentario Análisis del Comentario 

y evaluar los controles 

relacionados con los estados 

financieros, ya que: 

Primero, el alcance se define 

según varios criterios, entre ellos el 

riesgo inherente de la entidad y el 

tipo de pruebas (sustantivas o de 

cumplimiento), según el riesgo de 

control. Contemplando para esto 

entre varias cosas: probabilidad, 

impacto, materialidad. 

Segundo, (…), la evaluación del 

control interno es una de las 

responsabilidades del revisor fiscal 

y no se atañe solamente al control 

interno contable, tanto es así que 

en su dictamen debe dar su 

opinión sobre este aspecto a nivel 

general. Siendo de esta manera, 

el que la revisoría defina un 

alcance mayor o menor a la 

evaluación del control interno, no 

lo exime de su responsabilidad 

legal. 

8 Claudia Echeverri Compass Group S.A. N/E (…) es de resaltar que en su 

informe mencionan que gran 

parte de las funciones asociadas 

al Contralor Normativo están 

duplicadas por la Auditoría 

Interna y la Revisoría Fiscal, pero 

en este caso se destaca que no 

es obligatorio para las entidades 

contar con una Auditoría Interna, 

sino es considerado por la 

entidad. Pero a cambio de esto, 

para asegurar una adecuada 

El comentario es válido. Sin 

embargo, este no modifica el 

texto preliminar del documento 

de investigación, pues si bien la 

Auditoría interna no es 

obligatoria, el documento 

pretender ser general y no 

particular a las entidades en que 

esta figura aplique. 
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# Nombre Entidad Cargo Comentario Análisis del Comentario 

estructura de control de acuerdo 

con sus buenas prácticas de 

gobierno corporativo las 

entidades pueden contar con 

auditorías externas o realizadas 

por evaluadores independientes o 

por personas del Grupo 

Empresarial al que pertenezcan 

que sean previamente asignadas 

por sus Accionistas tomando 

como base para efectuar dichas 

evaluaciones las mejores 

prácticas internacionales. 

9 Claudia Echeverri Compass Group S.A. N/E (…) se debe anotar que el 

Controlar Normativo y el Revisor 

Fiscal deben supervisar el 

cumplimiento de las funciones del 

área de riesgos, entonces no es 

pertinente mencionar que hay 

duplicidad de funciones en 

materia de la administración del 

riesgo legal y operativo con dicha 

área. 

Al tener dos órganos de control 

la responsabilidad de verificar el 

cumplimiento de las normas y 

reglamentación de un área o  

proceso específico de la unidad 

de negocio, se puede presentar 

duplicidad de funciones si las 

áreas no coordinan 

adecuadamente sus 

actividades.  

Para el caso tratado por el 

documento de investigación, el 

problema surge desde la misma 

redacción de las funciones y 

responsabilidades de los órganos 

de control, que a todas luces se 

presumen redundantes. 

10 Claudia Echeverri Compass Group S.A. N/E (…) sería bueno revisar si en todo 

tipo de entidades supervisadas se 

presenta el esquema de 

redundancia que mencionan o si 

por el contrario hay una 

distribución adecuada de las 

El comentario es válido. Sin 

embargo, este no modifica el 

texto preliminar del documento 

de investigación, toda vez que 

el documento pretender ser 

general y no particular a las 



 

10 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 
# Nombre Entidad Cargo Comentario Análisis del Comentario 

funciones de control entre los 

órganos de control que se 

cuentan en general en este 

momento, de tal forma que se 

garanticen esquemas robustos y 

fortalecidos de control interno, 

con controles duales y efectuados 

por las áreas indicadas. 

entidades en que estas figuras 

apliquen. 

11 Germán Jiménez  Profesionales de 

Bolsa S.A. 

 Acciones de 

Colombia S.A. 

 Asesorías e 

Inversiones S.A. 

 Asvalores S.A. 

Contralor 

Normativo 

Continuar con la aplicación de las 

normas que han sido claras, en 

cuanto a que la figura del 

Contralor Normativo es un área 

de control que supervisar el 

cumplimiento normativo de la 

sociedad. 

El comentario es válido. Sin 

embargo, este no modifica el 

texto preliminar del documento 

de investigación, toda vez que 

el documento pretender ser 

general y no particular a las 

entidades en que estas figuras 

apliquen, además de servir de 

punto de partida y un llamado a 

la reflexión respecto de el sentir 

de la industria frente a las 

funciones y responsabilidades 

del contralor normativo. 

12 Germán Jiménez  Profesionales de 

Bolsa S.A. 

 Acciones de 

Colombia S.A. 

 Asesorías e 

Inversiones S.A. 

 Asvalores S.A. 

Contralor 

Normativo 

Establecer, si se quiere, principios 

claros de la tarea de asesoría por 

parte del Contralor Normativo, 

haciendo énfasis que de todas 

formas es secundaria a sus 

funciones principales. 

El comentario es válido. Sin 

embargo, este no modifica el 

texto preliminar del documento 

de investigación, toda vez que 

el documento pretender ser 

general y no particular a las 

entidades en que estas figuras 

apliquen, además de servir de 

punto de partida y un llamado a 

la reflexión respecto del sentir de 

la industria frente a las funciones 

y responsabilidades del contralor 

normativo. 

13 Germán Jiménez  Profesionales de 

Bolsa S.A. 

Contralor 

Normativo 

Reformar la Circular Externa 038 

de 2010, con el fin de establecer 

El comentario es válido. Sin 

embargo, este no modifica el 
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# Nombre Entidad Cargo Comentario Análisis del Comentario 

 Acciones de 

Colombia S.A. 

 Asesorías e 

Inversiones S.A. 

 Asvalores S.A. 

que el Contralor Normativo en su 

tarea de verificación se deberá 

apoyar en los informes de la 

Auditoría Interna, revisoría fiscal y 

el área de riesgos. 

texto preliminar del documento 

de investigación, toda vez que 

el documento pretender ser 

general y no particular a las 

entidades en que estas figuras 

apliquen, además de servir de 

punto de partida y un llamado a 

la reflexión respecto del sentir de 

la industria frente a las funciones 

y responsabilidades del contralor 

normativo. 

14 Germán Jiménez  Profesionales de 

Bolsa S.A. 

 Acciones de 

Colombia S.A. 

 Asesorías e 

Inversiones S.A. 

 Asvalores S.A. 

Contralor 

Normativo 

Delimitar la figura al cumplimiento 

normativo en cuanto a normas 

financieras y societarias y  no 

establecer otras normas como las 

laborales, tributarias, entre otras. 

El comentario es válido. Este no 

modifica el texto preliminar del 

documento de investigación, 

pues es concordante con el 

espíritu del mismo. 

15 Germán Jiménez  Profesionales de 

Bolsa S.A. 

 Acciones de 

Colombia S.A. 

 Asesorías e 

Inversiones S.A. 

 Asvalores S.A. 

Contralor 

Normativo 

Incluir dentro de las obligaciones 

del Contralor Normativo un 

Informe Anual, que deberá 

entregar a la Superintendencia 

Financiera de Colombia y el 

Autorregulador del Mercado de 

Valores, el cual deberá contener 

cuando menos la siguiente 

información: i) Programa de 

actividades y constancia de su 

presentación a la Junta Directiva 

de la sociedad. ii) Evaluación 

general del cumplimiento de la 

normatividad externa e interna 

por parte de la institución, 

señalando, en su caso, los 

incumplimientos detectados. iii) 

Evaluación de las medidas 

adoptadas para prevenir y, en su 

Esta es una propuesta formal 

para la modificación de una 

norma o conjunto de normas 

especificas, el cual no es el 

propósito del documento de 

investigación. 
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# Nombre Entidad Cargo Comentario Análisis del Comentario 

caso, corregir conflictos de interés 

y evitar el uso indebido de 

información, señalando en su 

caso, las irregularidades que se 

hubieren detectado al respecto. 

iv) Resultado del análisis de los 

dictámenes de revisor fiscal y el 

auditor interno.  v) Evaluación del 

cumplimiento de los planes de 

regularización por parte de la 

Sociedad, vigentes durante el 

periodo del Informe Anual. vi) 

Evaluación del cumplimiento de 

los programas de autocorrección 

por parte de la Institución, 

vigentes durante el periodo del 

Informe Anual. 

16 Sergio Cifuentes Rojas Asociación de 

Fiduciarias 

Jefe del Área 

Técnica 

(…) en la actualidad cursan varias 

modificaciones a la 

reglamentación de las carteras 

colectivas, entre las que se 

encuentra la de establecer la 

figura del “custodio”, órgano que 

tendría a su cargo varias de las 

responsabilidades que 

actualmente competen al 

Contralor Normativo, situación 

que ha propiciado que el 

Gobierno analice la posibilidad de 

no contar con esta figura para el 

caso de los fondos de inversión 

colectiva . (Ver documento 

Conceptual Fondos de Inversión 

Colectiva - Dirección de 

Regulación Financiera Ministerio 

de Hacienda). 

El comentario relacionado con 

el proyecto de norma en donde 

se pretende crear la figura de 

Custodio para las carteras 

colectivas, fue incorporado al 

documento como sugerencia 

de la industria. 
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    (…) consideramos que la 

propuesta de redefinir las 

responsabilidades y funciones 

impuestas a la figura del Contralor 

Normativo, tanto para las 

Sociedades Comisionistas de Bolsa 

como para las Carteras 

Colectivas, para limitarlas a lo 

expuesto en el artículo 21 de la 

Ley 964 de 2005, literales a), b), c) 

y d), así como en el Decreto 2175 

de 2007 en el artículo 58, 

numerales 1, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 y  

así como en lo relativo a su 

actuación como asesor de la Alta 

Dirección de las entidades, sería 

obsoleta y quedaría desdibujada 

de materializarse el proyecto de 

reforma normativa de fondos de 

inversión en Colombia preparado 

por el MHCP, el cual contempla la 

creación del Custodio. 

El comentario relacionado con 

el proyecto de norma en donde 

se pretende crear la figura de 

Custodio para las carteras 

colectivas, fue incorporado al 

documento como sugerencia 

de la industria. 

17 Sergio Cifuentes Rojas Asociación de 

Fiduciarias 

Jefe del Área 

Técnica 

(…) se establecen al Custodio 

funciones que están en cabeza 

del Contralor Normativo, con lo 

cual, las funciones de este último, 

que no eran redundantes (No las 

hace la Revisoría Fiscal, ni la 

Auditoría Interna o ni la Unidad de 

Riesgo Operativo) las realizaría 

ésta nueva figura, convirtiendo la 

existencia del Contralor Normativo 

en innecesaria, ineficaz y onerosa 

para las entidades obligadas a 

tenerlo. 

En virtud de lo anterior, 

consideramos que la propuesta 

El comentario relacionado con 

el proyecto de norma en donde 

se pretende crear la figura de 

Custodio para las carteras 

colectivas, fue incorporado al 

documento como sugerencia 

de la industria. 

 

Sin embargo, se considera que 

dentro de la propuesta de 

redefinir las funciones del 

Contralor normativo y fortalecer 

las de los demás órganos de 

control se recoge 
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# Nombre Entidad Cargo Comentario Análisis del Comentario 

más idónea es la de suprimir la 

figura de Contralor Normativo 

fortaleciendo la función de los 

demás órganos de control. 

perfectamente  la sugerencia. 

18 Gustavo Gómez 

Castañeda 

InterBolsa SAI Director 

Jurídico/Secretario 

General 

En general estamos de acuerdo 

en la conclusión general del 

documento en el sentido en que 

muchas de las funciones 

asignadas por la ley al contralor 

normativo se encuentran en 

cabeza de otros entes de control 

incluso con jerarquías normativas 

superiores a las establecidas para 

el contralor normativo. (…) el 

verdadero alcance de la figura 

de la contraloría normativa se 

debe centrar hacia sus funciones 

como un verdadero asesor de la 

Junta Directiva así como de la 

administración en general 

El comentario es válido. Este no 

modifica el texto preliminar del 

documento de investigación, 

pues es concordante con el 

espíritu del mismo. 

19 Gustavo Gómez 

Castañeda 

InterBolsa SAI Director 

Jurídico/Secretario 

General 

(…) consideramos que la 

regulación de la contraloría 

normativa debe dirigirse a 

estructurar las funciones de este 

cargo para que desempeñe 

labores de asesoría que no riñan 

con aquellas otorgadas a otros 

órganos de control interno, con 

objetivos, funciones y 

responsabilidades acordes con 

este cargo. 

El comentario es válido. Este no 

modifica el texto preliminar del 

documento de investigación, 

pues es concordante con las 

opciones propuestas en el 

mismo. 

20 Gustavo Gómez 

Castañeda 

InterBolsa SAI Director 

Jurídico/Secretario 

General 

(…) tener en cuenta que el nuevo 

proyecto de regulación de las 

carteras colectivas le da 

funciones de verificación del 

cumplimiento a los reglamentos 

El comentario relacionado con 

el proyecto de norma en donde 

se pretende crear la figura de 

Custodio para las carteras 

colectivas, fue incorporado al 
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# Nombre Entidad Cargo Comentario Análisis del Comentario 

de las carteras colectivas a los 

custodios con lo cual se amplía el 

espectro de funciones replicadas 

en diferentes órganos de control 

interno como la revisoría fiscal, el 

compliace officer y el contralor 

normativo 

documento como sugerencia 

de la industria. 

 

Sin embargo, se considera que 

dentro de la propuesta de 

redefinir las funciones del 

Contralor normativo y fortalecer 

las de los demás órganos de 

control se recoge 

21 Diego Fernando Alzate 

D. 

Grupo InterBolsa S.A. Director de 

Auditoría 

Pretender eliminar o desaparecer 

del ámbito de actuación actual la 

figura del Contralor Normativo, es 

perder el camino alcanzado y la 

experiencia que sobre las 

organizaciones se ha recibido en 

estos últimos años. 

 

22 Diego Fernando Alzate 

D. 

Grupo InterBolsa S.A. Director de 

Auditoría 

Opción 1: “Conservar la figura del 

Contralor Normativo proponiendo 

la eliminación de funciones que 

ya le son propias de otras figuras 

de control. 

Mantener la figura del Contralor 

Normativo como un Asesor de la 

Administración con un campo de 

actuación perfectamente 

definido, eliminando cualquier 

consideración en relación con 

actividades de Verificación”. 

Se considera que dentro de la 

propuesta de redefinir las 

funciones del Contralor 

normativo y fortalecer las de los 

demás órganos de control se 

recoge 

23 Diego Fernando Alzate 

D. 

Grupo InterBolsa S.A. Director de 

Auditoría 

Opción 2:  “Conservar la figura del 

Contralor Normativo, como un 

órgano asesor de la 

Administración pero con 

dependencia directa, esto es, 

haciendo parte de la nómina de 

Se considera que dentro de la 

propuesta de redefinir las 

funciones del Contralor 

normativo y fortalecer las de los 

demás órganos de control se 

recoge 
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# Nombre Entidad Cargo Comentario Análisis del Comentario 

la sociedad y ocupando un rango 

de actuación superior al de la 

Auditoría Interna, de quienes estos 

últimos dependería, siendo el 

Contralor Normativo la máxima 

instancia de control y sobre quien 

dependería la Auditoría y 

mantendría una estrecha 

comunicación con el Área de 

Riesgo Operativo, la Revisoría 

Fiscal y la Oficina Jurídica. 

Mantendría buena parte de las 

funciones actuales, eliminando 

aquellas que efectivamente sean 

de responsabilidad de la Revisoría 

Fiscal o que las mismas las pueda 

llevar a cabo el Contralor 

Normativo delegando 

internamente en las 

organizaciones su ejecución en la 

auditoría interna, bajo el carácter 

de complementariedad como se 

ha manifestado. 

24 José J. Simvaqueva Grant Thornton Ulloa 

Garzón & Asociados 

Ltda. 

Gerente de 

Auditoria 

(…) en la parte de normativa se 

debe agregar   el siguiente 

Decreto, DECRETO NÚMERO 2555 

DE 2010 

El decreto mencionado recogió 

varias de las normas tomadas 

como referencia en el 

documento de investigación. 

25 Juan Francisco Naranjo 

C. 

N/E N/E Acojo su propuesta respecto a la 

redefinición de las funciones del 

Contralor normativo que puedan 

generar conflicto con otros 

órganos de la sociedad, 

constituyendo a éste e un asesor 

de alto nivel en los temas que 

actualmente son de su 
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# Nombre Entidad Cargo Comentario Análisis del Comentario 

competencia. 

26 Leonardo Uribe Correa Interbolsa S. A. Contralor 

Normativo 

En mi calidad de Contralor 

Normativo de Interbolsa S. A., 

Comisionista de Bolsa, permítame 

felicitarlo muy sinceramente por 

este trabajo que comparto en su 

integridad 

 

27 Natalia Cárdenas 

Velásquez 

Serfinco S.A. Abogada (…) compartimos la iniciativa de 

eliminar las labores de 

“verificación”, y mantener una 

orientación hacia la concepción 

inicial de la figura en la Ley 964 de 

2005.  

Puede reforzarse normativamente 

la figura del Contralor con un 

enfoque hacia el 

acompañamiento 

 

28 Carlos Manrique N.   (…) quiero felicitarlo por el 

documento de contraloría 

normativa. Es un documento 

ponderado, acorde a  la 

problemática y de conveniente 

para la industria. 

 



ANEXO – Comentarios recibidos 

 

COMENTARIOS RECIBIDOS – 01 

Participante Alicia Villegas Trujillo 

Entidad No establecido 

Cargo No establecido 
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COMENTARIOS RECIBIDOS – 02 

Participante Carlos Alberto Ussa Castilla 

Entidad Correval S.A. 

Cargo Auditor General 

 



 

20 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 
COMENTARIOS RECIBIDOS – 03 

Participante Carlos E. Manrique Nieto 

Entidad 
Manrique & Asociados 

Abogados 

Cargo Socio 
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COMENTARIOS RECIBIDOS – 04 

Participante Cecilia Flórez Restrepo 

Entidad Global Securities S.A. 

Cargo Abogada 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 

 



 

25 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 
COMENTARIOS RECIBIDOS – 05 

Participante Claudia Echeverri 

Entidad Compass Group S.A. 

Cargo No especificado 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 
COMENTARIOS RECIBIDOS – 06 

Participante Germán Jiménez 

Entidad 

Profesionales de Bolsa S.A. 

Acciones de Colombia S.A. 

Asesorías e Inversiones S.A. 

Asvalores S.A. 

Cargo Contralor Normativo 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

30 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

34 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

35 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

36 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

37 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

38 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

39 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

40 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

41 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

42 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

43 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

44 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

45 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

46 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

47 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

48 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

49 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

50 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

51 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

52 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

53 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

54 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

55 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

56 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

57 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 

 



 

58 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 
COMENTARIOS RECIBIDOS – 07 

Participante Sergio Cifuentes Rojas 

Entidad Asofiduciarias 

Cargo Jefe del Área Técnica 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 

 



 

60 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 
COMENTARIOS RECIBIDOS – 07 

Participante Gustavo Gómez Castañeda 

Entidad Ainterbolsa SAI 

Cargo 
Director Jurídico / Secretario 

General 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 

 



 

62 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 
COMENTARIOS RECIBIDOS – 07 

Participante Diego Fernando Alzate D. 

Entidad Grupo Interbolsa S.A. 

Cargo Director de Auditoría 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 

 



 

64 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 
COMENTARIOS RECIBIDOS – 07 

Participante José J. Simbaqueva 

Entidad 
Grant Thornton Ulloa Garzón & 

Asociados 

Cargo Gerente de Auditoría 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 
COMENTARIOS RECIBIDOS – 07 

Participante Juan Francisco Naranjo C. 

Entidad No especificado 

Cargo No especificado 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 



 

68 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 
COMENTARIOS RECIBIDOS – 07 

Participante Leonardo Uribe Correa 

Entidad Interbolsa S.A. 

Cargo Contralor Normativo 
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COMENTARIOS RECIBIDOS – 07 

Participante Natalia Cárdenas Velásquez 

Entidad Serfinco S.A. 

Cargo Abogada 
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INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 

 



 

72 

 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS  ║    DI-10 

 

 

 
COMENTARIOS RECIBIDOS – 07 

Participante Carlos Manrique N. 

Entidad No especificado 

Cargo No especificado 

 

 


