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Manual de buenas prácticas para el 

fortalecimiento del sistema de control interno de 

los intermediarios de valores  

 

Resumen ejecutivo 

 

AMV y el Comité de Control Interno y Compliance han 

identificado aspectos que pueden contribuir con el 

fortalecimiento del sistema de control interno de los 

intermediarios de valores. Por tal razón se ofrecen 

recomendaciones, algunas generales, acerca del ambiente 

de control de las entidades, y otras específicas, que hacen 

referencia a la verificación de la correcta ejecución de 

actividades de intermediación de valores. 

 

Objetivo 

 

Formular recomendaciones para el adecuado 

funcionamiento del sistema de control interno de los 

intermediarios de valores en las siguientes materias: 

 

 Elementos que mejoran el ambiente de control en 

los procesos de gestión del recurso humano, 

denuncias internas y aspectos a considerar en la 

definición de políticas y procedimientos para la 

administración de conflictos de interés. 

 Rol de los comités éticos y disciplinarios en el 

robustecimiento del sistema de control interno y 

sugerencias para su implementación y correcto 

funcionamiento. 

 Recomendaciones para cumplir con la obligación 

de revelación de información personal en la 

administración de conflictos de interés en 

actividades de intermediación de valores.  

 Controles que permitan validar que los productos 

ofrecidos a los clientes se ajusten a sus necesidades.  

 Controles para verificar el cumplimiento del deber de 

asesoría especial en relación con fondos de inversión 

colectiva. 

  

 

 

Interesados 

 Autoridades 

 Miembros de Juntas 

Directivas 

 Presidentes 

 Vicepresidentes 

 Áreas de Control Interno 

 Revisores Fiscales  

 Auditores Internos  

 Áreas de Riesgo 

 Contralores 

 Recursos Humanos 

 

Publicación:  

2 de diciembre de 2016 

 

Información de contacto 

cramirez@amvcolombia.org.co 

 

Regulación aplicable 

 Decreto 2555 de 2010 

 Circular Básica Jurídica SFC 

 Reglamento de AMV 
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I. Introducción  
 

El presente manual reanuda la serie de entregas periódicas que AMV y el Comité 

de Control Interno y Compliance, han efectuado a efectos de ofrecer 

recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de control interno 

y compliance de los intermediarios del mercado de valores. 

 

Algunos de los temas desarrollados han sido tratados, con diferentes alcances, 

en entregas pasadas de estos manuales de buenas prácticas, y pueden ser 

consultados en la página web www.amvcolombia.org.co en la sección 

“Publicaciones”, haciendo clic en el enlace “Manuales y Guías – MG”. 

 

Para propiciar un correcto entendimiento del manual, se presentan las siguientes 

definiciones1 de algunos de los términos empleados a lo largo del mismo: 

 

a. Administración de riesgos: Son las actividades que le permiten a la 

organización identificar de manera oportuna fuentes de riesgo internas o 

externas, cuantificables o no, a las que se encuentra expuesta, y determinar 

la mejor manera de medirlas, controlarlas y monitorearlas, con el propósito de 

prevenir o evitar la materialización riesgos, procurando minimizar su impacto 

en el normal desarrollo del negocio. 

 

b. Actividades de control: Las actividades de control son las políticas y los 

procedimientos que deben seguirse para lograr que las instrucciones de la 

administración con relación a sus riesgos y controles se cumplan, debiendo ser 

distribuidas a lo largo y a lo ancho de la organización, en todos los niveles y 

funciones.  

 

Estas actividades incluyen, entre otros, la ejecución de controles, 

verificaciones, autorizaciones y segregación de funciones. 

 

c. Auditoría interna: La auditoría interna es una actividad que se fundamenta en 

criterios de independencia y objetividad de aseguramiento, entendiendo por 

tal el examen objetivo de evidencias con el propósito de proveer una 

evaluación independiente de los procesos de gestión de riesgos, control y 

gobierno de una organización y consultoría como las actividades de 

asesoramiento y servicios relacionados, proporcionadas a los clientes, cuya 

naturaleza y alcance estén relacionados con los mismos y estén dirigidos a 

añadir valor y a mejorar los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, 

de una organización sin que el auditor interno asuma responsabilidades de 

                                                 
1 Los literales b, c, d, e, f, i, j, corresponden o contienen elementos de las definiciones hechas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia en el Capítulo IV, Título I, Parte I de la Circular Básica Jurídica, 

referente a los sistemas de control interno de las entidades vigiladas. 

http://www.amvcolombia.org.co/
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gestión, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización, ayudándola a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 

de gestión de riesgos, control y gobierno. 

 

Para propósitos del presente documento, la auditoría interna hace parte de la 

tercera línea de defensa, a la que hace referencia el modelo “Las tres líneas 

de defensa” del IIA2. 

 

d. Autocontrol: Es la capacidad de todos y cada uno de los colaboradores de 

un intermediario, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y 

controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos en el 

ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así como para mejorar sus tareas y 

responsabilidades.  

 

e. Autorregulación: Se refiere a la capacidad de la organización para 

desarrollar en su interior y aplicar métodos, normas y procedimientos que 

permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento del Sistema de 

Control Interno (SCI), dentro del marco de las disposiciones aplicables. 

 

f. Autogestión: Apunta a la capacidad de la organización para interpretar, 

coordinar, ejecutar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su 

funcionamiento. 

 

g. Áreas de control interno y compliance: Hacen parte de aquellas áreas 

encargadas de desarrollar actividades propias de la segunda línea de 
defensa conceptuadas por IIA3, es decir, las que ejecutan o apoyan las tareas 

de identificación, medición, monitoreo y control de los riesgos cuantificables y 

no cuantificables asociados al negocio de la empresa, incluyendo la gestión 

del riesgo de incumplimiento normativo interno y externo (compliance). Por su 

grado de independencia frente a la primera línea de defensa, reportan 

directamente a la alta dirección. 

 

h. Compliance: Sistema establecido por la organización con el objetivo de 

asegurar que las conductas de sus operadores y sus operaciones se 

enmarquen dentro de la normatividad aplicable, incluyendo las normas de 

rango superior (leyes, decretos etc.), las instrucciones de los entes de control, 

las demás normas del mercado de valores, tales como los reglamentos de los 

proveedores de infraestructura y organismos de autorregulación, así como los 

manuales, políticas, procedimientos, códigos de conducta, entre otros, 

establecidos por el intermediario del mercado de valores. El desarrollo de este 

proceso comprende, entre otras, las actividades de identificación, valoración, 

                                                 
2 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. 
3 Ibídem. 
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evaluación, monitoreo y reporte, de posibles incumplimientos de las 

obligaciones legales y regulatorias del intermediario de valores y/o sus 

personas naturales vinculadas. 

 

i. Monitoreo: Es el proceso que se lleva a cabo para verificar la calidad y 

eficiencia del control interno a través del tiempo. Se realiza por medio de la 

supervisión continua que realizan los jefes o líderes de cada área o proceso 

como parte habitual de su responsabilidad frente al control interno 

(vicepresidentes, gerentes, directores, etc. dentro del ámbito de la 

competencia de cada uno de ellos), así como de las evaluaciones periódicas 

puntuales que realicen la auditoría interna u órgano equivalente, el 

presidente o máximo responsable de la organización y otras revisiones 

dirigidas. 

 

j. Sistema de Control Interno: Se entiende por Sistema de Control Interno el 

conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación establecidos por la Junta Directiva u órgano 

equivalente, la alta dirección y demás colaboradores de una organización, 

para proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de los siguientes objetivos: (i) Mejorar la eficiencia y eficacia en 

las operaciones de la entidad, (ii) Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, 

originados tanto al interior como al exterior de la entidad, (iii) Realizar una 

gestión adecuada de los riesgos, (iv) Aumentar la confiabilidad y oportunidad 

en la Información generada por la organización y (v) Dar un adecuado 

cumplimiento de la normatividad y regulaciones aplicables a la organización. 

 

 

II. Recomendaciones  
 

1. Recomendaciones para el fortalecimiento del ambiente de control de los 

intermediarios 

 

A efectos de propender por el fortalecimiento del ambiente de control de los 

intermediarios de valores, se recomienda tener en consideración los siguientes 

aspectos: 

 

1.1. Fortalecer los procesos de selección de los colaboradores que tengan 

asignadas funciones relacionadas con las actividades de intermediación de 

valores, estableciendo criterios que permitan evaluar riesgos en función de 

las responsabilidades del cargo, mediante la adopción de procedimientos 

que contemplen, como mínimo, la evaluación de los antecedentes 

disciplinarios o conductuales de los aspirantes. Lo anterior, con el fin de 

prevenir la ocurrencia de hechos que puedan llegar a vulnerar los 

estándares de conducta en el mercado de valores. 
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1.2. Conformar las áreas de control interno y compliance con personal 

cualificado y de alto perfil. 

 

1.3. Incorporar en las evaluaciones de desempeño de los colaboradores un 

informe sobre el cumplimiento a las políticas, procedimientos y códigos de la 

Entidad. 

 

1.4. Establecer procedimientos, en los que se contemple, una evaluación 

periódica de los antecedentes disciplinarios o conductas de los 

colaboradores que participen en el desarrollo de actividades de 

intermediación de valores, por parte de las áreas de control interno y 

compliance. 

 

1.5. Identificar, para cada cargo, las responsabilidades frente al cumplimiento 

de las políticas de gobierno corporativo de la entidad.  

 

1.6. Establecer procedimientos particulares para dar trámite a las denuncias 

internas y externas. En particular, se recomienda crear líneas internas de 

denuncias anónimas o “whistleblowers”, con el fin de facilitar que las 

personas naturales vinculadas a los intermediarios pongan en conocimiento 

de los órganos de control, de manera anónima, cualquier tipo de 

comportamiento ilegal o antiético que pueda contravenir la cultura de 

cumplimiento, administración de riesgos y controles en la entidad.  

 

En caso de contar con este tipo de mecanismos de denuncia, se considera 

una buena práctica que periódicamente se presenten a los órganos 

competentes del intermediario4, informes generales y estadísticos sobre las 

denuncias recibidas y la forma en que las mismas fueron atendidas (por 

ejemplo, tipo de denuncia, cantidad de denuncias, tiempos de respuesta, 

medidas de tratamiento), respetando en todo momento la confidencialidad 

del denunciante y preservando aquella información que pueda afectar los 

procesos de investigación o disciplinarios.  

 

1.7. De conformidad con la normatividad vigente en materia de conflictos de 

interés, el cumplimiento adecuado de las obligaciones relacionadas con el 

establecimiento de políticas y procedimientos, hace necesario que cada 

entidad atienda sus realidades operativas y administrativas (tamaño de 

operación, productos y servicios ofrecidos, niveles de segregación funcional, 

capacidad de gestión de la información, estructura empresarial, entre otros).  

 

Por lo tanto, se recomienda que la Junta Directiva de la Entidad verifique 

periódicamente que las políticas y procedimientos establecidos para la 

                                                 
4 De acuerdo con las estructuras de los intermediarios, estos órganos podrían ser: los comités de auditoría, las 

juntas directivas o, en el caso de filiales y subordinadas de grupos empresariales, instancias especializadas de su 

respectiva casa matriz.  
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administración de conflictos de interés, no se limite al marco mínimo de 

referencia que ofrece la normatividad aplicable, sino que efectivamente 

atienda las particularidades del IMV.  
 

2. Papel de los Comités Éticos y Disciplinarios en el fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno 

 

De conformidad con el modelo conocido como Las Tres Líneas de Defensa5, el 

adecuado funcionamiento de los roles propios del control interno, la función de 

compliance y la auditoría interna, requiere de la siguiente interacción entre 

dichas líneas: 

 

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 (operaciones). 

 

Por otra parte, la segunda línea de defensa ejecuta funciones independientes de 

administración de riesgos y de compliance. Estas funciones, contribuyen con la 

identificación, medición, control, monitoreo y análisis de los diferentes riesgos, 

validando la manera en que estos son gestionados por la Primera Línea de 

Defensa. En este sentido aseguran que la Primera Línea esté apropiadamente 

diseñada, implementada y operando según lo previsto, es decir, ejecutando 

apropiadamente los controles que le corresponden. Pese a que la Segunda Línea 

es independiente de la Primera Línea, ambas conservan cierto grado de 

dependencia de la Administración. 

 

Por último, en la tercera línea de defensa se ubica a la función de auditoría 

interna, la cual conduce revisiones periódicas basadas en riesgos, para proveer al 

Comité de Auditoría de la Junta Directiva un grado de seguridad razonable frente 

al marco integrado de gestión de los riesgos empresariales y la efectividad de su 

Sistema de Control Interno, lo que permitiría la consecución de los objetivos 

estratégicos. De esta manera, las funciones de la segunda línea de defensa 

pueden ser supervisadas también de una manera independiente por esta tercera 

línea. 

 

Con el fin de fortalecer el rol asignado a la segunda línea de defensa, se 

considera como una buena práctica que los intermediarios de valores, a pesar de 

no estar obligados legalmente a ello, cuenten con Comités Éticos y Disciplinarios 

que tengan facultades para conocer de los posibles casos de faltas a los códigos 

de conducta e incumplimientos normativos, y tomar decisiones en relación con 

las personas naturales vinculadas que participen de ellas. 

 

                                                 
5 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.  
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De acuerdo con los estándares observados en la industria, en relación con este 

tipo de órganos, se sugiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones, en el 

caso que se decida implementar la figura del Comité Ético y Disciplinario: 

 

2.1. En relación con su gobierno, se sugiere que los comités éticos y disciplinarios 

cuenten con reglamentos en los que se defina entre otros aspectos, los 

siguientes: i) La periodicidad de las reuniones o los eventos que harán 

necesaria la convocatoria de sus miembros; ii) La conformación del comité; 

iii) Las personas que serán sujetos de las decisiones del comité; iv) La 

descripción del proceso disciplinario; v) La obligación de dejar actas de las 

reuniones; vi) Los mecanismos de administración de conflictos de interés de 

los integrantes del comité, originadas en su rol de miembro; vii) El alcance de 

los temas que serán presentados al comité (por ejemplo, circunscribir su 

rango de acción a la sanción de faltas derivadas de incumplimientos 

normativos, éticos o disciplinarios relacionados con la intermediación de 

valores); viii) Determinar si tendrán además funciones específicas tales como: 

el estudio de modificaciones a las políticas de remuneración de la entidad o 

al Código de Buen Gobierno, o ser un órgano de consulta ante situaciones 

no contempladas en los códigos de conducta o ética. 

 

2.2. El adecuado funcionamiento de los Comités Éticos y Disciplinarios suponen 

que el intermediario cuenta con políticas y procedimientos claros en materia 

de cumplimiento normativo y estándares éticos y de conducta, de 

conformidad con los roles y funciones de sus personas naturales vinculadas. 

 

2.3. Las reglas relacionadas con el funcionamiento de los Comités Éticos y 

Disciplinarios, deben ser armónicos con las normas laborales, así como con 

políticas, reglamentos y contratos de la entidad, particularmente en aquello 

relacionado con la posibilidad de que los mismos tengan la potestad de 

imponer sanciones o de emitir valoraciones particulares a las instancias 

disciplinarias correspondientes al interior de la organización. 

 

2.4. Se considera una buena práctica que este tipo de comités no tengan a su 

cargo la función de conducir investigaciones y que su rol se enfoque en 

evaluar la sanción que debe ser aplicada ante una falta advertida, previa 

evaluación de los hechos y pruebas presentadas por áreas a las que haya 

sido asignado un rol investigador, por ejemplo, la auditoría interna, el área 

de compliance o el departamento de riesgos, entre otros. 

 

2.5. Se recomienda que la conformación de estos comités esté dada por 

equipos multidisciplinarios y de alto nivel en la organización. En este orden 

de ideas, es importante que además de personas con experiencia en la 

actividad de intermediación de valores, se incorporen representantes de las 

áreas de gestión humana, riesgos, compliance, auditoría interna y jurídica, 

cuando éstas últimas no tengan roles de investigación. 
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2.6. Se sugiere que la decisión sobre la determinación de sanciones sea 

efectuada por un órgano o área diferente a aquella que haya tenido a su 

cargo el desarrollo del proceso de investigación y detección de la infracción 

evaluada, para garantizar la independencia de las decisiones. 

 

2.7. Se recomienda que los procesos disciplinarios que se adelanten cumplan 

con las siguientes características: i) Estar sustentados en investigaciones 

rigurosas, ii) Permitir que el investigado pueda ejercer su derecho de defensa 

y contradicción, y iii) Contar con escalas que permitan una graduación 

objetiva de las sanciones, teniendo en consideración la gravedad de las 

faltas o la reincidencia en las mismas. 
 

Las medidas disciplinarias internas que adopte un intermediario de valores 

respecto de las personas naturales vinculadas a ella, son un criterio relevante para 

el ejercicio de las funciones de AMV, en especial, para la valoración de la 

fortaleza de su ambiente de control. 

 

3. La revelación de información personal en la administración de conflictos de 

interés 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II, Título II, del Libro 2 del 

Reglamento de AMV, los sujetos de autorregulación deben prevenir y, cuando 

esto no fuere posible, administrar de manera idónea, las situaciones de conflictos 

de interés que puedan surgir con ocasión de la actividad de intermediación de 

valores, para lo cual deben adoptar políticas y procedimientos que incorporan, 

entre otras, la obligación por parte de las personas naturales vinculadas, de 

revelar información respecto de posibles situaciones generadoras de conflictos de 

interés, partes relaciones e inversiones personales. 

 

Con el fin de contribuir al cumplimiento de estas obligaciones, se realizan las 

siguientes recomendaciones: 

 

3.1. Se considera una buena práctica que las políticas y procedimientos de 

revelación de información contemplen los siguientes aspectos de manera 

concreta: i) El personal objeto de revelación, ii) Las políticas al uso de la 

información que se recaudará producto de las revelaciones de información; 

iii) La periodicidad de las revelaciones y los eventos extraordinarios que 

obliguen actualizar la información; y iv) Los tipos de análisis que pueden 

llevarse a cabo con los datos recaudados.  

 

3.2. Respecto al uso de la información recaudada, se recomienda a las áreas de 

control interno y compliance emplear los formatos de revelación para 

generar un perfil del empleado, y con base en éste, determinar el grado de 

sensibilidad frente a posibles conflictos de interés. Este análisis permite la 
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aplicación de políticas, tales como la restricción a ciertas operaciones 

personales, o la imposibilidad de ejecutar algunas actividades de 

intermediación de valores. 

 

3.3. Se recomienda verificar que los formatos de revelación de información que 

implementen los intermediarios para consignar las situaciones de conflictos 

de interés y partes relacionadas: i) Se encuentren debidamente 

documentados, aprobados y publicados; ii) Cuenten, para su 

diligenciamiento, con instrucciones y ejemplos que sirvan de referencia a las 

personas naturales vinculadas, con el fin de que la información recabada 

sea exhaustiva frente a posibles conflictos; iii) Se encuentren estandarizados 

en la organización, con el fin de simplificar las tareas de tabulación y 

comparación de información entre diferentes períodos. 

 

3.4. Para facilitar el seguimiento al cumplimiento de las políticas establecidas por 

el intermediario del mercado de valores en materia de conflictos de interés, 

se recomienda que los formatos de declaración de conflictos incorporen 

campos que permitan, por lo menos: i) Identificar quién revela el conflicto; ii) 

Conocer la fecha de la declaración del conflicto por parte de la persona 

natural; iii) Conocer la fecha en que dicho conflicto fue informado al 

colaborador u órgano encargado de conocer de él, en el evento en que el 

formato sea físico; iv) Dejar constancia de la decisión que hubiere sido 

adoptada por el órgano respectivo para la administración del conflicto 

reportado. 

 

3.5. En aras de fortalecer las acciones preventivas, se sugiere que la información 

recabada mediante los formatos de revelación sea sujeta a seguimientos 

periódicos por parte de las áreas de control, para lo cual se considera útil 

que además de analizar de forma específica la información suministrada 

para un período en particular, se hagan análisis a los cambios en la situación 

del colaborador en el transcurso del tiempo, con el fin de identificar alertas 

ante situaciones que requieran de tratamiento especial.  
 

3.6. El análisis de la información de inversiones personales, partes relacionadas y 

revelación de conflictos de interés, podría utilizarse por parte de las áreas de 

control para alertar sobre la existencia de situaciones que requieran de 

tratamiento especial en la comercialización de productos y en la prestación 

de la asesoría a clientes, bien sea porque dispone de información 

privilegiada o porque sus intereses personales podrían entrar en conflicto 

con los del cliente o la entidad. 

 

3.7. Debido a la sensibilidad de la información recaudada a través de los 

formatos de revelación, se recomienda el establecimiento de procesos que 

garanticen la confidencialidad de la misma, su forma de tratamiento y 

conservación, entre los cuales podría considerarse restringir el acceso a 
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dicha información a personal de alto perfil de las áreas de control y tomar 

medidas especiales de seguridad para los repositorios de tales datos. 

 

3.8. Se sugiere que las áreas de control interno y compliance verifiquen la 

existencia y efectividad de campañas de capacitación, acerca de las 

políticas y procedimientos de revelación de información personal, 

garantizando la divulgación adecuada y el entendimiento por parte de las 

personas sujetas a dicha revelación. 

 

4. Recomendaciones para el control de la adecuación de los productos 

ofrecidos, a las necesidades de los clientes 

 

4.1. Recomendaciones frente al deber de determinación del perfil de riesgo de 

los clientes inversionistas. 

 

En virtud de lo previsto en los artículos 3.1.4.1.36 y 7.3.1.1.37 del Decreto 2555 

de 2010, los intermediarios del mercado de valores que desarrollen 

actividades de distribución de fondos de inversión colectiva, corretaje o 

comisión para la compra o venta de valores, tienen, entre otros, el deber de 

establecer un perfil de riesgo para cada uno de sus clientes y actuar de 

conformidad con el mismo, en particular en lo que tiene que ver con el 

cumplimiento del deber de asesoría a los clientes inversionistas8. 

 

A la luz de tales disposiciones, para acreditar el adecuado cumplimiento de 

este deber, los intermediarios de valores deben recabar y evaluar la 

información suficiente a fin de asegurar el entendimiento de las expectativas 

de sus clientes inversionistas frente a los productos ofrecidos. 

 

Como mecanismo de verificación de cumplimiento de estas normas, se 

recomienda que los órganos de control y compliance de los intermediarios 

                                                 
6 Decreto 2555 de 2010. Artículo 3.1.4.1.3. Deber de asesoría especial. “Se entiende por deber de asesoría 

especial del distribuidor de fondos de inversión colectiva, además de lo señalado en el artículo 7.3.1.1.3 del 

presente decreto, las recomendaciones individualizadas realizadas al cliente inversionista, con el fin de que éste 

tome decisiones informadas, conscientes y estudiadas, orientadas a vincularse con uno o más fondos de 

inversión colectiva, con base en sus necesidades de inversión y en el perfil de riesgo particular que se le haya 

asignado. 

Al momento de vincular al cliente inversionista a un fondo de inversión colectiva, quien ejerza la actividad de 

distribución deberá actuar de conformidad con el perfil de riesgo de aquel, en concordancia con la información 

suministrada por él (…)”. 
7 Decreto 2555 de 2010. Artículo 7.3.1.1.3. Deber de asesoría frente a los “clientes inversionistas”. “En adición a los 

deberes consagrados en el artículo anterior, los intermediarios de valores en desarrollo de las actividades de 

intermediación previstas en los numerales 1º y 2º del artículo 7.1.1.1.2 del presente decreto, tendrán que cumplir 

con el deber de asesoría profesional para con sus “clientes inversionistas”. (…) 

En desarrollo de este deber será responsabilidad del intermediario establecer un perfil de riesgo del cliente y 

actuar de conformidad con el mismo. Cuando el intermediario considere que el producto o servicio ofrecido o 

demandado es inadecuado para el cliente, deberá darle a conocer expresamente su concepto. (…)” 
8 Decreto 2555 de 2010. Artículo 7.2.1.1.4 Definición de “cliente inversionista”. Tendrán la categoría de “cliente 

inversionista” aquellos clientes que no tengan la calidad de “inversionista profesional”. 
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de valores validen que esta información sea actualizada periódicamente 

(por lo menos una vez al año) y cuando ocurran circunstancias 

extraordinarias que cambien la situación financiera del cliente. De igual 

manera se recomienda que los procesos orientados a recabar y analizar la 

información en comento, tengan en cuenta, como mínimo, la siguiente 

información para determinar el perfil de riesgo del cliente: 

 

 Edad; 

 Experiencia en la realización de operaciones de inversión; 

 Horizonte de inversión; 

 Necesidades de liquidez; 

 Tolerancia al riesgo; 

 Objetivos de la inversión; 

 Situación financiera del cliente; 

 Formación académica; 

 Actividad económica. 

 

4.2. Categorización de clientes 

 

Se recomienda que las áreas de control interno y compliance, para validar 

la adecuada categorización de los clientes de las entidades autorreguladas, 

tengan en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

7.2.1.1.29 del Decreto 2555 de 2010, los intermediarios de valores, para 

realizar tal gestión, no sólo deben validar la acreditación de los requisitos 

cuantitativos establecidos en el mencionado artículo, o de las 

características del artículo 7.2.1.1.310, sino que es necesario que verifiquen 

que el cliente, además, cuente con la experiencia y conocimientos 

necesarios para comprender, evaluar y gestionar adecuadamente los 

riesgos inherentes al producto que se le pretenda ofrecer. 

                                                 
9 Decreto 2555 de 2010. Artículo 7.2.1.1.2 Definición de inversionista profesional. “Podrá tener la calidad de 

“inversionista profesional” todo cliente que cuente con la experiencia y conocimientos necesarios para 

comprender, evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos inherentes a cualquier decisión de inversión. Para 

efectos de ser categorizado como “inversionista profesional”, el cliente deberá acreditar al intermediario, al 

momento de la clasificación, un patrimonio igual o superior a diez mil (10.000) SMMLV y al menos una de las 

siguientes condiciones: 1. Ser titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a cinco mil (5.000) 

SMMLV, o 2. Haber realizado directa o indirectamente quince (15) o más operaciones de enajenación o de 

adquisición, durante un período de sesenta (60) días calendario, en un tiempo que no supere los dos años 

anteriores al momento en que se vaya a realizar la clasificación del cliente. El valor agregado de estas 

operaciones debe ser igual o superior al equivalente a treinta y cinco mil (35.000) SMMLV. Parágrafo 1. Para 

determinar el valor del portafolio a que hace mención el numeral 1º del presente artículo, se deberán tener en 

cuenta únicamente valores que estén a nombre del cliente en un depósito de valores debidamente autorizado 

por la Superintendencia Financiera de Colombia o en un custodio extranjero”. 
10 Artículo 7.2.1.1.3. Otros clientes categorizados como “inversionista profesional”. “En adición a los clientes que 

cumplan las condiciones previstas en el artículo anterior, podrán ser categorizados como “inversionista 

profesional”:  

1. Las personas que tengan vigente la certificación de profesional del mercado como operador otorgada por 

un organismo autorregulador del mercado de valores;  

2. Los organismos financieros extranjeros y multilaterales, y 

3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.” 
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En tal sentido se debe tener en cuenta que cada tipo de producto puede 

tener un análisis diferente. 

 

Igualmente, se recomienda que las áreas de control interno y compliance 

incorporen en sus planes de monitoreo la revisión de la forma como la 

entidad informó al cliente la categorización otorgada al cliente, así como las 

características del régimen de protección a que tiene derecho en virtud de 

la misma, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.2.1.1.5 del 

Decreto 2555 de 201011.  

 

4.3. Documentación de la asesoría 

 

A efectos de verificar el adecuado cumplimiento del deber de 

documentación establecido en el numeral 3 del artículo 7.3.1.1.2 del 

Decreto 2555 de 201012, concordante con el parágrafo 1 del artículo 

3.1.4.1.313 del mismo Decreto, se recomienda que las áreas de control 

interno y compliance de los intermediarios de valores, tengan en cuenta 

para el establecimiento de sus planes de monitoreo y control los siguientes 

elementos:  

 

 Los mecanismos a disposición de la fuerza comercial para dejar 

constancia y trazabilidad de la asesoría prestada a los clientes, tales 

como: comunicaciones telefónicas, correos electrónicos, sistemas de 

mensajería, registros fílmicos, constancias escritas, entre otros, deben 

estar identificados en la política establecida por el intermediario. 

 

 La forma y mecanismos a través de los cuales se auditará el 

cumplimiento del deber de asesoría. 

 

 

 

 

                                                 
11 Artículo 7.2.1.1.5. Obligatoriedad de categorización de clientes. “Los intermediarios de valores deberán 

clasificar a sus clientes en alguna de las dos (2) categorías previstas en este Libro e informarles oportunamente la 

categoría a la cual pertenecen y el régimen de protección que les aplica.” 
12 Artículo 7.3.1.1.2. Deberes especiales de los intermediarios de valores. “Los intermediarios de valores deberán 

cumplir con los siguientes deberes especiales: (…) 3. Deber de documentación. Los intermediarios de valores 

autorizados legalmente para recibir órdenes de clientes, deberán documentar oportuna y adecuadamente 

dichas órdenes y las operaciones sobre valores que realicen en virtud de éstas. 

Los intermediarios pondrán a disposición de sus clientes, de la Superintendencia Financiera de Colombia y de los 

organismos de autorregulación, cuando éstos lo soliciten, los soportes, comprobantes y demás registros de las 

órdenes y operaciones realizadas en desarrollo de la relación contractual. (…)” 
13 Artículo 3.1.4.1.3 Deber de asesoría especial. “(…) Parágrafo 1. El cumplimiento de este deber tendrá que estar 

documentado conforme con las políticas adoptadas por la junta directiva de la sociedad administradora y/o 

del distribuidor especializado, información que estará a disposición de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. (…)” 
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4.4. Buenas prácticas en la comercialización de productos 

 

Las recomendaciones que se efectúan en la presente sección, son pautas para 

que las áreas de control interno y compliance de los intermediarios de valores, 

evalúen la fortaleza de las políticas y procedimientos establecidos para garantizar 

que los productos que se ofrezcan a los clientes, tengan correspondencia con sus 

perfiles de riesgo y sean idóneos en relación con sus objetivos de inversión. 

 

a) Se considera una buena práctica que los procesos establecidos por los 

intermediarios para la creación de nuevos productos consideren los 

siguientes aspectos: i) Generación de procedimientos para garantizar que 

el producto cumpla con los requisitos de ley; ii) Establecimiento del perfil 

del cliente al cual será dirigido el nuevo producto; iii) Evaluación de las 

políticas de remuneración a la fuerza comercial, de manera que no se 

generen incentivos que vayan en contra del cumplimiento de las políticas 

establecidas en materia de conflictos de interés; iv) Realización de un 

análisis del contenido del material promocional antes de iniciarse la etapa 

de venta del producto; v) Determinación de mecanismos para evaluar el 

entendimiento, por parte de la fuerza comercial, de los riesgos y beneficios 

del nuevo producto. 

 

b) Respecto del numeral v) del punto anterior, los estándares de buenas 

prácticas internacionales recomiendan, como mecanismo para evaluar el 

correcto entendimiento de los productos por parte de la fuerza comercial, 

el establecimiento de evaluaciones acerca del producto ofrecido, cuya 

aprobación es requisito para que el asesor comercial pueda iniciar la 

comercialización del mismo. Como parte de la trazabilidad de este 

proceso, se recomienda dejar evidencia de las evaluaciones. 

 

c) Se recomienda que las áreas de control interno y compliance, cuando 

evalúen el ambiente de control, verifiquen que la definición de políticas de 

incentivos a la fuerza comercial, no fomenten la materialización de 

conflictos de interés. Para tal fin, se sugiere considerar los siguientes criterios: 

i) Que el establecimiento de metas comerciales tengan en cuenta el perfil 

del cliente objetivo, a fin de garantizar la adecuación de los productos a 

las necesidades de éste; ii) Que las políticas de remuneración comprendan 

variables como: calidad del servicio al cliente, indicadores de satisfacción 

y estadísticas de quejas relacionadas con el producto; iii) Que la entidad 

cuente con sistemas de alertas ante eventos tales como montos inusuales 

de comisión, o la concentración de los portafolios de los clientes en un 

activo o tipo de producto. 

 

d) Cuando los intermediarios de valores tengan discrecionalidad en la 

administración de portafolios (como es el caso de los APT o de algunos 

fideicomisos de inversión en los que tal condición está expresamente 
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establecida) se recomienda que las áreas de control establezcan sistemas 

de monitoreo que les permitan identificar y prevenir que éstos sean objetos 

de prácticas indebidas como la rotación excesiva de las posiciones u 

operaciones de compra/venta que carezcan de razonabilidad financiera. 

Para tal fin, se recomienda tener en cuenta las políticas de remuneración 

de cada operador, con el fin de evitar que se incentiven tales conductas. 

 

4.5. Relevancia de los sistemas de atención de peticiones quejas y reclamos 

 

El entendimiento y análisis de las causas que originan las peticiones, quejas o 

reclamos, son una fuente de información útil en la detección de prácticas 

indebidas frente a los clientes y permiten identificar potenciales riesgos legales o 

de incumplimiento normativo. Por esta razón se recomienda que las áreas de 

control hagan un adecuado seguimiento a los casos reportados y, cuando se 

considere necesario, se presenten al comité ético y disciplinario para los fines 

pertinentes. 

 

5. Recomendaciones en el control a las actividades de administración, gestión y 

distribución de fondos de inversión colectiva: 

 

5.1. En el marco de las labores de evaluación al diseño de las estructuras 

administrativas y de gestión de inversiones de los intermediarios, se 

recomienda a las áreas de control tener en consideración que cuando el 

personal encargado de la negociación de operaciones para los fondos de 

inversión colectiva no tenga dedicación exclusiva, se deben cumplir las 

condiciones establecidas en el numeral 1.2.4 de la parte III, título VI capítulo 

III de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, a saber: 

 

 Que la Junta Directiva apruebe la no exclusividad del operador 

encargado de la negociación. 

 

 Que se informe de esta situación en el reglamento del Fondo de 

Inversión Colectiva. 

 

 Que se adopten políticas y mecanismos para administrar y controlar los 

posibles conflictos de interés que puedan ser generados por la no 

exclusividad. 

 

 Que los operadores en comento, no participen en decisiones de 

inversión de los FICs, de otros productos o vehículos de inversión 

administrados o gestionados por la sociedad administradora, como 

tampoco en la toma de decisiones de inversión y/o celebración de 

operaciones de la cuenta propia y/o recursos propios de la sociedad 

administradora. 
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5.2. Para garantizar el adecuado seguimiento del cumplimiento del deber de 

asesoría especial en la distribución de fondos de inversión colectiva 
establecido en el Artículo 3.1.4.1.3 del Decreto 2555 de 201014, se 

recomienda establecer programas de monitoreo que tengan en 

consideración la naturaleza y riesgo de las inversiones respecto de las cuales 

se suministra asesoría. 

 

Por lo anterior, se sugiere que las áreas de Control Interno y Compliance 

activen planes de seguimiento particulares para verificar el adecuado 

cumplimiento del deber de asesoría especial cuando en sus FICs se 

presenten circunstancias sobrevinientes que afecten de manera sustancial la 

inversión15. Así mismo, se recomienda establecer planes de monitoreo 

particulares para los casos de verificación del cumplimiento del deber de 

asesoría especial, en relación con FICs que inviertan en los activos descritos 

en el numeral 2 de la Parte III, Título VI, Capítulo V de la Circular Básica 

Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

5.3. Se recomienda que los planes de monitoreo prevean una evaluación sobre 

la documentación de la prestación del deber de asesoría especial, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 4.3 del presente documento. 

 

 

 

                                                 
14 Decreto 2555 de 2010. Artículo 3.1.4.1.3. Deber de asesoría especial. “Se entiende por deber de asesoría 

especial del distribuidor de fondos de inversión colectiva, además de lo señalado en el artículo 7.3.1.1.3 del 

presente decreto, las recomendaciones individualizadas realizadas al cliente inversionista, con el fin de que éste 

tome decisiones informadas, conscientes y estudiadas, orientadas a vincularse con uno o más fondos de 

inversión colectiva, con base en sus necesidades de inversión y en el perfil de riesgo particular que se le haya 

asignado. (…)” 
15 Decreto 2555 de 2010. Artículo 3.1.4.1.3. Deber de asesoría especial. Parágrafo 2. “El deber de asesoría 

especial de que trata el presente artículo debe prestarse de manera oficiosa y en cualquier momento que el 

cliente inversionista lo pueda requerir, así como cuando sobrevenga una circunstancia que afecte de manera 

sustancial la inversión.” 


