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Introducción:  
 

 
La Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (CBJ), 

establece dentro de los aspectos generales de gobierno corporativo para las 
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entidades vigiladas, la obligación de atender las instrucciones relacionadas con la 

administración de los diversos riesgos1 derivados de las actividades autorizadas.  

 

En virtud de lo anterior, las entidades vigiladas deben desarrollar e implementar los 

diferentes sistemas de administración de riesgos, dentro de los cuales se destacan, 

el Sistema de Control Interno (SCI); el Sistema de Administración de Riesgo de 

Mercado (SARM); el Sistema de Riesgo Operacional (SARO); Sistema de 

administración de riesgo de liquidez (SARL) y; el Sistema de Atención a los 

Consumidores Financieros (SAC).  

 

Adicionalmente, el artículo 36.6 del Reglamento de AMV, establece que los 

intermediarios deben “contar con los recursos humanos, tecnológicos y de 

información necesarios para adelantar una gestión de control interno y de riesgos 

adecuada”. A su vez, el artículo 36.7 dispone que los intermediarios deberán contar 

con políticas y procedimientos que sean acordes con la normatividad vigente, 

específicamente con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010, las Circulares 

Básica Jurídica y Financiera de la SFC, el Reglamento de AMV y las Cartas Circulares 

de AMV. 

 

Uno de los objetivos de contar con una cultura de cumplimiento y control es que el 

intermediario, teniendo en cuenta la estructura, tamaño y las operaciones que 

ejecuta, cuente con sistemas de administración de riesgos efectivos que logren 

que: i) la operación de la entidad se ejerza en condiciones de eficacia y eficiencia 

para el logro de las metas de negocios; ii) la información financiera relacionada 

con la intermediación publicada por la compañía sea confiable; iii) se consolide al 

interior de cada entidad una cultura de atención, respeto y servicio a los 

consumidores financieros y iv) se cumpla la regulación aplicable. 

 

El presente capítulo se compone de cuatro secciones. En la primera, se desarrollan 

las principales recomendaciones acerca de los elementos y órganos que integran 

el Sistema de Control Interno. En la segunda sección, se presentan 

recomendaciones orientadas al funcionamiento del back office, en desarrollo del 

sistema de administración de riesgos de mercado.  En la tercera sección, se 

presentan algunas recomendaciones frente a los diferentes tipos de herramientas 

educativas implementadas por los intermediarios frente a sus programas de 

educación para los consumidores financieros.  

 

Finalmente, en la cuarta sección, se presentan recomendaciones a los órganos de 

control de los intermediarios sobre actividades de supervisión particular, como con 

el uso de algoritmos de negociación. Adicionalmente, este capítulo está 

acompañado de un anexo en el que se incluyen algunos elementos para la 

construcción de herramientas de educación financiera que pueden poner en 

práctica los intermediarios.  

 

 
1 Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Parte 1. Título 1. Capítulo III. 
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1.1. Sistema de Control Interno 
 

De conformidad con lo establecido en la CBJ, las entidades vigiladas tienen la 

obligación de implementar un Sistema de Control Interno que resulte acorde con 

el tamaño de su organización y la naturaleza de las actividades propias de su 

objeto social, así como de las desarrolladas por cuenta de terceros, teniendo 

presente la relación beneficio/costo2.  

 

Con el objetivo de contar con una adecuada gestión de riesgos, en el SCI se 

prevén las pautas para la actuación honesta y transparente de los participantes en 

el mercado. Asimismo, se señalan cuáles son las actuaciones que implican 

comportamientos inapropiados y sus consecuencias internas y legales.  

 

En consideración de lo anterior, los funcionarios al interior del intermediario son 

quienes, en desarrollo de sus funciones y con la aplicación de procesos operativos 

apropiados, deben procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por la 

dirección, siempre sujetos a los parámetros y políticas por ella establecidos3. En este 

sentido, los funcionarios del intermediario son responsables del cumplimiento y 

monitoreo del SCI, a través de mecanismos de autocontrol. Frente a lo anterior, 

adquieren gran importancia los órganos de monitoreo al SCI de los intermediarios 

como lo son los auditores internos o quienes hagan sus veces y la revisoría fiscal, en 

lo que es de su competencia.   

 

1.1.1 Elementos que integran el sistema de control interno:  

 

1.1.1.1. Ambiente de control 

 

La Circular Básica Jurídica de la SFC (CBJ) dispone que, para el cumplimiento de 

los principios y objetivos de una adecuada gestión de riesgos, las entidades deben 

consolidar una estructura de control interno que considere unos elementos 

mínimos4, dentro de los cuales se destaca el ambiente de control.  

 

A través del ambiente de control se establecen los elementos de la cultura 

organizacional de la entidad, esto es, los principios, valores y conductas orientadas 

hacia el control5. Adicionalmente, se incluyen, los procedimientos que propician 

que los empleados cuenten con los conocimientos, habilidades y conductas 

necesarios para el desempeño de sus funciones, la adopción de un código de 

conducta, la determinación de una estructura organizacional que permita soportar 

el alcance del SCI y que defina los niveles de responsabilidad de sus funcionarios, 

así como el alcance y límite de estos. Lo anterior, de acuerdo con el tamaño y 

naturaleza de las actividades de la entidad.  

 
2 Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Parte 1. Título 1. Capítulo IV. Numeral 1.  
3 Circular Básica Jurídica de la SFC. Parte 1. Título 1. Capítulo IV. Numeral 3.1. 
4Circular Básica Jurídica de la SFC. Parte I, Título I, Capítulo IV, numeral 4. 
5 Circular Básica Jurídica de la SFC. Parte I, Título I, Capítulo IV, numeral 4.1.  
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Con el propósito de contribuir con el fortalecimiento del ambiente de control 

dentro del SCI de los intermediarios, se han identificado los siguientes aspectos que 

pueden resultar de utilidad para los miembros de AMV: 

 

Recomendaciones:  
 

• Fortalecer los procesos de selección de los colaboradores que tengan 

asignadas funciones relacionadas con las actividades de intermediación, 

estableciendo criterios que permitan evaluar riesgos en función de las 

responsabilidades del cargo, mediante la adopción de procedimientos que 

incluyan 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. 

 

• Contar con mecanismos de divulgación y comprobación del entendimiento de 

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

entidad. 

 
• Incorporar en las evaluaciones de desempeño de los colaboradores un informe 

sobre el cumplimiento de las políticas, procedimientos y códigos de la entidad. 

. 

• Presentar periódicamente a los órganos competentes del intermediario6, 

informes generales y estadísticos sobre las denuncias que estén relacionadas 

con el ambiente de control 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. 

 
− Código de Conducta como elemento para crear un adecuado ambiente 

de control: 

 
Dentro de los elementos mínimos que deben incluirse dentro del ambiente de 

control, la CBJ establece que las entidades deben adoptar un código de conducta 

que estipule las reglas que generen conciencia y cultura del control interno entre 

los funcionarios de los intermediarios, así como de los valores y normas de 

comportamiento institucional.  A través del código, se determinan: i) las pautas de 

comportamiento: ii) los parámetros para el manejo de conflictos de interés; iii) los 

mecanismos para el uso de información privilegiada; iv) los órganos se seguimiento 

del código y; v) las consecuencias de su inobservancia. Este entorno constituye la 

 
6 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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base del control interno y es el objetivo hacia el cual la administración dirige gran 

parte de sus esfuerzos. Ello reduce los incentivos que podrían incitar al personal a 

comprometerse en actos deshonestos, ilegales o no éticos.   

 

En virtud de lo anterior, se establecen no sólo unos principios y reglas de conducta 

que definen la orientación del proceso de control interno, sino que se contemplan 

los elementos humanos, las políticas de entrenamiento y la actualización 

permanente frente a las estrategias y a la forma de desarrollar adecuadamente 

dicho proceso. Es decir, se busca que los intermediarios desarrollen y solidifiquen 

una cultura de autocontrol en el desarrollo de sus operaciones. 

 

Con el objetivo de apoyar el cumplimiento de la adopción del código de 

conducta por parte de los intermediarios, a continuación se presentan las 

siguientes recomendaciones que pueden contribuir a la construcción de los 

elementos mínimos que este debe contemplar.   

 

Recomendaciones:  

 

• Se recomienda adoptar una política de capacitación que incluya, entre otros, 

los siguientes aspectos:  

 

- Aceptación y declaración de conocimiento: en el momento de la 

vinculación, ascenso o cambio de rol, es recomendable que los 

funcionarios cuenten con un proceso de inducción en el que, 

además de recibir una capacitación completa acerca de las 

políticas y el funcionamiento de las diferentes áreas de la entidad, se 

especifiquen las obligaciones y prohibiciones previstas para el cargo 

a desempeñar. Antes de iniciar las actividades propias de su cargo, 

es importante que el profesional asuma su compromiso de conducta, 

certificando que está en capacidad de identificar, entender y asumir 

los principios éticos, de conducta y reglamentarios previstos por la 

entidad. Se recomienda entregar una copia del código de conducta 

y solicitar que el funcionario diligencie una comunicación 

constatando que conoce y acepta el contenido del código.  

 
- Con el propósito de garantizar que los procedimientos del 

intermediario propicien que las PNV cuenten con los conocimientos, 

habilidades y estándares de conducta necesarios para el adecuado 

desempeño de sus funciones, se recomienda incluir los siguientes 

aspectos en la política de vinculación de personas naturales: 
 

− Valorar en los procesos de vinculación los antecedentes 

disciplinarios de los candidatos. 

 

− Incluir en los procesos de inducción y reinducción de las PNV, 

actividades focalizadas en los siguientes aspectos: (i) roles y 
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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; (iv) deberes generales y especiales aplicables a los 

intermediarios y sus PNV para el desarrollo de actividades de 

intermediación; y (v) ética corporativa. 

 
- Divulgación: es deseable que la administración de la entidad mantenga 

informados a los funcionarios sobre las políticas, manuales, reglamentos, 

normas, procesos y procedimientos y, sus correspondientes 

actualizaciones. En ese sentido, es útil que la estructura documental de 

la entidad sea publicada en la intranet y/o página web de tal forma que 

los usuarios puedan consultarlos libremente y acceder siempre a copias 

actualizadas. Algunos intermediarios han recurrido con éxito a la 

divulgación de cartillas lúdicas en donde se establecen los principios y 

elementos básicos de los códigos y manuales de la entidad.  

 

- Capacitación, actualización y sensibilización: se recomienda contar con 

políticas de capacitación y actualización sobre las disposiciones del 

código de conducta y demás elementos de la estructura documental 

del SCI. A estas capacitaciones se recomienda que asistan todos los 

funcionarios y se sugiere realizar por lo menos una vez al año, así como 

cada vez que se presenten cambios sustanciales en su contenido. En este 

frente, algunas entidades han desarrollado cursos y campañas de 

sensibilización virtuales involucrando a la alta dirección, y otras han 

establecido penalidades que afectan la posibilidad de ascenso laboral 

para quienes no participen de las actividades de formación 

establecidas.  

 

- Para realizar capacitaciones relacionadas con cambios sustanciales en 

la normatividad, algunas entidades han constituido un comité jurídico 

encargado de identificar modificaciones normativas, medir el impacto 

sobre la actividad del intermediario y, cuando se considera necesario, 

establecer proyectos de adecuación, definiendo responsables y 

tiempos. Otras entidades han recurrido a matrices normativas en las que 

es posible clasificar la normatividad aplicable por tipo de operación o 

actividad. En ambos casos, las modificaciones normativas se comparten 

con los funcionarios que desempeñan actividades propias de 

intermediación. 

 

Igualmente, algunas entidades adelantan capacitaciones de 

actualización dirigida a sus áreas de front, middle y back office sobre 

temas específicos del mercado o de la normatividad, apoyándose en los 

administradores de los sistemas de negociación y de registro u otros 

proveedores de infraestructura. Así como en AMV para temas de 

conductas, entre otros aspectos de interés para la industria.  
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- Evaluación: se recomienda que la lectura, entendimiento y cumplimiento 

del código de conducta por parte de las PNV sea evaluado por lo menos 

una vez al año por parte de los órganos de control. Algunas entidades 

han optado por exámenes y han desarrollado procesos de capacitación 

alternativos y personalizados para los casos en que se repruebe.  

 

• Se aconseja contar con un procedimiento de control y verificación del 

cumplimiento del código a cargo de las distintas áreas. Lo anterior con 

independencia de aquellas involucradas en la operación, como por ejemplo: 

auditoría interna, área de cumplimiento, área de riesgos operacionales, etc. Es 

deseable que esta labor se complemente con la revisión que realizan los 

órganos de control de acuerdo con los programas de auditorías anuales o de 

acuerdo con sus políticas.  

 

• Se recomienda que exista un comité de cumplimiento encargado de hacer 

seguimiento a lo establecido en el código y a verificar los reportes de 

irregularidades que se revelen de forma anónima. Dicho comité estaría a cargo 

de analizar el impacto que tiene la situación sobre la entidad y los mecanismos 

para prevenir y detectar la reincidencia de dichas conductas.  

 

• Se sugiere que dicho comité se reúna por lo menos dos veces al año , o cuando 

las circunstancias lo hagan aconsejable, y que esté conformado por 

funcionarios directivos de las áreas de Gestión Humana, Riesgos, Compliance, 

Legal y Auditoría. Es deseable que este órgano presente periódicamente 

reportes de su gestión al Comité de Auditoría o quien haga sus veces. Estos 

reportes deberían especificar los incumplimientos así como las acciones 

correctivas y planes de mejora adelantados.  

  

• Es importante que los empleados conozcan los mecanismos habilitados por la 

administración para reportar incumplimientos y posibles situaciones irregulares y 

malas prácticas. Para esto, es útil definir en el código las posibles situaciones 

irregulares que deben ser objeto de denuncia y el procedimiento de reporte y 

resolución de los mismos.  

 

• Se aconseja que tanto las PNV, como proveedores, clientes y usuarios puedan 

recurrir a canales de denuncias para reportar posibles situaciones irregulares 

que estén habilitados las 24 horas del día, todos los días del año.  

 

• Una parte fundamental en la implementación de los mecanismos de denuncia 

es la difusión. Por esta razón, es importante que desde la alta dirección se 

promueva el uso de los canales establecidos para tal fin a través de 

comunicados periódicos y campañas de expectativa.  

 

• Se recomienda adoptar un mecanismo mediante el cual al menos una vez al 

año los responsables de los procesos que conforman el SCI certifiquen a la alta 
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dirección que el diseño y eficiencia de los controles adoptados en cada uno 

de los procesos cumple con los requerimientos del SCI y en general con las 

disposiciones normativas vigentes para el mercado.   

 

Esta certificación genera un grado de involucramiento de los responsables de 

los procesos que robustece el SCI. 

 

1.1.1.2. Información y comunicación 

 

Además del ambiente de control, la gestión de riesgos, las actividades de control, 

el monitoreo y las evaluaciones independientes, otro de los elementos mínimos que 

conforman el SCI es la información y comunicación.  

 

Sobre este elemento, el numeral 4.4 del Capítulo IV del Título I de la Parte I de la 

CBJ establece que el SCI debe ser funcional y debe permitir manejar tanto los datos 

internos como los externos. En cuanto a la comunicación, dispone que esta debe 

ser eficaz en todas las áreas de la entidad.   

 

Como parte de una adecuada administración de la comunicación, la CBJ resalta 

la importancia de contar con canales de comunicación para la recepción de 

reclamaciones o denuncias. Las reclamaciones de los clientes son una oportunidad 

para que las entidades fortalezcan su relación con los mismos y eleven la eficacia 

de sus procesos. Son además una alerta para garantizar la protección de los 

inversionistas, y en general promover la profundización del mercado. 

 

A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones orientadas al 

fortalecimiento de los procedimientos de atención de quejas por parte de los 

intermediarios.  

 

Recomendaciones:  

 

 

• Se recomienda divulgar los resultados de la gestión de atención de quejas. En 

ese sentido, se sugiere que, con una periodicidad determinada, la entidad 

publique indicadores relacionados con la eficiencia, oportunidad y 

transparencia con que se han resuelto las reclamaciones. Puede ser útil 

complementar esta información con testimonios de algunos clientes.  

  

 

• Con el ánimo de aumentar la transparencia del proceso, se recomienda que, 

con independencia del canal de recepción, todas las quejas sean trasladadas 

al área encargada de la atención de las mismas. En lo posible se sugiere 

adoptar políticas para que en caso de que la fuerza comercial no reporte la 

recepción de una queja se dé cumplimiento a lo establecido en el código de 

conducta y en el procedimiento disciplinario de la entidad.  
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• Se recomienda que el área o dependencia designada para la gestión de 

quejas cuente con un procedimiento para la radicación de las reclamaciones 

en un único registro centralizado, con independencia del canal de recepción. 

Es conveniente que para este procedimiento se implemente un aplicativo 

electrónico que permita registrar la fecha de recepción de la queja, el trámite 

realizado y la respuesta emitida al cliente, entre otros aspectos.    

 

 

• Es deseable que el aplicativo incorpore un método de identificación que 

permita conocer la trazabilidad7 de la queja y realizar consultas posteriores por 

parte de los órganos de control internos o las autoridades correspondientes. En 

ese sentido, es aconsejable desarrollar un mecanismo para la adecuada 

conservación y fácil recuperación de los documentos relacionados con las 

quejas.  

 

• Adicionalmente, se recomienda adoptar políticas de clasificación de las quejas 

según su impacto en la organización y la falla o conducta indebida alegada. 

En la medida de lo posible, es conveniente adoptar criterios adicionales que 

permitan tipificar las reclamaciones por producto, servicio, área o funcionario 

involucrado entre otras.  

 

 

• La clasificación de las quejas agiliza su canalización hacia las áreas 

responsables de dar respuesta, y facilita la labor de supervisión de los órganos 

de control interno. Se sugiere que para cada tipo de clasificación se defina un 

tiempo de atención y respuesta específico. Es importante que el intermediario 

adopte procedimientos para comunicarle a quien ha radicado la queja, el 

tiempo o plazo estimado para recibir respuesta a la misma. 

 

• Es importante que el intermediario adelante una investigación a fondo de todas 

las quejas recibidas de acuerdo con el plazo máximo definido. Para ello, es 

recomendable implementar un sistema de alertas en el aplicativo de registro de 

quejas, como un mecanismo de autocontrol. Dependiendo del tamaño de la 

entidad, la naturaleza de sus actividades y la complejidad de sus operaciones, 

se debería definir una escala de tiempos de respuesta por producto y tipo de 

reclamo. 

 

• Se sugiere que el intermediario, teniendo en cuenta la tipología de las quejas, 

responsables y canales de atención incluya en los procedimientos para el 

análisis de las quejas. Se recomienda determinar herramientas de análisis tales 

como revisión de grabación de llamadas, análisis de operaciones y entrevistas 

con los funcionarios posiblemente involucrados. 

 

 
7 Consiste en la posibilidad de verificar y auditar las condiciones en las cuales se surten cada una de las etapas 

para el procesamiento de la queja. 
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• Adicionalmente, se recomienda que una vez la queja sea recibida, el 

intermediario le comunique al cliente en el menor tiempo posible la recepción 

de ésta, las etapas que se adelantarán y la fecha de respuesta esperada. De 

ser factible, se sugiere reiterar al cliente el procedimiento para la atención de 

quejas establecido por la entidad. 

 

• Es importante que el órgano de control interno de cada intermediario adelante 

el respectivo monitoreo, con el ánimo de verificar que las quejas están siendo 

resueltas dentro en los términos previstos y, en caso contrario, hacer un 

seguimiento detallado y adoptar las medidas correctivas necesarias.  

 

• Se sugiere que en el manual de procedimientos se establezcan los pasos a 

seguir para escalar las quejas a funcionarios de alto nivel jerárquico, en caso de 

que se exceda el plazo previsto o cuando el impacto en la entidad así lo 

amerite.  

 

• Es importante que dicho manual también contenga el procedimiento a seguir 

en los casos en los que se identifique que no será posible atender la queja 

dentro del término establecido. Al respecto, se sugiere remitir una 

comunicación al cliente con el objetivo de exponer las razones del retraso y 

anunciarle la nueva fecha de respuesta. 

 

• Se sugiere que, teniendo en cuenta los planes anuales de los órganos   de 

control interno del intermediario analicen periódicamente las causas que dieron 

origen a las quejas con base en el registro histórico de reclamaciones con el fin 

de evitar su recurrencia. Los resultados de esta labor para un periodo 

determinado deberían registrarse en un documento en el que se describa cómo 

mínimo la variación del número de quejas, la concentración de reclamaciones 

por producto, área, funcionario y conducta, entre otros criterios, y las respuestas 

y planes de acción de los responsables para prevenir que en el futuro se 

presenten situaciones similares. 

 

 

• Se recomienda adoptar políticas y procedimientos en relación con un 

mecanismo de sanción aplicable a los funcionarios que tengan responsabilidad 

en las causas de las quejas, cuando se demuestre que su conducta es por dolo 

o negligencia. 

 

1.1.2. Órganos que hacen parte del Sistema de Control Interno:  

 
La Parte I del Título I del Capítulo IV de la CBJ de la Superintendencia Financiera de 

Colombia le asigna responsabilidades en materia de control interno a los 

administradores y al Comité de Auditoría o quienes hagan sus veces.   

 

El artículo 23 de la Ley 222 de 1995 dispone que corresponde a los administradores 

de las entidades realizar su gestión con la diligencia propia de un buen hombre de 
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negocios. En tal sentido, les corresponde a los miembros de las Juntas Directivas u 

órgano que haga sus veces, en su calidad de administradores, definir y evaluar el 

cumplimiento de las políticas de control interno y administración de riesgos 

diseñadas, así como ordenar y vigilar que las mismas se ajusten a las necesidades 

de la entidad, permitiéndole realizar adecuadamente su objeto social y alcanzar 

sus objetivos.  

 

En este mismo sentido, el artículo 36.7 del Reglamento de AMV y 37 del Reglamento 

de Autorregulación Voluntaria en divisas (RAVD) establecen que, todas las políticas 

y procedimientos relacionadas las actividades autorreguladas deben estar 

debidamente aprobadas por la Junta Directiva u órgano que haga sus veces.  

 

Por consiguiente, la alta dirección de los intermediarios es la responsable de 

implementar y mantener un ambiente de control interno adecuado que incluya el 

uso de códigos de buen gobierno y de ética en los que se definan aspectos como: 

i) la administración de conflictos de interés; ii) la existencia de Comités de Auditoría 

o el que haga sus veces; iii) la segregación de funciones; iv) la definición de niveles 

de autorización.  Lo anterior, con el objetivo de que la administración y todos los 

funcionarios entiendan la importancia de actuar de manera profesional y 

transparente, generando confianza para los inversionistas y para el mercado en 

general. 

 

Con el propósito de contribuir al establecimiento de buenas prácticas y altos 

estándares en los órganos que conforman el SCI de los intermediarios, las siguientes 

recomendaciones se orientan a la mitigación de riesgos y a evitar o detectar 

oportunamente, conductas que pueden llegar a afectar a los inversionistas y a los 

propios intermediarios.  

 

1.1.2.1. Junta Directiva  

 

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. 

 

Al respecto, se destaca la importancia de la obligación que tienen los miembros 

de las Juntas Directivas de asegurarse de tener un buen conocimiento de los riesgos 

que involucran los productos que ofrece la entidad; evaluar éstos con profundidad 

y apoyar la labor de los órganos de fiscalización y control. 

 

Igualmente, es relevante para el funcionamiento del SCI el liderazgo de los 

miembros de Junta Directiva en su rol de autoridad, así como responsables de la 

orientación y vigilancia a los demás funcionarios que componen el SCI.  

 

Para el adecuado cumplimiento del rol de la Junta Directiva dentro del Sistema de 

Control Interno, se emiten las siguientes sugerencias: 
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Recomendaciones:  

 

• Para el adecuado cumplimiento de su rol de apoyo a los órganos de control, se 

recomienda que la Junta Directiva defina una política de comunicación y 

revelación de información por parte de los demás órganos que componen el 

SCI, en lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades de intermediación8. 

 

• Como parte de dicha política se sugiere definir el alcance, periodicidad y nivel 

de detalle con la que será 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 intermediario. 

 

• Para el cumplimiento de la responsabilidad descrita en el numeral 6.1.1.1.8. del 

Capítulo IV Título I Parte I de la CBJ9, se sugiere establecer dentro de la política 

que la Junta Directiva emita pronunciamientos frente a los informes relevantes 

que sean presentados a su consideración, y disponga las recomendaciones y/o 

correcciones que considere pertinentes, las cuales sean documentadas e 

informadas de manera oportuna y completa a los responsables de su 

cumplimiento.  
 

• Con el objetivo de asegurar una adecuada coordinación e interacción de la 

Junta Directiva con los órganos de control10, se recomienda establecer 

procedimientos de presentación y escalamiento de información, de manera 

que cuando en 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 las actividades 

de intermediación, para que la Junta Directiva pueda verificar oportunamente 

si consideran suficiente la información remitida con la convocatoria.    

 

• 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 CBJ, 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.  

 
8 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, (…)”. 
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: (…)6.1.1.1.8. 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.” 
10 Junta Directiva, Comité de auditoría, Representante legal, Auditoría interna, Revisor Fiscal, Contralor Normativo. 

Ver Capítulo IV Título I Parte I, CBJ de la SFC. 
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• Con el objetivo de asegurar el adecuado cumplimiento de las funciones 

establecidas en los numerales 6.1.1.1.12. y 6.1.1.1.1311 se recomienda: 
 

- Evaluar con una periodicidad definida, las recomendaciones y las 

conclusiones en relación con las debilidades advertidas en el SCI de los 

procesos relacionados con las actividades de intermediación, emitidos por 

la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal presentados en el Comité de 

Auditoría, dejando constancia en las actas de los pronunciamientos, 

objeciones, consideraciones y decisiones adoptadas.  

 
- 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 hasta el cierre 

de los eventos correspondientes. 

 
- 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. 
 

- Evaluar las recomendaciones que hayan sido formuladas por AMV y la 

pertinencia de incorporarlas en las políticas y procedimientos asociados a la 

actividad de intermediación de valores. 
 

- Para los intermediarios que cuenten con Comités Disciplinarios se 

recomienda establecer políticas en relación con los reportes que deben ser 

presentados a la Junta Directiva, 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 que hayan facilitado la concreción de la situación 

particular de que se trate, e (v) información de las sanciones impuestas por 

AMV, la SFC o cualquier otra autoridad a las PNV con su correspondiente 

valoración. 

 
- Establecer políticas y procedimientos para que las áreas de control evalúen, 

cuando resulte pertinente, el cumplimiento de los deberes de los jefes o 

 
11 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.” 
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líderes del proceso respectivo12 en particular en lo que tiene que ver con las 

actividades de monitoreo de acuerdo con lo dispuesto en el CBJ. 

 
Comités de la Junta Directiva de los intermediarios 

Para garantizar que las labores que cumplen los Comités de la Junta Directiva 

contribuyan de manera efectiva con el objetivo de propender con el 

mejoramiento continuo del SCI, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

• Se recomienda a los miembros del Comité de Auditoría definir anualmente en 

su agenda de trabajo actividades para el seguimiento a los planes de acción 

en desarrollo.  

 

• 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 dichos miembros. 
 

• 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 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.  

 

1.1.2.2. Órganos de Control Internos13 y Externos 

 

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.  

 

En consecuencia, resulta de gran importancia el rol que desempeñen los órganos 

de control. Con el propósito de contribuir a su mejoramiento continuo, a 

continuación que se presenta algunos aspectos que pueden tener en 

consideración estos órganos en el ejercicio de sus funciones. 

 

Recomendaciones:  

 

• 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, los cuáles por estar asociados a 

 
12 Incluidos los vicepresidentes, gerentes, directores, etc., cada uno dentro del ámbito de su competencia 
13 Junta Directiva, Comité de auditoría, Representante legal, Auditoría interna. Ver Capítulo IV Título I Parte I, CBJ 

de la SFC. 
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riesgos relevantes (financieros, operativos, tecnológicos, reputacionales, legales 

y estratégicos) en las actividades de intermediación, pueden requerir de la 

toma de decisiones.  

 

• Comunicar el contenido de los informes mencionados por canales adecuados, 

garantizando la adecuada trazabilidad de los flujos de información. 

 

• Definir 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. Asimismo, se sugiere diseñar 

herramientas de seguimiento con carácter preventivo.  

 

• Es aconsejable que cada órgano de control interno fortalezca su análisis y 

metodologías de evaluación sobre las operaciones del mercado, garantizando 

la evaluación integral de la información financiera, contable y normativa. 

 

 

• Se recomienda a las personas pertenecientes a las áreas relacionadas con el 

control interno presentar de manera voluntaria exámenes de certificación de 

idoneidad profesional relacionadas con las actividades de intermediación. 

 

• 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:  

 
- Difundir las decisiones de la Junta Directiva, el Comité de Auditoría, el 

Comité de Riesgos, y los demás órganos de control, frente a situaciones 

relevantes en materia de cumplimiento normativos.  

 
- Tener en cuenta, para la evaluación y toma de decisiones, casos 

precedentes, en los que se hayan evaluado situaciones similares. 

 
- Reforzar estándares de conducta en las evaluaciones que se realizan sobre 

los procesos y actuaciones de sus personas naturales vinculadas.  

 
- Implementar procedimientos que garanticen el suministro oportuno a las 

áreas de control de toda la información y documentación necesaria para 

la valoración adecuada de cualquier situación o producto ofrecido por la 

entidad. 

 
- Es importante que, antes del cierre de los informes de auditoría, los órganos 

de control verifiquen que los planes de acción propuestos por las áreas de 
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negocio sean coherentes y efectivos frente a los hallazgos evidenciados, a 

fin de remover el origen de las debilidades advertidas. 
 

- En aquellos casos en que los planes de acción no correspondan con las 

recomendaciones de los órganos de control, se sugiere escalar tal situación 

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. 

 

- Se recomienda establecer dentro de los procedimientos de auditoría interna 

la exigencia de profundizar sobre aquellos hechos inusuales14. Lo anterior, a 

partir de: i) la valoración que realicen sobre los procedimientos y los 

funcionarios encargados; y ii) la verificación al cumplimiento de la gestión 

de monitoreo que les corresponde a unos y otros.  

 

Comités Éticos y Disciplinarios  

Se considera como una buena práctica que los intermediarios, 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. 

 

Lo anterior, contribuye al seguimiento y fortalecimiento de la identificación, 

medición, control, monitoreo y análisis de los diferentes riesgos a los que se 

enfrentan las entidades. 

Con base en lo anterior, se presentan las siguientes recomendaciones, en el caso 

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

 
• Se sugiere que los Comités Éticos y Disciplinarios cuenten con reglamentos en 

los que, entre otros, se defina: 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); 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. 

 
14 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). 
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• El adecuado funcionamiento de los Comités Éticos y Disciplinarios requiere que 

el intermediario cuente 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. 

 

• Las reglas relacionadas con el funcionamiento de los Comités Éticos y 

Disciplinarios deben ser armónicas 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 a las instancias disciplinarias 

correspondientes al interior de la organización. 

 

• Se recomienda que la conformación de estos comités esté dada por equipos 

multidisciplinarios y de alto nivel en la organización. Es importante que además 

de personas con experiencia en las actividades de intermediación, se 

incorporen representantes de las áreas de gestión humana, riesgos, 

compliance, auditoría interna y jurídica, cuando éstas últimas no tengan roles 

de investigación. 

 

• 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. 

 

• 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 que adopte un intermediario respecto de las PNV 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. 

1.2. Sistema de Administración de Riesgo de Mercado: 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Circular Básica 

Contable y Financiera (CBCF) establece que las entidades sometidas a su 

vigilancia están obligadas a desarrollar e implementar un Sistema de 

Administración de Riesgo de Mercado, que permita identificar, medir, controlar y 

monitorear eficazmente el riesgo de mercado15.  

 
15 Circular Básica Contable y Financiera de la SFC. Capítulo XXI.  

 



Última modificación: 2 de agosto de 2022 

 

 
19 

 
 

 
Para el cumplimiento de los objetivos de los sistemas de administración de riesgos 

frente a las actividades de intermediación, resulta de la mayor importancia las 

áreas del front, middle y back office. Al respecto, la CBCF define la primera de ellas 

como aquella que se encarga de la negociación, de las relaciones con los clientes 

y/o de los aspectos comerciales de la tesorería. Esta área también es conocida 

como “línea del negocio” o “línea operativa”, que corresponde a la “dueña” del 

riesgo, dado que, es la que lo admite y gestiona al desarrollar sus actividades 

(operaciones). 

 

La segunda, se encarga de la medición y análisis de riesgos, de la revisión y 

evaluación de las metodologías de valoración y de la verificación del 

cumplimiento de las políticas y límites establecidos por la normatividad aplicable. 

Por último, el back office, se encarga de realizar los aspectos operativos, por 

ejemplo, el cierre y registro en los sistemas de negociación de valores. 

 

La CBCF establece como elementos del SARM las políticas o lineamentos generales 

que permitan su eficiente funcionamiento para cada una de las áreas antes 

mencionadas. En este sentido, se impone a los intermediarios los parámetros 

mínimos que deben incluir los procedimientos aplicables para la adecuada 

implementación y funcionamiento del SARM, como por ejemplo, la 

documentación de los manuales de operaciones de las áreas involucradas, las 

metodologías de valoración, las funciones de las áreas involucradas. 

 

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento en la gestión de monitoreo realizado 

por las áreas de control respecto de las actividades que desarrollan el front, middle 

y back office y al cumplimiento de algunos de los parámetros previstos dentro de 

este sistema de administración de riesgos, a continuación se presentan unas 

recomendaciones de carácter general y recomendaciones orientadas al 

funcionamiento del back office.  

 

Recomendaciones:  

 

• Consolidar en un único documento los diferentes niveles de atribución al interior 

del intermediario, relacionadas con las actividades desarrolladas por el Front, 

Middle y Back Office, respecto a la administración de recursos de terceros y 

propios, incluyendo los reemplazos que actúan en caso de ausencia del 

principal. 

 

• Implementar medidas de control a partir de alertas generadas sobre 

operaciones, límites y/o especies. 

 

• Establecer mecanismos de monitoreo acordes a los desarrollos e innovación 

tecnológica en la actividad de intermediación y en las mesas de negociación. 
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• Implementar procedimientos que permitan identificar operaciones cuyos 

precios y tasas se encuentren por fuera de mercado.  

 

• Adoptar criterios para la selección y análisis de operaciones, tales como: i) 

operaciones de signo contrario entre las mismas contrapartes y con la misma 

especie o cantidad que se pueden celebrar el mismo día o en días diferentes; 

ii) pérdidas o utilidades generadas; iii) estimación de la rentabilidad por la 

tenencia de los títulos; iv) cantidad negociada; v) precio o tasa; vi) movimientos 

inusuales; vii) montos; viii) fecha; ix) cliente; etc.   

 

• Realizar un seguimiento a los volúmenes de operación de los clientes, análisis de 

compras o ventas con respecto a los niveles de riesgo asumidos por el cliente, 

su capacidad financiera, y controles al lavado de activos. 

 

• Efectuar revisión y seguimiento a los movimientos de portafolio con el objeto de 

identificar situaciones inusuales como el jineteo de títulos dentro del mismo día. 

 

• Adoptar políticas y procedimientos que permitan revelar oportunamente la 

información sobre preacuerdos en acciones y operaciones entre beneficiarios 

reales a la BVC de acuerdo con los términos establecidos para ello. 

 

• Establecer protocolos para la revisión de los medios verificables a través de los 

cuales se hayan recibido intenciones de compra o venta y estas sean diferentes 

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 se realizó 

bajo las mejores condiciones para los clientes. 

 

• Realizar seguimiento 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. 

 

• Verificar el cumplimiento de la política definida para el disfrute de vacaciones, 

en materia de acceso a los sistemas internos del intermediario, atención de 

inversionistas y participación en negociaciones y/o toma de decisiones. 

1.2.1. Manejo adecuado del proceso del back-office de los intermediarios  
 

Como se mencionó anteriormente, el back office es el área encargada de la 

complementación y del cumplimiento de las operaciones. Al respecto, se resalta 

la importancia de contar con las políticas y procedimientos necesarios para estas 

áreas y contar con los manuales de operación del front office, middle office y back 

office. 

 

Dada su relevancia en el funcionamiento ordenado y seguro de la operación, a 

continuación, se formulan algunas recomendaciones para el manejo adecuado 

del proceso del back office, las cuales buscan apoyar el cumplimiento de las 
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funciones asignadas por ley a los administradores de los intermediarios como 

responsables de velar porque exista al interior de la entidad un adecuado y 

eficiente sistema de administración de riesgos que permita el cumplimiento de sus 

objetivos y de la normatividad aplicable.  

 

a. Perfil de acceso y seguridad del sistema  

 

• Se sugiere que el funcionario que designe el intermediario como administrador 

del sistema16 de los depósitos centralizados de valores sea de alto nivel 

jerárquico. Las funciones de este administrador, dentro de las cuales se 

destacan la asignación de usuarios, la definición de perfiles y la supervisión del 

uso adecuado de dichos perfiles, se recomienda se encuentren consignadas 

en el manual de funciones y procedimientos del back office. 

 

• Se recomienda que en el manual de funciones se establezca el procedimiento 

a seguir para la designación de un administrador de carácter temporal ante la 

ausencia del administrador principal. La designación del administrador 

temporal comprende la notificación oportuna a las áreas encargadas del 

monitoreo de perfiles de acceso, control de las operaciones de tesorería y 

evaluación del subsistema de control interno, para lo pertinente a la ejecución 

de sus funciones.  

 

• Se sugiere que los perfiles de usuarios incluyan perfiles de control dual de 

acuerdo con las actividades en que estos apliquen, como por ejemplo: Usuario 

1 inclusión – Usuario 2 activación. También es aconsejable que estos perfiles se 

roten entre los funcionarios del back office, con la periodicidad establecida en 

el manual, a fin de evitar la concentración de funciones y dependencia en este 

proceso.  

 

• Se aconseja realizar revisiones periódicas de la validez de los usuarios registrados 

en los sistemas transaccionales y de los perfiles asignados, validando que 

correspondan a sus funciones, atribuciones, cargo y a su inscripción en el 

Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV). 

 

• Se sugiere que el perfil de superusuario (inclusión y activación a cargo de una 

misma persona), se asigne únicamente a un funcionario de alto nivel jerárquico. 

Así mismo, se sugiere que el administrador del sistema verifique que la actuación 

del perfil de superusuario ocurra únicamente en un escenario de contingencia.  

 

• Es importante que los procesos de contingencia se encuentren debidamente 

documentados en el manual del back office.  

 

• Es recomendable que en el manual de back office se establezca que el uso de 

las claves del sistema de los depósitos centralizados de valores es personal e 

 
16 Funcionario designado por el intermediario ante los Depósitos responsable de administrar los diferentes 

procedimientos de los sistemas. 
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intransferible. Este es uno de los aspectos a supervisar por parte del órgano de 

control interno.  

 

• Se sugiere que el órgano de control interno y la revisoría fiscal tengan perfil de 

consulta directa a los depósitos centralizados de valores. En caso de no tenerlos, 

es recomendable establecer en los planes de auditoría, entre otros, procesos 

que garanticen que la información que se tome para desarrollar tales planes 

sea íntegra y veraz, para lo cual los extractos que se soliciten deben provenir 

directamente de los depósitos centralizados de valores. 

 

• Se recomienda que los intermediarios establezcan procedimientos de 

supervisión de los log’s de auditoría que existan en las aplicaciones de los 

depósitos centralizados de valores, con el fin de garantizar que los usuarios 

hagan uso adecuado de los accesos permitidos según sus funciones. 

 

• Se aconseja adoptar procedimientos para el bloqueo de usuarios durante 

periodos de vacaciones, licencias, y/o retiros definitivos. 

 

b. Llamadas telefónicas, correos electrónicos y comunicaciones del back office 

 

• Se sugiere adoptar un protocolo de comunicación cuando funcionarios del 

back office deban comunicarse con sus pares de otros intermediarios para 

adelantar cualquier gestión propia de sus funciones. Este protocolo facilitará la 

labor de los órganos de control interno de los intermediarios y la trazabilidad de 

las operaciones. 

 

• Se recomienda adoptar medidas de seguridad que garanticen la integridad 

del sistema de grabación de voz y datos, tales como designar un responsable 

de la administración del sistema. Las personas cuyas comunicaciones sean 

grabadas no deben tener acceso libre a dicho sistema y cuando las 

comunicaciones requieran ser escuchadas, se sugiere el acompañamiento de 

una persona natural vinculada designada por el administrador así como la 

definición de políticas y procedimientos para el acceso a estas grabaciones 

con el fin de prevenir su alteración. 

 

c. Arqueo de títulos  

 

• Se sugiere practicar arqueos diarios de títulos (propios, en administración o en 

garantía) con funcionarios diferentes a los que tienen el perfil de incluir y activar 

las transferencias de títulos y/o quienes tienen el perfil para generar extractos 

de los portafolios. Este procedimiento servirá para verificar la consistencia, 

integridad y exactitud de los procesos rutinarios de cumplimiento y cierre de 

operaciones de tesorería del intermediario.  
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En el evento en que no se puedan practicar arqueos diarios, lo recomendable 

es que se realicen con una periodicidad inferior a un mes, de forma sorpresiva 

y, en lo posible, en fechas distintas a los cierres mensuales.  

 

• Conviene que el resultado de los arqueos se registre en un documento que 

contenga, como mínimo, los siguientes datos: fecha de realización, fecha de 

corte, hora de inicio, hora de terminación, nombre(s) y firma(s) del(os) 

funcionario(s) que realiza(ron) este procedimiento de control.  

 

• Se sugiere que el órgano de control interno valide periódicamente el proceso 

de ejecución de los arqueos y sus resultados, la adecuada segregación de 

funciones, los resultados generados y la gestión de las diferencias que se 

encuentren. Adicionalmente, se sugiere que esta validación se realice 

accediendo directamente a los sistemas de compensación y liquidación o 

solicitando la información a dichos sistemas. Los resultados de esta labor deben 

quedar debidamente documentados.  

 

• Es recomendable que los órganos de control interno tengan acceso 

permanente a las instalaciones del back office.  

 

d. Revisión de transferencias en línea y libres de pago  

 

• Se sugiere revisar diariamente el 100% de las transferencias de títulos y recursos 

en línea, particularmente las libres de pago realizadas a través de los depósitos 

centralizados de valores, con el objeto de determinar el remitente. En el evento 

en que dichas transferencias no correspondan a operaciones celebradas en el 

front office o a las excepciones previstas en los reglamentos de los sistemas de 

compensación y liquidación (artículo 7.4.1.1.7 del Decreto 2555 de 2010), se 

recomienda documentarlas y ponerlas en conocimiento de la administración 

del intermediario con el objetivo de que se adelanten las investigaciones 

correspondientes.  

 

• Es recomendable contar con una lista de corresponsales en el exterior con las 

cuales opera el intermediario, con el fin de generar alertas tempranas en caso 

de detectarse una transferencia que no provenga de alguna de estas 

entidades y validar su procedencia.  

 

• Se sugiere que los empleados del back office disfruten de sus vacaciones y se 

establezca una política que evite la acumulación de varios periodos de 

vacaciones y facilite el monitoreo de las labores a cargo de estos funcionarios.  

 

e. Estadísticas de pérdidas operacionales generadas en los procesos del back 

office 

  

• Dentro de la gestión del riesgo operacional del área del back office, se sugiere 

hacer énfasis a las estadísticas de pérdidas operacionales por errores en estas 
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áreas, dado que no sólo es un buen indicador de calidad, sino que facilita la 

identificación de posibles fraudes.  

 

f. Coordinación de labores de control y fiscalización  

 

• Se recomienda que en los intermediarios en los que funcionen simultáneamente 

áreas de Auditoría Interna, Compliance y Revisoría Fiscal, coordinen sus labores 

de verificación de funcionamiento de las actividades del back office con el fin 

de adelantar un trabajo integral y coordinado en el cual el enfoque de sus 

planes de trabajo, preferentemente, sea revisiones en línea y no ex-post.  

 

• Es aconsejable que, como resultado del trabajo integral y coordinado de estas 

áreas se socialicen los resultados de los planes de trabajos, con el objetivo de 

contribuir al seguimiento y evaluación institucional.  

 

1.3. Sistema de Atención a los Consumidores Financieros 
 

La Ley 1328 de 2009 estableció la obligación para las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), las asociaciones gremiales, los 

organismos de regulación y autorregulación, de procurar una adecuada 

educación del Consumidor Financiero respecto de: i) los productos y servicios 

financieros que ofrecen; ii) la naturaleza de los mercados en los que actúan; iii) las 

instituciones autorizadas para prestarlos; iv) así como de los diferentes mecanismos 

establecidos para la defensa de sus derechos17. Adicionalmente, expone que el 

ejercicio de la educación financiera está inmerso como un elemento esencial del 

Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC). 

 

Por su parte, la SFC estableció que las entidades deben implementar programas 

de educación dirigidos al Consumidor Financiero que sean de fácil entendimiento 

e independientes de la publicidad propia de la entidad. 

 

Con el objetivo de repercutir positivamente en los conocimientos y capacidad de 

decisión financiera de los Consumidores Financieros, se presentan algunas 

recomendaciones frente a los diferentes tipos de herramientas a través de los 

cuales se materializan las iniciativas educativas y entre los cuales se encuentran 

presentaciones, guías, aplicativos, páginas web, boletines, cartillas, charlas, cursos 

y talleres.  

 

Recomendaciones:  

 

Los siguientes criterios se consideran relevantes en el diseño de cualquier 

herramienta de educación financiera: 

 

 
17 Ley 1328 de 2009. Artículo 3. Literal f) 
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• Definición de Objetivo: Se sugiere que, toda herramienta de educación 

financiera especifique su objetivo, preferiblemente al principio de ésta, 

detallando los temas a abordar, su nivel de dificultad y el contexto en el que se 

enmarcan sus contenidos. 

 

• Accesibilidad: Es aconsejable que las herramientas de educación sean de fácil 

acceso. Se recomienda, abstenerse de recoger o solicitar información personal, 

en especial de contacto, como condición para acceder al contenido 

educativo. Igualmente, es importante que las herramientas sean de carácter 

gratuito. 

 

• Veracidad: Se recomienda que la información contenida en la herramienta 

educativa sea revisada y verificada previamente con el objetivo que la 

información final presentada al público sea cierta y esté exenta de errores 

conceptuales. 

 

• Objetividad18: Se observa como una buena práctica, el uso limitado de dichos 

mecanismos, de tal forma que el contenido educativo no se entienda como un 

esfuerzo comercial para posicionar una marca u ofrecer un producto en 

especial. 

 

Finalmente, se sugiere evitar la distorsión de la información o presentarla de tal 

forma que se influencie al lector para que adquiera un producto o un servicio 

de la entidad. 

 

• Lenguaje: Se recomienda que el lenguaje empleado sea preciso, fluido y de 

fácil comprensión. Asimismo, es aconsejable que los mensajes sean concretos y 

claros. Al respecto, se considera una buena práctica hacer uso de ejemplos 

que aclaren los contenidos expuestos así como utilizar palabras y tecnicismos 

de acuerdo con el nivel de dificultad de la herramienta. 

 

• Desarrollo del contenido:  Se sugiere que el contenido de la herramienta guarde 

una estructura lógica y organizada, además de desarrollarse de lo general a lo 

particular. Se recomienda procurar por transmitir en la primera sección de la 

herramienta el mensaje principal del tema abordado y, al final, la recopilación 

de ideas y conclusiones principales. 

 

• Extensión:  Se recomienda que la longitud de la herramienta esté acorde con 

el tipo de herramienta que se emplee. Lo anterior, con el objetivo de facilitar el 

aprendizaje de las temáticas abordadas por parte del lector. 

 

 
18 El contenido educativo se considera objetivo cuando no incorpora el ofrecimiento de productos 

financieros específicos de la entidad por la cual es elaborado (o entidades vinculadas), ni corresponde 

a una pieza publicitaria. En este sentido, no deben observarse nombres de productos o servicios propios de la 

entidad, pues si corresponde a un material educativo, estos deberán ser descritos bajo sus nombres técnicos 

genéricos. 
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• Actualización: Las herramientas educativas deberán estar en lo posible siempre 

actualizadas en cuanto a contenidos y cifras. Se sugiere que las herramientas 

incluyan la fecha de su creación y la fecha de la última actualización. Este 

parámetro es de vital importancia dada la gran relación que tiene la 

información financiera con el permanente cambio de disposiciones normativas, 

así como de la evolución de variables económicas y financieras. Como 

salvedad, se permite el uso de cifras antiguas cuando se trata de ejemplificar 

situaciones puntuales suscitadas en el pasado. 

 

• Imágenes y gráficos.  Se recomienda que las imágenes y gráficos utilizados sean 

nítidos y de un tamaño apropiado de acuerdo con el espacio en el que se 

presente. Se recomienda que los gráficos estén acompañados de las 

explicaciones pertinentes. 

 

• Presentación. Se sugiere que los contenidos sean inteligibles, visualmente 

agradables y de fácil manejo. Asimismo, se sugiere que estos se presenten de 

forma didáctica, interactiva y amigable. 

Con el objetivo de ampliar el detalle de las recomendaciones hacia diferentes 

tipos de mecanismos a través de los cuales se materializan las iniciativas 

educativas, sugerimos consultar el Anexo 2 que acompaña este documento, 

en donde se incluyen algunas recomendaciones para la construcción de 

herramientas de educación financiera.  

 

1.3.1. Material promocional en la actividad de distribución de fondos de 

inversión colectiva 

 
El término “material promocional” hace referencia a todo mensaje o campaña 

destinados a comercializar y promover la vinculación de inversionistas o posibles 

inversionistas a fondos de inversión colectiva, a fondos de pensiones voluntarias, a 

la constitución y administración de portafolios, o para la adquisición de valores 

inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE19. 

 
Estos mensajes pueden comunicarse a través de medios impresos y/o 

radiodifundidos, visitas personales, llamadas telefónicas, internet, redes sociales, 

emisiones de televisión, eventos promocionales, entre otros. Lo anterior sin perjuicio 

de las disposiciones aplicables en materia de asesoría dentro de la distribución de 

fondos de inversión colectiva y la atención de los inversionistas mientras se 

encuentren vinculados a los mismos. 

 

En Colombia existen disposiciones normativas que establecen los aspectos básicos 

del contenido publicitario20, las cuales están orientadas a que la información que 

se incluya sea cierta y permita a los inversionistas o posibles inversionistas contar con 

 
19 La definición parte de lo establecido en los artículos 2.36.11.1.1 y 3.1.4.4.1 del Decreto 2555 de 2010. 
20 Decreto 2555 de 2010: Parte 2, Libro 36, Título 11;  Parte 3, Libro 1, Titulo 4; Capitulo 7 y Circular Básica Jurídica de 

la Superintendencia Financiera de Colombia: Parte 1, Titulo III, Capítulo I, Numeral 2 
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criterios objetivos para tomar una decisión de inversión. En tal sentido, se debe 

garantizar que la información que se ponga a disposición del público refleje de 

manera fidedigna la realidad financiera, jurídica y económica de los productos 

ofrecidos. 

 
Con el propósito de contribuir en la adopción de mejores estándares que procuren 

la protección de los inversionistas, AMV pone a disposición de los intermediarios una 

serie de recomendaciones para que las entidades que promocionan fondos de 

inversión colectiva o fondos de pensiones voluntarias eleven sus estándares al 

momento de elaborar material promocional para este tipo de vehículos de 

inversión. 

 

Recomendaciones: 

 

 

• Se recomienda recordar a los inversionistas que, al momento de tomar una 

decisión, es necesario analizar la manera en que el producto se ajusta a su perfil 

de riesgo y objetivos de inversión, evaluándolo en conjunto con los demás 

activos de sus respectivos portafolios. 

 

• Se sugiere que la información jurídica, financiera y contable que se incluya en 

el material promocional sea de fácil comprensión para el segmento de 

mercado al cual se dirige. 

 

• Se recomienda que la información que se incluya en el material promocional, 

expresada a través de palabras o de gráficos, permita que los inversionistas o 

posibles inversionistas comprendan los potenciales beneficios y los riesgos de 

pérdida a los que se expone al invertir en el producto que se promociona.   

 

• Dentro del documento, se sugiere brindar la misma prevalencia a los beneficios 

asociados al producto y a los riesgos de la inversión, es decir, se recomienda 

que se no utilice estrategias para que una parte de la información sea menos 

visible o se pase por alto.  

 

• Es aconsejable advertir que la inversión implica un riesgo, salvo que existan 

mecanismos de cobertura, los cuales deberán explicarse. 

 

• Cuando haga referencia a premios y/o reconocimientos obtenidos por el 

administrador, es importante citar la entidad u organismo que otorgó el 

galardón, su categoría y el año en que se recibió. 

 

• Se recomienda estandarizar las fechas de corte de la información que va a 

presentar en el material promocional. Por ejemplo, para ser sistemático, se 

sugiere utilizar el primer o último día del mes, o las fechas de redención de 
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unidades de participación. De esta manera evita generar sesgos en la 

información presentada.  

 
• Adicionalmente, se sugiere dejar la constancia de las fechas de corte que va a 

utilizar a lo largo de las publicaciones, y abstenerse de cambiarlas 

indiscriminadamente de un periodo a otro.  

 

• Se recomienda hacer uso de información reciente al momento de presentar las 

rentabilidades. Si el material promocional se presenta a través de medios 

digitales, se sugiere que se actualice la información, como mínimo, cada mes, 

en las fechas de corte correspondientes. 

 

• Es aconsejable que se evite utilizar expresiones que tiendan a identificar el fondo 

frente a la competencia, como por ejemplo: “el fondo más rentable”, sin 

especificar el período de medición, ni la fuente de los datos. 

 

• Al presentar información relacionada con el fondo (por ejemplo, volatilidad, 

rentabilidad, etc.), en lo posible se estandaricen las escalas que se van a 

emplear. Asimismo, se sugiere conservar el estándar a lo largo de sus 

publicaciones. 

 

• Cuando los rendimientos del fondo se comparen contra un índice de referencia 

(benchmark) o contra los rendimientos de un producto de inversión 

administrado por otra entidad, se recomienda que dicha comparación este 

sustentada en datos objetivos, preferiblemente proporcionados por un tercero. 

 

• Adicionalmente, se recomienda que los índices de referencia sean verificables 

y reconocidos por el mercado.  

 

• Se sugiere tener en cuenta que, los cambios de índices de referencia procuren 

hacerse cuando ocurran eventos que justifiquen dicha situación, tales como 

cambios en las políticas de inversión o en los activos que conforman el 

portafolio, o de eventos de fusión con otros fondos.  

 

• Si desea comparar el fondo con otros, se recomienda hacer uso de 

metodologías de categorización aceptadas por la industria, cuando éstas 

existan, para garantizar que los análisis se efectúan entre fondos de la misma 

naturaleza. 

 

• En caso de que un fondo tenga diferentes tipos de participaciones, se sugiere 

elaborar el material promocional con el tipo de participación que corresponde 
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al tipo de cliente al cual se dirige, para que se reflejen de manera adecuada 

las condiciones y costos del producto. 

 

• Es importante que el momento de producir el material promocional, se tengan 

en cuenta que las normas vigentes imponen obligaciones de revelación a los 

promotores de vehículos de inversión. En particular se recomienda:  

 
- Incluir dentro del material promocional una advertencia que indique que 

las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la 

gestión del portafolio son de medio y no de resultado, en los términos que 

exija la normatividad, para cada vehículo de inversión. 

- Señalar que el dinero entregado para la constitución de participaciones 

en los fondos no tiene la calidad de depósitos y no están amparados por 

el seguro de depósitos de Fogafín. 

1.4. Aspectos en los que se recomienda supervisión particular 

parte de los órganos de control 
 

Se recomienda a los órganos de control, realizar análisis periódicos y detallados 

sobre los siguientes aspectos, en el ámbito que le corresponda, a partir de cuya 

evaluación podrían identificarse alertas que permitan prevenir o detectar 

oportunamente situaciones irregulares: 

 

• Evaluación del SCI, particularmente del ambiente de control, reserva y uso de 

información confidencial y privilegiada.  

 

• Resultados de la valoración de la información revelada por las PNV sobre: i) 

inversiones personales; ii) partes relacionadas; iii) situaciones de conflicto de 

interés y medidas para su adecuada administración; iv) 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 las actividades de intermediación, que 

permita identificar las situaciones recurrentes que generen inconformidad en los 

consumidores financieros o PNV frente a las cuales se presenten más 

reclamaciones. Lo anterior, con el objetivo de contribuir a la identificación de 

inconformidades, aspectos de mejora o planes de ajuste. 

• 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 respecto de los valores objeto de 

las operaciones custodiados, los reportes de incumplimiento de las órdenes, uso 
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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 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 y planes de acción de los casos sancionados por 

el Comité Disciplinario de los intermediarios.  

 

1.4.1. Administración y gestión de algoritmos de negociación 
 

En Colombia, las iniciativas de modernización de las plataformas de negociación 

que los proveedores de infraestructura han puesto en marcha transformarán la 

forma de ejecutar operaciones en el mercado de valores y divisas. 

 

Dicha transformación incluye la implementación de mecanismos de negociación 

automatizada, conocida como negociación algorítmica, que permiten la toma de 

decisiones de inversión y envío de órdenes a los sistemas transaccionales de los 

mercados financieros con poca o ninguna intervención humana. Lo anterior se 

logra con base en instrucciones preestablecidas mediante códigos, que ejecutan 

las mismas funciones de un humano: definir niveles de compra o venta, enviar y 

retirar posturas y hacer cierre de posiciones. 

 

A la negociación algorítmica, cuyos orígenes pueden situarse en la década de los 

80, pero que se hizo popular en mercados desarrollados en la década de los 90, se 

le atribuye el haber contribuido a la reducción de márgenes bid-offer, a la mejora 

de la liquidez y al aumento de la eficiencia en las negociaciones. Estos beneficios, 

sin embargo, no son absolutos y vienen acompañados de riesgos que deben ser 

bien administrados.  

 

Por ejemplo, el uso inadecuado de este tipo de herramientas puede facilitar la 

ocurrencia de esquemas asociados a conductas manipulativas, las cuales, por la 

velocidad de ejecución de operaciones, resultan difíciles de detectar y exigen 

dinamizar las actividades de monitoreo y supervisión. De igual manera, no pueden 

ignorarse los eventos operativos asociados a fallas tecnológicas o errores humanos 

que trae consigo la implementación de sistemas automatizados.  
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Eventos anormales de mercado, con serias implicaciones, han comenzado a 

hacerse más frecuentes, teniendo en común la presunta responsabilidad de 

algoritmos de negociación, bien sea en calidad de detonadores o bien como 

amplificadores.  

 

Uno de los casos más célebres tuvo lugar el 6 de mayo de 2010, y es conocido 

como “flash crash”. En este evento el índice Dow Jones se desplomó un 9%, 

recuperándose parcialmente en cuestión de minutos. La crisis tuvo origen en el 

desbalance que ocasionó un algoritmo de baja frecuencia que fue programado 

para vender 75.000 contratos de futuros E-Mini S&P 50021. A su vez, los algoritmos de 

alta frecuencia fueron responsabilizados de jugar un papel activo en la 

profundización y contagio de esta crisis. 

 

Otro evento que resulta interesante, y esta vez por errores en los procedimientos 

operativos en la actualización de software, es el de la pérdida de más de 440 

millones de dólares que sufrió Knight Capital en menos de 60 minutos en el año 

2012. La compañía de servicios financieros había iniciado en julio de dicho año la 

implementación progresiva de un nuevo código para “SMARS”, un enrutador 

algorítmico de alta velocidad. Knight, que no tenía protocolos de revisión para la 

actualización de software, no detectó que uno de los servidores que corría el 

SMARS no había sido actualizado, lo que generó una falla el 1 de agosto del mismo 

año (Verona, 2015). 

 

Como se desprende de lo anterior, la incorporación de innovaciones tecnológicas 

trae consigo retos para la protección de los inversionistas y para el desarrollo 

ordenado y la integridad del mercado de valores, los cuales cobran cada vez 

mayor relevancia por cuenta de la creciente participación de los algoritmos de 

negociación en los mercados. Al respecto, estadísticas calculadas para el año 2014 

revelan que el uso de algoritmos de alta frecuencia (una forma específica de 

algoritmos de negociación que se caracteriza por la velocidad en el envío de 

mensajería a los sistemas de negociación) llegó a representar el 50% y el 35% del 

total de las transacciones en acciones para el mercado estadounidense y 

europeo, respectivamente (Orçun Kaya, 2016).  

 

En relación con el caso colombiano, el uso de algoritmos todavía se encuentra en 

etapas tempranas, y sólo a partir de 2014 se reporta la implementación de este tipo 

de herramientas. No obstante, tal situación tiende a cambiar, pues las nuevas 

plataformas tecnológicas permitirán aumentar la capacidad de procesamiento de 

 
21 Un reporte del CFTC-SEC, lo describe de la siguiente manera: “At 2:32 p.m., against [a] backdrop of unusually 

high volatility and thinning liquidity, a large fundamental trader (a mutual fund complex) initiated a sell program to 

sell a total of 75,000 E-Mini [S&P 500 futures] contracts (valued at approximately $4.1 billion) as a hedge to an existing 

equity position. [. . . ] This large fundamental trader chose to execute this sell program via an automated execution 

algorithm (“Sell Algorithm") that was programmed to feed orders into the June 2010 E-Mini market to target an 

execution rate set to 9% of the trading volume calculated over the previous minute, but without regard to price or 

time. The execution of this sell program resulted in the largest net change in daily position of any trader in the E-Mini 

since the beginning of the year (from January 1, 2010 through May 6, 2010). [. . . ]” (citado por Kirilenko, Kyle, Samadi, 

Tuzun, 2014). 
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órdenes por segundo, gracias a la implementación de motores de calce de alto 

desempeño (BVC, 2016). 

 

Teniendo lo anterior en consideración, se propone un conjunto de buenas prácticas 

relacionadas con la administración y gestión de algoritmos de negociación, que 

atienden aspectos tales como: políticas de documentación, realización de 

pruebas, establecimiento de límites de operación, definición de planes de 

contingencia y la determinación de usuarios responsables de los algoritmos de 

negociación. Para ello se tuvo como referente algunas de las prácticas que sobre 

estas materias han sido adoptadas en Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino 

Unido. 

 

Las recomendaciones que se proponen a continuación se hacen en el marco del 

enfoque preventivo que caracteriza el quehacer del Autorregulador y tienen como 

objetivo orientar y fortalecer la gestión y administración de algoritmos de 

negociación. 

 

• Recomendaciones para la elevación de estándares en relación con el gobierno 

de los algoritmos de negociación 

 

Es muy importante que los intermediarios que hagan uso de algoritmos de 

negociación establezcan políticas y procedimientos que garanticen que sus 

órganos de administración y control conozcan el impacto de tales herramientas. 

Dicho conocimiento no debe limitarse sólo a la entidad, sino también al mercado, 

de manera que puedan asignarse los recursos humanos y técnicos necesarios para 

que el funcionamiento de estos algoritmos se haga de manera segura, 

propendiendo por la gestión adecuada de sus riesgos y de forma ajustada a la 

realidad operativa del intermediario.  

 

− Rol de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces 

 

Una buena práctica en materia de implementación de este tipo de herramientas 

de negociación implica que la Junta Directiva de los intermediarios, u órgano que 

haga sus veces, establezca políticas para garantizar los siguientes aspectos: 

 

• El conocimiento integral, por parte de los órganos de administración y control, 

de los riesgos a los que la entidad se encuentra expuesta como resultado de la 

utilización de algoritmos de negociación, verificando que estén en línea con el 

perfil de riesgo de la entidad; 

 

• El establecimiento de un adecuado sistema de cumplimiento y de 

administración de riesgos, que permita garantizar que la negociación mediante 

algoritmos se desarrolla de conformidad con las normas vigentes y se realiza de 

forma segura para la entidad y el mercado; 
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• El establecimiento de procedimientos para el diseño, desarrollo y 

modificaciones materiales22 de los algoritmos de negociación, así como para el 

desmonte ordenado de éstos cuando sea el caso; 

 
• La adecuada definición de funciones y responsabilidades en las etapas de 

diseño, desarrollo y modificaciones materiales de los algoritmos de 

negociación, así como de los responsables del funcionamiento de dichos 

algoritmos; 

 
• La idoneidad del personal encargado de las siguientes actividades: el diseño, 

desarrollo y modificación de los algoritmos de negociación; la identificación, 

medición, control y monitoreo de los riesgos producto de la utilización de 

algoritmos de negociación y, el funcionamiento de algoritmos de negociación;  

 

• El otorgamiento de autoridad suficiente al personal encargado de detener la 

operación de un algoritmo de negociación cuando se tengan sospechas de 

fallas en su funcionamiento. 

 

Para que cumplan con sus objetivos, la definición de estas políticas debe 

adecuarse de manera permanente al tamaño de operación de cada entidad y al 

impacto esperado de la negociación algorítmica en las áreas del front, middle y 

back office.  

 

− Propuestas orientadas al control de riesgos 

 

a. Seguimiento y monitoreo a los algoritmos de negociación: 

 

• Se recomienda a los intermediarios establecer políticas y procedimientos para 

garantizar que las posturas generadas mediante algoritmos de negociación, 

bien sea por cuenta propia o por cuenta de terceros, sean objeto de monitoreo 

permanente, verificando su correcto funcionamiento, así como el cumplimiento 

de sus límites y parámetros de operación.  

 

• De igual manera, es adecuado establecer mecanismos de verificación para 

garantizar que sus algoritmos no se empleen en la ejecución de prácticas que 

conlleven a abusos del mercado (definidos en libro 2, título 3 del Reglamento 

de AMV), o de cualquier práctica que afecte la integridad de éste. 

 

b. Adecuación de los modelos de medición de riesgos  

 
22 Se entenderá por modificación material a cualquier modificación realizada al código que impacte la lógica y 

funcionamiento de la estrategia de negociación empleada por el algoritmo. (Esta definición corresponde a la 

establecida por FINRA en su “Regulatory Notice 16-21”). No tendrán el carácter de modificación material aquellos 

cambios que afectan parámetros del algoritmo, tales como precios de activación, márgenes entre activos, entre 

otros. 
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• Se recomienda que antes de la entrada en funcionamiento de cada algoritmo 

de negociación, los intermediarios verifiquen que los sistemas de administración 

de riesgos de mercado, liquidez, crédito, contraparte y operativo incorporen los 

factores y la exposición a tales riesgos por cuenta del uso de estas herramientas. 

 

c. Límites a la actividad de los algoritmos de negociación: 

 

• Es indispensable que de manera previa a la entrada en funcionamiento de 

cada algoritmo, los intermediarios les establezcan límites de funcionamiento en 

los sistemas de negociación con base en los riesgos particulares asociados a 

cada uno de ellos. Tales límites podrían incluir, entre otros, los siguientes: 

cantidad de posturas (por unidad de tiempo), tamaño de las posturas, control 

a la relación calces/posturas enviadas, número máximo de posturas expuestas 

en pantalla, volúmenes de operación, VaR, valor máximo de la posición abierta.  

 

d. Planes de contingencia y continuidad: 

 

• Se recomienda que en la formulación de planes de contingencia y 

continuidad se tengan en consideración la naturaleza, nivel y complejidad de 

operación de los algoritmos de negociación, estableciendo medidas que 

permitan afrontar, entre otras, las siguientes situaciones:  

 

 Fallas en las telecomunicaciones;  

 fluctuaciones súbitas e inesperadas de los precios que obliguen a 

inactivar temporalmente el algoritmo;  

 incrementos en el volumen de posturas generadas por un algoritmo, 

los cuales tengan la potencialidad de afectar la operación del 

intermediario. 

 

e. Mecanismos de inactivación de los algoritmos de negociación: 

 

• Como mecanismo de protección, es importante contar con mecanismos que 

permitan inactivar de forma expedita los algoritmos de negociación (kill switch) 

cada vez que se detecten fallas o se advierta que las herramientas operan de 

forma diferente a la estrategia diseñada.  

 

• De igual forma, resulta conveniente que los intermediarios propendan por que 

los sistemas de negociación tengan mecanismos similares de inactivación. 

 

• Recomendaciones para la puesta en funcionamiento de algoritmos de 

negociación 
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A fin de garantizar la estabilidad de los sistemas de negociación y la integridad del 

mercado, se recomienda la implementación de los siguientes elementos: 

 
− Estándares de operación de los algoritmos de negociación 

 

Es primordial que,en el establecimiento de las políticas, procedimientos y controles 

para la administración y gestión de algoritmos de negociación, los intermediarios 

incorporen medidas tendientes a garantizar que las estrategias de negociación 

algorítmica, propias o de terceros, no serán utilizadas para la ejecución de 

actividades que conlleven a incurrir en la infracción establecida en el literal b, del 

artículo 50 de la Ley 964 de 2005. 

 

− Adecuada infraestructura tecnológica 

 

El desarrollo y parametrización de algoritmos de negociación requiere de procesos 

que permitan garantizar que el volumen de posturas previsto en su funcionamiento 

(volumen de mensajería) se adecúe a la capacidad permitida por la infraestructura 

tecnológica de los proveedores de servicios que se tengan contratados, de 

manera que no la exceda.  

 

Al respecto, se recomienda que se evalúen escenarios de probables volúmenes de 

mensajería, tanto en condiciones normales como en situaciones de alta actividad. 

 

− Pruebas de funcionamiento de los algoritmos de negociación 

 

La realización de pruebas regulares a los algoritmos de negociación es un 

mecanismo relevante para verificar su correcto funcionamiento, por lo que se 

recomienda el establecimiento de protocolos de pruebas comprehensivos y 

periódicos. Estas pruebas también deben extenderse a los centros alternos de 

operación, cuando se prevea que los algoritmos estarán disponibles en eventos 

que obliguen trasladar las operaciones a dichas instancias.  

 

Se sugiere que las pruebas de funcionamiento se efectúen, como mínimo, en los 

siguientes momentos: 

 

• De forma previa a la entrada en operación de un algoritmo de negociación; 

 

• Cuando se planee reanudar el uso de un algoritmo de negociación que haya 

sido inactivado en los ambientes de producción;  

 
• Cuando se efectúen modificaciones materiales a un algoritmo de 

negociación.  

 

En aras de la rigurosidad de estos ejercicios, se recomienda que los protocolos de 

pruebas contemplen por lo menos lo siguiente: 
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• Que el funcionamiento del algoritmo cumpla con las disposiciones de la 

normatividad aplicable;  

 

• Que el funcionamiento del algoritmo responda a lo previsto en la estrategia 

de negociación diseñada; 

 
• Que se encuentran activos los controles asignados para la mitigación de los 

riesgos asociados al algoritmo; 

 
• Que no existen fallas en la interacción entre el algoritmo y los sistemas de 

negociación, por lo que se recomienda hacer pruebas coordinadas con los 

administradores de los sistemas de negociación; 

 
• En caso de que el intermediario tenga en funcionamiento dos o más 

algoritmos de negociación, que se evalúe el correcto funcionamiento de estas 

herramientas en un escenario de interacción. 

 

− Políticas y procedimientos de documentación 

 

Se recomienda la definición de políticas y procedimientos que garanticen el 

registro documental del diseño y modificaciones materiales de los algoritmos de 

negociación, así como de su funcionamiento, indicando los responsables de cada 

una de estas etapas. 

 

Para tal efecto, resulta adecuado documentar, como mínimo, los siguientes 

aspectos: 

 

• Estado actual del algoritmo (activo, fuera de producción) y fechas de 

modificación de cada estado;  

• Descripción general de la estrategia de negociación del algoritmo23 y sus 

parámetros de funcionamiento, expresado en un lenguaje que permita a 

todas las personas involucradas en su diseño, desarrollo y modificaciones 

materiales, así como a quienes hagan su monitoreo y supervisión, la 

comprensión del comportamiento esperado del algoritmo; 

 

• Riesgos asociados al algoritmo; 

 
23 La descripción de las estrategias de negociación implica que los IMV elaboren una explicación escrita de la 

lógica que guiará la operación de cada algoritmo, así como del comportamiento esperado de éste en su 

interacción con el mercado, sin que esto implique la explicación detallada de los códigos de programación. Se 

recomienda especificar si el algoritmo será empleado en estrategias de negociación de alta frecuencia.  

Para efectos del presente manual/guía se entenderá por estrategia de negociación de alta frecuencia a la 

negociación algorítmica con las siguientes características: a) una infraestructura destinada a minimizar las 

latencias de la red y de otro tipo, que incluya al menos uno de los siguientes sistemas para la introducción de 

posturas algorítmicas: localización compartida, ubicación próxima o acceso electrónico directo de alta 

velocidad; b) un sistema que determina la iniciación, generación, encaminamiento o ejecución de las posturas 

sin intervención humana para cada negociación o postura, y c) elevadas tasas de mensajes intradía que pueden 

ser posturas o cancelaciones. (Esta definición es una adaptación de la prevista en la Directiva 2014/65/EU del 

Parlamento Europeo. Artículo 4 (1)(40)) 
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• Límites y controles implementados para la mitigación de riesgos de cada 

algoritmo;  

 
• Operadores designados como responsables del funcionamiento del 

algoritmo y alcance de dichas autorizaciones (por ejemplo, mercados en los 

que se activará el algoritmo, activos permitidos, especies, tipos de 

operación, montos de operación, si el algoritmo operará por cuenta propia 

o por cuenta de terceros, entre otros). 

 

En relación con las pruebas que efectúen los intermediarios a cada algoritmo, se 

recomienda contar con los siguientes registros documentales: 

 

• Fechas de realización de las pruebas ejecutadas; 

 

• Identificación de los responsables de la ejecución y aprobación de las 

pruebas; 

 
• Resultados obtenidos. 

 

Respecto de la documentación del funcionamiento de cada algoritmo de 

negociación, es muy importante conservar lo siguiente: 

 

• Los registros de todas las posturas generadas por cada algoritmo en los 

sistemas de negociación, con sus respectivas modificaciones, calces y 

cancelaciones. En el evento que bajo un mismo código operador funcionen 

varios algoritmos, estos registros deberían permitir establecer cuál fue el 

algoritmo que originó cada postura, modificación, calce o cancelación; 

• En caso de detectarse fallas o resultados inesperados en el funcionamiento 

de un algoritmo de negociación, se sugiere documentar el evento, junto con 

los planes de acción y las medidas adoptadas para mitigar los riesgos 

identificados. 

 

Para la consecución de estos registros, los intermediarios podrían emplear diversas 

fuentes, tales como la información que provean los sistemas de negociación. 

 

Respecto de la documentación de modificaciones materiales de un algoritmo de 

negociación, se considera pertinente conservar la siguiente información: 

 

• Fecha en la que se realiza la modificación; 

 

• PNV que realiza la modificación; 

 
• PNV que aprueba la modificación de acuerdo con las políticas y 

procedimientos establecidos para emitir tales aprobaciones; 
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• Naturaleza del cambio. 

 

Como buena práctica, se recomienda que los registros a los que hace referencia 

el presente numeral, así como las copias de las versiones de los algoritmos que 

hayan estado en ambientes de producción, se almacenen durante el término 

establecido en las normas vigentes en materia de conservación documental, 

contenidas en el artículo 96 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero24 y el 

artículo 28 de la Ley 962 de 200525, replicadas a su vez en la parte I, Título IV Capítulo 

I numeral 4 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, según corresponda. 

 

• Responsables del funcionamiento de los algoritmos de negociación 

 

De conformidad con los requerimientos actuales, las posturas y los correspondientes 

calces que se efectúen en los sistemas de negociación a partir del uso de 

algoritmos se encuentran en cabeza de una persona natural vinculada, quien es 

responsable de la actividad del algoritmo en los sistemas de negociación. Dicho 

individuo debe encontrarse certificado en la modalidad de operador, en la 

especialidad del tipo de instrumento objeto de negociación.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda que con el fin de acoger lo planteado 

en el literal d del numeral 1.1 del presente manual/guía, la Junta Directiva del 

intermediario, u órgano que haga sus veces, establezca responsables que den 

cuenta del cumplimiento de todos los requisitos previstos en las etapas de diseño, 

desarrollo y modificaciones materiales de los algoritmos, así como de su control de 

riesgos.  

 

• Recomendaciones frente a operaciones por cuenta de terceros 

 

Dado que las entidades son responsables de las posturas ingresadas, modificadas, 

calzadas o canceladas en los sistemas de negociación que se realicen por cuenta 

de terceros, se recomienda el establecimiento de políticas y procedimientos que 

aseguren que los clientes conocen y entienden lo siguiente: i) los riesgos derivados 

de la negociación algorítmica y, ii) los controles que serán empleados por el 

intermediario para asegurar el correcto funcionamiento de los algoritmos de 

negociación26. 

 

• Subcontratación de servicios 

 
24 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Artículo 96. Conservación de Archivos y Documentos. “Los libros y 

papeles de las instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria deberán conservarse por un período no 

menor de cinco años (5) años, desde la fecha del respectivo asiento, sin perjuicio de los términos establecidos en 

normas especiales.   
25 Ley 962 de 2005. Artículo 28. Racionalización de la conservación de libros y papeles de comercio. “Los libros y 

papeles del comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha 

del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su 

conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción 

exacta.”   
26 Esta recomendación es aplicable al mercado de valores. 
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Las recomendaciones previstas en el presente anexo son aplicables a los algoritmos 

obtenidos a través de mecanismos de subcontratación, con excepción de 

aquellas referidas a la documentación de la etapa de desarrollo. 
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Anexo 2. Recomendaciones para la construcción de 

herramientas de educación financiera27 
 
Se entienden como “herramienta de educación”, cualquier instrumento que sirva 

como recurso para que, mediante manipulación, interacción, observación o 

lectura, se aprenda algo. 

 

Los tipos de herramientas de educación financiera utilizados pueden ser de 

diferente naturaleza. Entre estos se encuentran portales web, cursos virtuales, 

cartillas, charlas, redes sociales, entre otros. Cada uno de ellos posee diferentes 

características, deben ser elaborados con diferentes parámetros y tienen que 

diseñarse considerando si corresponden a un material de apoyo para un 

interlocutor o si son contenidos auto explicativos (Ej. presentaciones). 

 

A continuación, se presentan se explican estándares específicos para cada una 

de ellas. 

 

Herramientas educativas escritas: 

 

Este tipo de contenidos pueden estar a disposición del Consumidor Financiero de 

manera física o virtual. Dentro de las principales herramientas de esta categoría se 

encuentran las cartillas, guías, presentaciones, portales y aplicaciones web. 

 

Para estas herramientas se presentan las siguientes recomendaciones:  

 
− Cartillas:  

Es un cuadernillo, breve que trata sobre algún tema particular. Se caracteriza por 

utilizar, en la mayoría de las veces, ilustraciones con el fin de hacer más amigable 

la información presentada. 

 

A continuación se proponen algunos lineamientos que pueden ser de utilidad en el 

desarrollo de esta herramienta: 

 

• Es aconsejable que esta se extienda de más de 20 páginas. 

 

• Se sugiere que la cartilla sea de producción masiva. 

 

• Es recomendable que el contenido respectivo sea perdurable, procurando que 

la información dada no deba ser actualizada frecuentemente, ya que la cartilla 

representa un medio de consulta permanente y de constante rotación. 

 

•  Se propone que el diseño de la cartilla se caracterice por presentar pocos 

textos y utilizar especialmente diagramas e imágenes. 

 
27 Este Anexo complementa lo indicado en el Capítulo 1. Sección 1.3. de este documento.  
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• Se recomienda que la cartilla presente las ideas o conclusiones principales en 

apartados fuera del texto, de forma breve, clara y notoria. 

 

− Guías 

Las guías son herramientas que se caracterizan por presentar información 

principalmente en texto a través de ideas principales y con uso de diagramas e 

imágenes. En general se sugiere que estos tengan en cuenta los parámetros 

establecidos para las herramientas escritas e incluir los siguientes aspectos: 

 

• Se sugiere que las guías presenten recomendaciones integrales sobre temas 

generales o específicos, las cuales se dan a través de “tips” o sugerencias. 

 

• Es aconsejable que estas aborden el tema con enunciados puntales en forma 

de listados secuenciales con los aspectos sobre los que trata el tópico 

abordado. 

 

• Se debe tener en cuenta que estas herramientas se caractericen por ser de 

acompañamiento para la toma de decisiones financieras en relación con la 

adquisición de productos o servicios. 

 

− Presentaciones 

Las presentaciones son materiales que se basan en imágenes elaboradas a través 

de programas especiales que permiten crear de una forma llamativa y profesional 

láminas o diapositivas digitales en las cuales se insertan textos, imágenes, gráficos, 

tablas o elementos multimedia como audio, video y animaciones. Se caracterizan 

por exponer la información de una manera fácil de comprender y recordar. 

 

Pueden ser utilizadas como herramientas de apoyo en exposiciones, 

capacitaciones o conferencias o constituir piezas autoexplicativas que se ubican 

generalmente en portales web para la consulta de los Consumidores Financieros. 

 

A continuación se presentan algunas recomendaciones para las presentaciones: 

 

• Se recomienda que guarden un orden lógico que le facilite al Consumidor 

Financiero entender el tema que se está presentando.  

 

• Se sugiere incluir en cada diapositiva al menos ideas principales de cada 

temática o sub-temática abordada. 
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• Se sugiere guardar prudencia en la cantidad de texto expuesto; lo ideal es 

hacer uso de esquemas, diagramas o mapas conceptuales en vez de párrafos 

pesados. 

 

• Se propone que las presentaciones que se utilicen como herramientas soporte 

de una exposición y sean colgadas en portales web, estén acompañadas de 

un material auditivo o audiovisual con el cual el consumidor complemente la 

revisión de estas herramientas. 

 

− Portales y Aplicaciones Web 

Un portal web es un sitio virtual cuya característica fundamental es ofrecer al 

usuario, de forma organizada e integrada, el acceso a una serie de recursos y 

servicios relacionados con un mismo tema. 

 

A continuación se dan los parámetros para tener en cuenta en la creación y 

administración de plataformas virtuales de educación financiera: 

 

• Se sugiere que el portal web cuente con secciones explicativas en las cuales se 

puede consultar información, documentos, direcciones y recursos que se 

especialicen en la enseñanza y el aprendizaje del Consumidor Financiero 

utilizando material didáctico diseñado especialmente para la capacitación de 

temas específicos. 

 

• Se recomienda que la interfase del portal web sea flexible, interactiva, 

entretenida y amigable, integrando textos, gráficos, imágenes fijas o en 

movimiento, sonidos, videos, simuladores u otros recursos multimedia. 

 

• Se aconseja que el portal web procure por adecuarse a las características de 

sus potenciales usuarios. 

 
• Se sugiere incluir secciones de contacto, preguntas frecuentes, diccionario y 

galerías de imágenes o de videos. 

 

• Es aconsejable que el portal web invite a presentar propuestas para la 

realización de tareas y actividades con el propósito de estimular en los 

Consumidores Financieros un proceso de aprendizaje activo y permitir la 

interacción con otros usuarios. 

 

− Redes Sociales 

Una red social es una estructura organizada en internet que usa un lenguaje 

específico el cual permite a sus miembros o seguidores interactuar y relacionarse 

entre sí. Las redes permiten compartir información de forma rápida y efectiva. 
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A continuación se detallan los aspectos de mayor relevancia para la 

administración de estos medios: 

 

• Se sugiere que los mensajes se caractericen por tener una extensión muy corta.  

 

• Se sugiere responder a los comentarios de manera periódica. 

 

• Se sugiere excluir de los medios sociales con fines educativos mensajes con 

propósitos comerciales. 

Herramientas educativas verbales: 
 

− Charlas - Conferencias 

El objetivo principal de la realización de una charla es transmitir información y crear 

un punto de vista sobre el tema expuesto a los asistentes. Se sugieren las siguientes 

recomendaciones con el fin de garantizar los resultados deseables dentro de 

dichas conferencias: 

 

• En el momento de la convocatoria de audiencia se sugiere publicar una ficha 

técnica en la que se detalle el perfil del asistente objetivo, así como un resumen 

sobre los aspectos a abordar. 

 

• Es aconsejable que la presentación utilizada como material de apoyo en charla 

no sea leída por el expositor. 

 

• Se sugiere que la extensión de la charla sea, preferiblemente, de una a dos 

horas. 

 

• Se sugiere que las conferencias sean espacios para la solución de inquietudes 

previo a la toma de decisiones financieras, así como la información esencial 

sobre los mecanismos de autoprotección de los Consumidores Financieros. 

 

− Cursos - Talleres - Seminarios 

Los cursos, talleres o seminarios son herramientas académicas que se caracterizan 

por conservar un cronograma presencial por parte de las personas interesadas en 

acceder a algún tipo de información. Se desarrollan a través de sesiones y en ellas 

se aborda con profundidad un tema específico. 

 

 A continuación, se sugieren algunas buenas prácticas dentro de este tipo de 

herramientas: 
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• Se pueden desarrollar actividades, ejercicios o tareas para poner en práctica 

los conocimientos aproximados. 

 

• Se podrá condicionar la aprobación del curso, taller o seminario a la calificación 

de exámenes, exposiciones, trabajos escritos u otras actividades que evalúen 

los aspectos abordados. 

 

• Se recomienda que estas sean certificadas cuando el tiempo dedicado en su 

desarrollo es conveniente, cuando el asistente participó en una proporción de 

sesiones establecidas por la entidad que la lidera o cuando este aprobó el curso 

con las calificaciones requeridas. 

 

− Cursos Virtuales 

Un curso virtual se conoce como una herramienta académica en donde personas 

distantes que tienen necesidades e intereses orientados a un campo de 

conocimiento se reúnen con el fin de conocer y dominar un tema, técnica o 

habilidad. Como espacio académico posee una estructura y una forma particular 

de presentación de los contenidos de manera que sea adecuada para todos y 

cada una de las personas que tendrán acceso a él. 

 

A continuación se presentan algunos lineamientos a tener en cuenta en el 

desarrollo y manejo de cursos virtuales: 

 

• Se recomienda definir la duración del curso, no más de 30 minutos; si el tema 

es muy extenso se recomienda dividirlo en varios módulos. 

 

• El curso debe contener un temario que especifique el tema de cada sesión. 

 

• En relación con el diseño de actividades interactivas: 

 

o Se recomienda que estas cuenten con un nivel de complejidad 

adecuado:  ni tan sencillas y simples que desmotiven la creatividad e 

iniciativa de los participantes; ni tan difíciles que el participante renuncie 

en el intento por hacerlas. 

o Se recomienda que sean guiadas por instrucciones claras y precisas. Al 

igual que deben ser significativas, pertinentes y contextualizadas. 

o Se sugiere que estas sean acordes con el tipo de conocimiento que se 

requiere aprender. 
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