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EL MODELO DE SISTEMA VIABLE APLICADOA 
UNA COMISIONISTA DE BOLSA EN COLOMBIA 

 

1. JUSTIFICACIÒN 
En la actualidad el entorno del sector financ iero es ta en constante cambio; 

la regulac ión, las políticas  tributar ias, las políticas macro de cada uno de 

los países , los acontecimientos mundiales que afectan los flujos de 

capital, la entrada de grandes grupos financieros, la creac ión de nuevos 

organismos de control, entre otros,   requieren una rápida adaptac ión de 

todos los partic ipantes del mercado, es por es ta razón que las  
comis ionistas de bolsa (jugadores medianos) deben encontrar un sistema  

que les permita sobrev iv ir  y  adecuarse al medio rápidamente.  

 

La cibernética y en espec ial el Modelo del Sistema Viable nos permite 

encontrar un enfoque alternativo que les proporciona herramientas para 

responder  a es tos cambios en el entorno de una manera más ágil y  

eficiente, generando dentro de la firma una capacidad adaptativa  que 

resuelve los problemas jerárquicos de comunicac ión y produciendo más 

autonomía al interior de la organizac ión para lograr cic los de 

autorregulación (homeostasis) . 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

• Realizar un diagnostico de la firma mediante la utilización del modelo 

de sis tema v iable. 
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• Diseñar  y proponer indicadores de gestión que evalúen la efectividad, 

eficac ia y efic ienc ia de los integrantes  del  área comercial de la firma. 

2.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

 

• Conocer la complejidad del negocio mediante el desdoblamiento de 

cada una de las actividades pr imar ias. 
  

• Estudiar el organigrama de la firma  e investigar las pos ibles  

relaciones de jerarquía y  sus implicac iones. 

 

• Hacer un análisis detallado del sis tema 2 en la firma y proponer   

nuevas  medidas anti oscilator ias para  esta.  

 

• Plantear medidas para que la firma continué siendo v iable en el tiempo 

y encuentre una estrategia ex itosa de crecimiento sostenible. 

 

3. MARCO TEORICO 
 

En Beer (1985) se entiende la viabilidad de una organización como su 

habilidad de sobrev ivir en un ambiente particular. La organizac ión se 

puede mantener en una ex istenc ia aislada, lo cual le permite algún grado 

de autonomía, pero se debe tener en cuenta que ésta no puede ex istir en 

el vac ío y por lo tanto su ex istenc ia nunca es independiente de otras  

exis tencias aun cuando la organización tenga una identidad aparte. Como  

se explica en Vidgen (1998), el ambiente en el que se mantiene la 

organizac ión es la fuente de las perturbaciones que ésta recibe y la 

superv ivencia en ese ambiente denota la identidad de la organización. 

Bajo estas premisas se desarrolla el Modelo de Sistema V iable. 
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Este modelo fue desarrollado por  Beer en 1985 utilizando los pr inc ipios  de 

la cibernética y del funcionamiento del sistema nervioso humano, 

espec ialmente el cerebro, como una herramienta para modelar la 

estructura de una organización. Beer y Leonard (2004) llaman a éste un 

modelo neuro-cibernético.  

 

Espejo et al(1999) señala que el modelo se enfoca en los recursos y en 

las relac iones necesarias para dar sustentar la viabilidad de la 

organizac ión, contrar io al enfoque tradicional de la es truc tura 

organizac ional. Beer  y Leonard (2004) explican que el modelo puede ser  

aplicado para diagnosticar o diseñar una estructura orgánica y sus  

comunicac iones, a través de c inco funciones de direcc ión y varios canales  

de comunicación, ver ticales y hor izontales. El supuesto pr incipal del 

modelo es que las organizaciones v iables emergen cuando encuentran 

una es trategia exitosa de trabajo que se refleja en el desarrollo de su 

identidad.  

 

Al utilizar el Modelo de Sistema V iable se debe determinar de forma 

prec isa el tipo de organización que será modelada y espec ificar sus  

límites, aunque éstas pueden cambiar mientras la organización está en 

adaptación. Un sistema v iable es necesariamente un productor de la 

organizac ión.  Seguidamente, se deben especificar sus par tes v iables . Un 

sistema v iable puede contener otros sis temas viables dentro de él, 

idénticos al sis tema, los cuales  se llaman Recurs iones1 del Sistema  

Viable. Beer y Leonard (2004) señalan que a través del princ ipio de 

recurs ión se pueden descr ibir y comparar las func iones de dirección y  

comunicac ión en diferentes niveles, lo que implica que se estudia cómo el 

sistema está contenido en otros sistemas y los sistemas que es tán 

contenidos en él. En la prác tica, se es tudia un tr ío de s istemas viables a la 

vez: la organización objeto del estudio, el sistema en el que está 

                                                 
1 El autor utiliza el término  matemático  recursion es porqu e éste recu erd a qu e no  se está h ablando  
de cu alquier sistema d entro de otro , pero uno  que se ajusta a una d efinición  precisa d e viabilidad.  
Beer (1985). Pág . 2 
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contenido y el grupo de organizaciones contenidas en ésta. A la 

organizac ión objeto de estudio se le llama el sistema en foco.  

 

Para que haya un sistema es necesar io que exista un productor en la 

organizac ión. Las partes del sis tema no tienen sentido si no hay un 

producto que crear. En este sentido, el producto es  el que crea al s istema.  

 

La caracter ís tica más importante de un s istema viable es  la auto-

referencia, es decir la propiedad de un s istema cuya lógica se cierra en s í 

mismo. Cada parte del sistema tiene sentido en término de las otras  

par tes  del sis tema. La auto-referencia está relacionada con la estabilidad 

del ambiente interno del s istema, también llamada homeostasis,  y se 

puede definir en cuatro condiciones: el mantenimiento de la identidad, el 

auto-reconoc imiento, la fac ilidad de auto-reparación y la recursividad del 

sistema. La identidad de un s istema se basa en su continuidad y en la 

auto-producc ión regenerativa.  

 

Espejo et al (1999) explica que, implica crear mecanismos 

organizac ionales para la invención, re- invenc ión, desarrollo y  

mantenimiento de la organización a través del tiempo, soportados en los  

recursos de la organización (humanos y  materiales) . Por lo tanto también 

debe haber mecanismos que logren la supervivencia de la organizac ión 

aún cuando se presenten cambios en los recursos. La capac idad continua 

que tienen los sistemas de re- inventarse y a la vez de ser reconoc ido 

como el mismo, se llama autopoiesis  tomando a Hilder (1995). 

 
El Modelo del Sistema Viable está compuesto por  cinco sis temas, siendo 

el primero el más s imple que tiene como objeto llevar  a cabo activ idades 

cotidianas. Por su parte el s istema cinco es el más complejo y relac iona el 

sistema con la filosofía, los pr inc ipios, los valores y  las creencias de la 

organizac ión. Gill (2004) anota que en cada nivel de recursión es tán 

presentes estos cinco sistemas para manejar la organizac ión 
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internamente y en las relaciones externas (proveedores, clientes, 

reguladores) . Adic ionalmente, Ima m y  Williams (2006) aclaran que 

asegurar la exis tenc ia de los cinco s istemas y garantizar una adecuada 

comunicac ión, proporc iona flujos de información y la toma de calidad, lo 

cual garantiza la efic ienc ia de la organización.  

 

El Modelo se fundamenta en la aplicación de la Ley de Ashby, o la ley de 

la var iedad requer ida, que define las respuestas que debe dar todo un 

sistema para replicar a un cambio de entorno. Esto es, la capac idad de un 

sistema de generar var iedad (amplificar var iedad)  hac ia el entorno ó por el 

contrar io, la capacidad de reducir la variedad proveniente del entorno. 

Estas respuestas en la var iedad del garantizan la viabilidad de este en el 

espac io y en el tiempo. Los sis temas deben estar en la capac idad de 

regular  la var iedad con el entorno.  

 

3.1 SISTEMA UNO 

 

El Sistem a Uno se puede ver como  la parte del sistema viable donde 

hay producción y por lo tanto, donde se crea el s istema. Puede ser v isto 

como un conjunto de sis temas contenidos en el sistema en foco.  
 

En pr imer lugar se requiere estudiar únicamente el s istema en foco. Se 

deben tener  en cuenta todas las  ac tiv idades administrativas necesarias  

para que este sistema funcione, las operac iones relevantes que producen 

la totalidad del sistema en foco, el ambiente al que está expuesto este 

sistema y las interacc iones necesarias entre los tres anter iores  

(actividades administrativas, operac iones y ambiente externo). En la 

interacción entre el sistema en foco y el ambiente es el manejo de la 

complejidad. Para medir la complejidad se utiliza el concepto de var iedad. 

La var iedad es una medida de la complejidad debido a que cuenta el 

número posible de estados de un sistema. La medida de var iedad permite 
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por ejemplo, ordenar los productos de una empresa de menos a más 

rentables . La var iedad del ambiente siempre es mayor a la var iedad de la 

operación o de la administrac ión y para que se mantenga en homeostasis  

deben ex istir atenuadores y/o amplificadores de variedad. Los  

atenuadores permiten que la variedad del ambiente pueda ser procesada 

y entendida por un operador y a su vez el retorno de este debe contar con 

un amplificador de var iedad para que el ambiente pueda procesar la 

información adecuadamente.  

 

Todos los sis temas tienen una variedad requerida pues aunque los  

atenuadores nos permitan de alguna manera filtrar la información que 

neces itamos y eliminar aquella inserv ible y poco económica, es  

importante destacar que es tos  no pueden reducirla tanto que se llegué a 

la ignorancia de una s ituac ión o información relevante para una entidad 

dentro de un proceso, es por eso que en ocas iones los amplificadores de 

variedad juegan un papel muy importante en el diseño de una empresa.   

 

En Leonard (2006) se explica que la variedad dada por el entorno s iempre 

es mayor a la que produce un sistema y por lo tanto el sis tema debe ser  

capaz de atenuar la variedad proveniente del entorno y de amplificar  la 

variedad propia para organizar s istemáticamente las actividades de la 

organizac ión efic ientemente.  A través de los canales de comunicac ión se 

transmiten los mensajes necesar ios para modificar la var iedad del 

sistema.  Frecuentemente se pueden presentar problemas en la cantidad 

y calidad de la inf ormación así como con  la efectividad y opor tunidad 

resultado de la información rec ibida. Los modelos cibernéticos utilizan 

filtros para diseñar canales de comunicac ión que capturen solamente la 

información requerida del flujo de datos disponibles.  

 

La Ley de Variedad Requeridad de Ashby es el núc leo del Sistema de 

Modelo V iable. Es ta ley dicta que un controlador tiene una variedad 

requerida, o en otras palabras, la capac idad de mantener los resultados 
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de una s ituación contenida en una meta establec ida de estados 

esperados; pero, si y solo si tiene la capacidad de producir respuestas a 

choques externos que muy probablemente desv íen los resultados de la 

meta establecida.  En otras palabras la var iedad de la situac ión debe ser  

equivalente a la var iedad de respuesta del controlador.  

 

Espejo (2003) utiliza el s iguiente ejemplo para descr ibir la ley de la 

variedad requerida: si un hombre está manejando su carro, su objetivo es  

que el carro permanezca en el camino. El camino puede tener curvas a lo 

cual el hombre responde girando el timón de su carro, reduciendo la 

velocidad, subiendo su nivel de atenc ión, frenando, etc. El hombre tiene la 

variedad requer ida ya que puede aplicar este tipo de acc iones para 

mantener el carro el camino, que es el estado determinado por una meta. 

Si el hombre no puede responder a los cambios en el camino, debido a 

que se daña la direcc ión del carro, entonces el carro es tar ía fuera de 

control y probablemente se es trellar ía, lo cual es un es tado no establec ido 

en la meta. En este caso el hombre no tenía la var iedad requer ida para la 

tarea asignada.  

 

la ley de la Variedad Requerida, dice que sólo la variedad puede  
absorber la variedad.  

 

El modelo que Beer (1985) consta de cuatro pr incipios básicos que se 

deben tener en cuenta para encontrar  la viabilidad de un s istema los  

cuales se enuncian a continuac ión: 

 
• Primer principio Organizacional: Seleccionar  la var iedad del 

sistema 

 

El primer pr incipio organizac ional hace referencia a que las variedades 

gerenciales, operac ionales y del medio ambiente enmarcadas dentro de 

un sistema instituc ional, tienden a  equilibrarse y esta transic ión de la 
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empresa debe diseñarse de tal manera que tenga los mínimos costos  

humanos y económicos al transcurrir este proceso.  

 

Este pr incipio explica que un s istema viable, entiéndase este sistema  

como una empresa, tiende a auto o a re-organizarse continuamente y  

dentro de es ta premisa el personal administrativo deber ía hacer un vuelco 

en su f orma de dir igir la y hacer de cada subsis tema y de cada rol que 

ocupe cualquier persona dentro de esta, una fuente de var iedad del 

sistema, pues todos los  procesos  están interconectados entre si.  

 

Un ejemplo claro de este razonamiento homeostático podr ía ser una 

reunión en una empresa, en donde tradicionalmente llega a ser exitosa en 

la medida que se logra un acuerdo mutuo entre las par tes ; sin embargo 

según este princ ipio, la reunión es ex itosa no solo si se llega a una 

acuerdo, sino también si se logra aumentar la var iedad del s istema con el 

aporte de todos los integrantes de esta y  teniendo en cuenta todos los  

factores que se encuentran dentro del proceso en discus ión; Es por esta 

razón que es muy importante identificar cuáles son los pos ibles  

atenuadores de var iedad, como agendas en las reuniones o marcados 

niveles jerárquicos, entre otros , que están obstaculizando la amplificac ión 

natural de la var iedad de una empresa, no propia de un organización con 

problemas es truc turales muy marcados y de esa manera no desconocer  

factores fundamentales para la viabilidad de una institución. 

 

Para seleccionar la adecuada var iedad de un sistema podr íamos citar el 

ejemplo en Beer (1985) del sistema policial londinense, en donde para 

combatir el crimen a los niveles a los que quieren llegar deber ían 

multiplicar su fuerza var ias  veces y es difíc il lograr este nivel de oficiales, 

sin embargo una alternativa es aumentar la variedad en tecnología, para 

tener de esa manera mejor vigilancia con cámaras de video y sistemas de 

segur idad, patrullas mas rápidas para atrapar mas fácil a los infractores  

de la ley , etc y/o también podr ían reduc ir su var iedad en cuanto al 
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segmento de la poblac ión que esta en constante v igilanc ia, utilizando 

mayores recursos en barrios mas violentos y vigilando a las personas que 

tengan antecedentes, por sobre las que no los tienen. 

 

El or igen de la teor ía de la autonomía y/o descentralizac ión hace 

referencia a que el administrador del sistema en foco (Administrador  

Senior) es en pr incipio incapaz de contener  la var iedad generada por  

cualquiera de los sis temas viables subs idiarios que constituyen sis temas 

uno. 

 

El administrador en el sistema uno esta encargado de conducir las  

operaciones, según unos programas, acuerdos y planes que concordó 

con el Administrador  senior; en la transmisión de es tos  se apoya en el 

centro regulador el cual está encargado de amplificar la var iedad del 

adminis trador y de la misma manera atenuar la variedad de operaciones 

logrando así que se genere homeostasis en el proceso. 

 

Los  canales por medio de los cuales se trasmite la informac ión en todas 

las partes del s istema deben tener una variedad mayor o igual a la 

variedad de la informac ión que se quiere transmitir, para de esa manera 

no generar errores o malentendidos a la hora de trasmitir la en el s istema, 

que mas adelante no se puedan corregir . 

 

• Segundo principio organizacional: Ef iciencia en la transmisión de 

datos y utilización de la capac idad del sis tema. 

 

El segundo princ ipio tiene en cuenta el tiempo de transmisión de datos  

dentro de un proceso, optimizándolo de tal forma que se amplifique o se 

reduzca la var iedad de este dependiendo de la complejidad de la 

información que se quiera trasmitir y  la capacidad del sis tema en cuestión.   
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El autor hace un ejemplo del cambio en el comportamiento de una 

poblac ión, por una empresa, que mediante el env ió de correspondencia 

quiere volver compradores  de algunos productos que tienen a la venta a 

este segmento; Si la empresa quiere personalizar cada car ta enviada, 

según algunas caracter ísticas individuales, podr ía toparse con un 

potenc ial problema en la medida que el tiempo disponible para este fin no 

permite realizar lo y probablemente la capac idad del canal sería 

insufic iente; no obstante s i es reduc ida la variedad y es utilizado el canal 

adecuado con los recursos adecuados podría lograrse el objetivo en el 

tiempo disponible, en es te caso podr ía realizarse una carta con un 

estereotipo poblacional y utilizar computadores para direccionar las  a 

cada persona selecc ionada, con un bajo costo. 

 

 

• Tercer principio organizacional: Transducción 

 

El princ ipio de transducción hace referencia a la capacidad de un sistema  

de transmitir la informac ión a través de las  conexiones establec idas para 

este fin; en donde esta informac ión debe ser realmente procesada de la 

misma manera en la que el s istema lo ha diseñado y los transductores  

obligatoriamente tienen mas o al menos la misma var iedad que los  

canales , para que de esta manera el sistema continué siendo viable. El fin 

último de los transductores no es atenuar o amplificar la variedad de un 

mensaje, s implemente es mantenerla y preservarla. 

 

Después de rev isar brevemente los primeros tres principios  

organizac ionales se debe tener en cuenta que la temporalidad se 

convierte en un elemento primordial a la hora de analizar si un s istema es  

viable o no; entran en juego el tiempo de transferencia de información o el 

tiempo en el que el transductor hace su trabajo, etc, es por esto que se 

vuelve parte primordial de la capac idad misma de un elemento que se 

encuentre dentro de un sistema. 
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• Cuarto pr incipio organizac ional: Continuidad 

 

Este pr incipio explica que la operac ión de los anter iores tres principios  

debe ser cíc lica y no debe ser interrumpida o tener demoras en el 

proceso. 

 

Para este fin no solo se deben tener en cuenta la consecución o el 

movimiento del sis tema en el eje horizontal, haciendo referencia al 

proceso mismo, sino también a la interacción de sistemas que puedan 

afectar de alguna manera cada uno de las par tes que conforman el ciclo, 

siendo es ta una v isión vertical que pocas veces es  tenida en cuenta. 

 

En ocasiones las conex iones en el eje ver tical pueden ser muy 

importantes en el sistema en el caso en donde un proceso depende 

directamente de la v iabilidad y el correc to desempeño de otro proceso, sin 

el cual el flujo continuo del sistema se rompería. Como es el caso del 

proceso del Acero, en donde este depende directamente de la correcta 

consecución del hierro colado y el tras lado del mismo a altas  

temperaturas y a su vez el proceso de fundición del hierro depende de la 

cantidad de materia pr ima suministrada por el proceso de extracción en la 

mina y de la velocidad en que la mater ia pr ima sea extraída y  

transportada por los trenes destinados para este propósito.  

 

De la misma manera los ambientes de cada uno de los procesos es tán 

interrelac ionados y pueden influir en la v iabilidad de un sistema; En el 

caso que los ambientes sean distintos  para cada uno de los  procesos, 

como es el caso de una identidad regional para cada proceso, exis ten 

cier tas conex iones que pocas veces son estudiadas  y tenidas en cuenta, 

peor que podrían afectar el correcto func ionamiento del subs istema de 

cada región, aunque este caso podr ían ser menos la interrelaciones que 

cuando el ambiente es el mismo para todos los  procesos, como es  el caso 
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de un supermercado en donde todos los departamentos se encuentran 

dentro este. 

 

En par ticular a la hora de realizar un diagrama del sis tema uno en 

anális is, uno debe dec idir hasta que grado de detalle quiere realizar las  

conex iones en el eje ver tical y la capacidad es en el eje horizontal. 

 

La homeostasis de un sistema tiene una enfermedad y esta ocurre 

cuando algunos de los  subs istemas no esta cerrado y para que este 

pueda finalizar adecuadamente y retroalimentarse con el ambiente por  

ejemplo, debe conducirse de la manera mas efectiva pos ible utilizando los  

otros subs istemas generando oscilaciones dentro de todo el sistema  

atentando contra la  integr idad  y equilibrio de este. Ahora bien la cura a 

esta enfermedad en intentar minimizar las oscilaciones del sis tema. 

 

3.2 SISTEMA DOS 

 

El s istema dos se basa en un dispos itivo anti oscilatorio para controlar  el 

sistema uno. Walker (2001)  lo explica como la estabilidad de la 
organizac ión  y su capacidad de resolver  los conflic tos .  

 

Un ejemplo c laro del sistema dos es un colegio en donde se utiliza un 

horario (como dispositivo anti osc ilatorio) que permite que los sistemas, 

facultades y/o profesores sepan cual es el espac io as ignado dentro del 

horario para dic tar sus clases, reflejando a su vez el grado de intens idad 

horaria que la gerencia del colegio quiere que le den a cada uno de sus  

alumnos en las diferentes áreas. Es ta herramienta permite minimizar las  

oscilaciones, porque en la medida que cada profesor  escoja el momento 

que quiere dictar su clase, va a ocurrir que ex istirá el mismo horar io para 

dos c lases distintas y perderán mucho tiempo negociando entre los  

profesores la intensidad horaria y  la hora adecuada para dictar la clase.  
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Usted va caminando en una acera y se encuentra una persona de frente y  

los dos automáticamente para no chocar cambian de rumbo y se vuelven 

a encontrar nuevamente y vuelven a cambiar de rumbo hasta que 

después de algunos intentos logran sobrepasarse el uno al otro, esto es lo 

que se puede llamar osc ilac iones. Si ex istiera de alguna manera una 

norma que definiera cual es a conducta a seguir en esta situac ión 

seguramente no exis tir ía la duda o indecisión; Según Beer (1985, p 73) la 

indecis ión en un sistema genera una penalidad muy alta para este. 

 

El controlador de producc ión es el mejor ejemplo de sis tema dos dentro 

de una empresa, esta tiene la responsabilidad de poner en equilibr io la 

demanda de productos del  mercado y en la otra mano la conveniencia de 

manufactura de la empresa; las decisiones basadas en los impuestos y  en 

las políticas de producción son entradas para la func ión del controlador; 

este no tiene un rango superior a cada uno de los direc tores del sistema  

uno, sin embargo es un apoyo constante y  una ventaja para que estos  

tomen su propias decis iones. 

 

Es importante destacar que el controlador  no tiene  ninguna otra  mis ión 

que regular y minimizar las osc ilac iones dentro de una empresa y para tal 

fin tiene mayor conocimiento sobre todos los procesos en general y sabe 

que está pasando en el resto de la organizac ión; normalmente dentro de 

una empresa ex isten mas de un controlador porque las fuentes de 

oscilación son muchas y muy var iadas. 

 

En ocasiones las empresas tienen malas políticas  adminis trativas o sufren 

de paranoia corporativa, haciendo que ellos intenten recuperar la variedad 

requerida en el eje central; esto significa que la administración descarta el 

recurso de negociación y vigila las actividades horizontales  

inquis itivamente. 
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Existen c iertos mecanismos gerenc iales que sin el uso de la 

centralizac ión del poder son capaces de generar una gran variedad; estos  

mecanismos funcionan esporádicamente y están en línea con la 

adminis tración del sistema uno, para penetrar directamente en las  

operaciones del s istema; Estos procedimientos son llamados auditorias . 

 

El primer axiom a adm inistrativo hace referencia a que la suma de la 

variedad horizontal dispuesta por todos los elementos operacionales es  

igual a la suma de la variedad vertical dispuesta en los seis componentes  

verticales de la cohesión corporativa. 

3.3 SISTEMA TRES 

 

Este es el responsable de las funciones internas e inmediatas de la firma  

(administración del día a día). Tomando a Walker  (2001) , se encarga de la 

regulac ión interna, las sinergias y la optimizac ión. El s istema lleva a cabo 

actividades esporádicas , de alta var iedad e intra-operac ionales para que 

el s istema mantenga su variedad requer ida. Dentro este sistema hay un 

Sistema Tres Asterisco (Sis tema 3*) sin embargo es te s istema opera 

aparte de la función de comandos.  El Sistema 3* tiene el objetivo de 

auditar (auditor interno). Por ejemplo, una auditoria administrativa, una 
encuesta sobre el estado de las edificac iones de una empresa, una 

investigac ión sobre el uso de motores eléctr icos o como la auditoria 

contable. El s istema Tres tiene el rol de observar la interrelación entre el 

Sistema Uno y Dos desde una posic ión priv ilegiada (intra-sistémica). 

 

Los cuatro modos de regulac ión contable que se deben tener en cuenta 

son los siguientes : 

 

Reglas : es una comunicación de una vía entre el Sis tema Tres y el 

Sistema Uno. Son intervenc iones que permiten que el Administrador  
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Senior entregar sus responsabilidades legales: determinan la forma y  

significado del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias.  

 

Negociac ión de Recursos : es una comunicac ión de doble v ía entre el 

Sistema Tres y el Sistema Uno. Son los arreglos que se acordaron para 

dis tribuir los recursos y para que cada quien se hiciera responsable de 

ellos. Los sistemas planeación de programas y de presupuestos son un 

ejemplo de este tipo de negoc iac iones.  

 

Anti-oscilación: Tarea del Sis tema Dos y tiene que ver esenc ialmente con 

las técnicas de cos teo. Los princ ipios contables y prácticas utilizadas en 

esta ac tiv idad son abiertos a la discus ión. Por lo tanto es fácil definirlas  

por  consenso en vez de una orden gerencial.  

 

Auditor ía: Es la tarea del Sis tema Tres Aster isco. Es tas activ idades ad-

hoc y de alta var iedad son establecidas por consenso.  Un auditor interno 

del Sis tema Tres Asterisco conoce el Sis tema Uno, mientras que un 

auditor ex terno viene de un nivel de recursión más alto. Gana en 

independencia lo que le falta en conocimiento detallado del s istema.  

 

La var iedad es el número de posibles estados del sis tema. La 

diferenciac ión entre cada uno de los estados del sis tema debe estar  

relacionado con su propósito dentro del sistema. Anter iormente no se 

hablaba del propósito de los sis temas excepto cuando se declaraban 

viables , lo cual implica que su propósito es el de sobrevivir. Esta es  la 

exis tencia separada de la entidad reconocida. Sin embargo, generalmente 

a los sistemas viables se les ha impuesto un propósito desde un nivel más 

alto de recurs ión. Es te propós ito debe es tar expresado en el lenguaje que 

el sis tema entienda. Si el objetivo no es  claro se necesitará de un 

transductor y la esenc ia del propósito podría cambiar. El propós ito del 

sistema se puede imputar de sus acciones y de su estado resultante: el 

propósito del sistema es  lo que és te hace.  
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Es probable hallar disonancia cognitiva. Para este fin, exis te un 

comparador que constantemente está encontrando la diferencia entre el 

propósito declarado con el propósito imputado por los resultados que el 

sistema entrega. Esto resulta en que la retroalimentac ión de una señal de 

error, lo cual modificar ía el propósito or iginal. El sistema converge en el 

propósito acordado; no es lo que el nivel más alto de recurs ión haría, 

tampoco es lo que el sistema viable muy probablemente quisiera hacer. 

Esta complicación en los propósitos  tiene implicac iones en el proceso de 

planeación; específicamente en la planeac ión del Sistema Uno acordado 

con el Sistema Tres, también llamada la negociación de recursos ó 

planeación es tratégica. La planeación es un proceso continuo que lleva al 

compromiso de los recursos en el presente (en el futuro puede ser  

diferente).  

 

Muchos de los protocolos de planeac ión ignoran el conjunto de propós itos  

y asumen objetivos acordados. Sin embargo los acuerdos sobre objetivos  

se derivan de la convergencia de propósitos. Los propós itos del sistema  

corporativo y aquellos del Sis tema Uno son diferentes ya que este último  

consiste en s istemas v iables cuyas condiciones de supervivenc ia son 

formuladas en diferentes niveles de recursión.  

 

Mientras el s istema-en-foco permanezca cohes ionado, el compromiso de 

convergencia debe continuar. Es ta trayector ia llevará a la menor variedad 

de compromiso posible. En general, la var iedad mínima en el eje vertical 

transmite reglas  que garantizan cohes ión en el sistema viable.  

 

La autonomía significa la libertad que tiene la adminis tración de dir igir  en 

el eje hor izontal del sis tema enmarcado en las acc iones permitidas  

determinadas por  el propós ito de todo el sistema.  
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La suma de todos los ambientes del s istema uno es menor al ambiente 

del sistema en foco; el ambiente del sis tema uno es por  definición el 

ambiente existente de la operación de la empresa, por tanto el ambiente 

del sistema en foco pertenece a otro nivel de recurs ión. 

 

3.4 SISTEMA CUATRO 
 

Si el s istema tres se puede definir como el adentro y el ahora en un 

empresa el s istema cuatro se podría definir como el afuera y el después. 

Walker  lo explica (2001)  como  la capacidad de adaptación de una 

organizac ión as í como su planeac ión a futuro. Algunas áreas que 

comúnmente encontrar íamos en un diagrama del sistema cuatro serian, 

Investigac ión y desarrollo, Inves tigación de mercados, planeac ión 

corporativa, Diseño de producto, desarrollo tecnológico, entre otros. 

 

El s istema cuatro sin embargo no solo tiene como propósito del afuera y  

el después, sino también puede denominarse como la auto conciencia del 

sistema en foco. 

 

Al diagramar el sistema cuatro y encontrar las intersecc iones de los  
diferentes áreas podemos encontrar como ven la empresa a futuro y  

cuales van a ser  las áreas que vana  requer ir colaboración para poder  

llegar  a su fin. 

 

El segundo Axioma de la administración  dice que la variedad 

dispuesta por el sistema tres resultado de la utilización del primer axioma  

es igual a la var iedad dispuesta en el sis tema cuatro. 

 

En general, invers ión en tiempo, dinero, cuidado, talento, atención, 

recompensas, incentivos, etc .,  debe ser balanceada homeostáticamente 

en una empresa, puesto que mucha inversión en el futuro (s istema 4), 
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podría generar un colapso en el adentro y el ahora (s istema 3); un 

aumento desmesurado en el sistema 3 puede generar una presión muy 

elevada en la empresa que seguramente no tendrá un afuera y  un 

después. 

 

3.5 SISTEMA CINCO 
 

Beer y Leonard (2004) descr iben el s istema cinco como proveedor de 

conclusiones para gerenc iar en ese nivel de recursión.  El planteamiento 

de Beer es que las normas y reglas provienen del sis tema cinco, no tanto 

como para declararlas firmemente sino como para crear carácter distintivo 

de la empresa (ethos), una atmósfera corporativa propia. 

 

El punto c lave acerca del concepto de ethos es que simplemente es una 

esponja de variedad, de una capacidad gigantesca; no es dif ícil ver que la 

variedad en el sistema c inco ayuda a atenuar la variedad del sis tema tres, 

porque el s istema cinco conoce muy bien cual es la exis tenc ia del 

negocio, s in embargo ninguno sabe cual va a ser el futuro del negocio, 

ser ía un error creer saberlo. 

 
Tal vez si quisiéramos hacer algún s ímil del sistema cinco podr íamos 

explicar  el juego del ajedrez  como lo hace Beer en su  libro en donde 

cada una de las fichas tiene posibles movimientos por hacer y solo el 

jugador es  el encargado de moverlas según su conocimiento del juego y  

la finalidad  a la que quiere llevar  a su equipo. 

 

El s istema c inco depende de alguna manera de los propósitos implíc itos  

en  cada uno de los  sis temas y en el caso de que estos no ex istieran, el 

sistema c inco podr ía entrar en un es tado letárgico o de somnolencia en 

donde no tiene ninguna cosa que dec idir . 
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En el sistema c inco se incluye el jefe el cual todavía dec ide cosas, y  

realiza órdenes; pero esta no es la func ión princ ipal de la autor idad última, 

la cual es suplir un lógico cierre para el modelo de sistema v iable y  

monitorear  el sis tema tres  y cuatro. Walker (2001)  descr ibe este sistema  

como la autoridad máx ima, la política, las reglas básicas y la identidad de 

la organización. 

 

El tercer axiom a de la administración dice que la variedad dispuesta 

por  el sistema cinco es igual al residual de var iedad generado por  la 

operación del segundo axioma. 

 

La estructura que compone los sistemas 5-4-3 es la encargada de 

interrelac ionarse con el afuera y el después, esta estructura es el meta 

sistema de los sistemas 1-2-3. En ocas iones el sistema tres ac túa como  

par te del meta s istema o como parte del sistema en si, por  sus funciones. 

 

La ley de cohesión dice que para múltiples recurs iónes la variedad del 

sistema uno acces ible al sistema tres de la recurs ión x, es igual a la 

variedad dispuesta por la suma de los meta sis temas de recursión y para 

cada par recursivo. 

 

Espejo y Gill (1997) señalan las cinco func iones básicas de la viabilidad 

de un sistema: Implementac ión, Coordinación, Control, Inteligencia y  

Política.  Éstas pueden ser vistas como los cinco s istemas que garantizan 

una operación eficiente en determinado ambiente.   

 

La implementac ión está relacionada con la actividad pr imar ia de una 

empresa, que es  la producción de un bien o serv icio, determinado por  la 

identidad a la firma. Los bienes y serv icios se producen en diferentes  

niveles de agregac ión de acuerdo con la activ idad primar ia que los  

contienen. La actividad pr imaria es el núc leo de un modelo recurs ivo. 

Adic ionalmente, la producc ión de bienes y serv ic ios tiene en cuenta la 
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escala de valor de la organizac ión y su propósito general. Lo anterior  

quiere dec ir que un sistema está conformado por var ios  subsistemas y a 

su vez éstos contienen otros subsis temas. Esta divis ión en subsis temas 

continua, has ta que sea un pequeño grupo de personas el responsable de 

cumplir con una tarea específica. El propósito de los subsistemas es  

manejar la complejidad del ambiente y cumplir con las funciones de 

agregar  valor al producto.  

 

Un sistema v iable neces ita de la coordinac ión entre las funciones de valor  

agregado y las de la activ idad primar ia. Espejo y Gill (1997) utilizan el 

término coordinación por ajus te mutuo para descr ibir la interacción entre 

las funciones de sopor te y las unidades autónomas. En esta área los  

sistemas de información y tecnología son muy útiles en impedir una 

intervención de personas de manera más directa. En particular las sub-

unidades pr imarias comparten una unidad “madre” para operar bajo 

sinergias. De esta forma las unidades se pueden conectar en sus  

operaciones y los mercados externos a los que sirven.   La ventaja de que 

ambas unidades estén agrupadas bajo la misma unidad es que hay 

mayores probabilidades de que se de mayor comunicación lateral y que 

se evite que se repitan tareas. Entre más fuertes sean los v ínculos, tanto 

personales como de informac ión y tecnología, se neces itará una menor 

adminis tración de control de las unidades y habrá mayor grado de 

autonomía y de empoderamiento por par te de las activ idades pr imarias.  

 

Auque como se mencionó anter iormente a mayor nivel de comunicac ión 

se neces itan menores niveles  de control de supervis ión, la comunicac ión 

entre las sub-unidades y el nivel principal es necesar ia para garantizar la 

viabilidad de un sis tema. Es prec isamente este canal donde se negoc ian 

los  recursos, se imparten instrucciones y dan los reportes de cumplimiento 

al nivel superior. Una forma de reduc ir el uso de instrucciones direc tas es  

el diseño de s istemas excepc ionales de reportes. La gerencia por  

objetivos juega un papel importante en la prevenc ión del manejo directo 
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de personas mientras las operaciones se están ejecutando. Otro aspecto 

importante utilizado para dir igir  el control son los canales  de monitoreo. La 

función de control necesita asegurar que los reportes de cumplimiento 

que rec ibe son un reflejo de lo que verdaderamente sucede dentro de la 

organizac ión, espec ialmente con respecto al estatus de las activ idades 

primar ias .  Para poder  lograr repor tes  libres de sesgos personales se 

debe desarrollar un canal de monitoreo que sea ejecutado entre la 

adminis tración en el pr imer nivel de la firma y las operaciones de las sub-

unidades. Adicionalmente, el s istema de monitoreo debe ser esporádico y  

sin av iso previo, sin que ello implique el uso de tácticas secretas para el 

control. El objetivo del mecanismo de control es tener la pos ibilidad tener  

información de primera mano. Finalmente, el mecanismo de monitoreo 

solamente debe conectar dos niveles adyacentes de recursión. Si se 

emplea para investigar acciones en otros niveles se compromete la 

integr idad del sistema.  

 

La función de inteligencia es una comunicación de dos vías entre la 

actividad primaria (Sis tema V iable) y  el ambiente exter ior. La inteligencia 

es fundamental para lograr adaptac ión de la siguiente manera: en primer 

lugar, provee a la actividad pr imaria una constante retroalimentac ión de 

las condic iones de mercado, los cambios tecnológicos  y los factores  

externos relevantes en el futuro; segundo, proyecta la identidad y el 

mensaje de la organización al ambiente externo. La interacción debe ser  

balanceada para ev itar sobrecargar el sistema con información externa 

que no sea capaz de interpretar y por lo tanto de tomar decis iones con 

base en la información entrante. También se quiere ev itar el riesgo 

alternativo de comunicación, dar  más información a los mercados, sin 

recibir la adecuada retroalimentación. La función de inteligencia está 

enfocada fuertemente en el futuro de la firma. Es tá relacionado con una 

planeación que incorpore  posibles cambios en el ambiente externo de 

modo que la organizac ión pueda de algún modo controlar su futuro y que 

no esté a merced de los cambios externos. Para cumplir con es ta labor es  
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necesario que la función de inteligenc ia tenga a su disposición un modelo 

actualizado de la organizac ión.  

 

La última func ión, de política, cierra el s istema como un todo. Esta func ión 

es por definic ión de baja variedad (en comparación con la complejidad del 

resto de la unidad organizac ional y más a un con la complejidad del 

ambiente ex terno) y por  lo tanto debe ser altamente selectiva con 

respecto a la informac ión que rec ibe. La selectividad se alcanza a través 

de actividades e interacciones de la funciones de Control e Inteligencia. 

Los  dos pr inc ipales objetivos de la función de Política son proveer clar idad 

de la dirección general, los valores y objetivos de la unidad 

organizac ional, y  diseñar en el nivel más general las condiciones de la 

eficiencia organizac ional.  Una de las condic iones clave de la efic iencia 

organizac ional es la interrelac ión entre las func iones de Control e 

Inteligenc ia, y  la organización de ambas para que los asuntos de cada 

una de estas direcciones puedan ser evaluados con otro filtro antes e 

pasar a la función de política. Esto tiene una implicac ión importante en el 

diseño de grupos multifunc ionales  que trabajan realmente juntos y llegan 

a decis iones cr íticas luego de un cuidadoso debate donde se comparten 

puntos de vista. Solo a través del diseño de es tos  procesos con base en 

un buen modelo organizac ional, la func ión de política puede ejecutar su 

mandato.  

 

 

 

4. METODOLOGÍA  (VIPLAN) 
 

La metodología Viplan fue creada en 1989 por Raúl Espejo como una 

alternativa para diagnosticar y diseñar la estructura de una organizac ión 

basada en su mis ión, visión y estrategia y tiene en cuenta diferentes  

puntos de v ista de las personas involucradas en la organización. El  
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método utiliza softw are espec ial, Viplan Learning System, que se 

desarrolló en la década de los 90s  por la empresa Syncho, para hacer  

evidentes  las características estructurales.  

 

En Espejo et al (1999) se explica que el propós ito de Viplan es proveer  

soporte en la aplicac ión del Modelo de Sistema Viable a cualquier tipo de 

organizac ión. El modelo de Beer había probado ser una herramienta muy 

eficiente de modelaje, aunque presentaba alguna dificultad al ponerse en 

prác tica, lo cual motivó el diseño de una es te nuevo softw are. Viplan 

explica y describe el Modelo de Sistema Viable.  

 

El método Viplan puede utilizarse de dos formas, la pr imera es tudia una 

organizac ión que actualmente existe y permite hacer le un diagnóstico 

desde el MSV (forma descriptiva), la segunda hace referencia al diseño 

de una organización que depende estrictamente de un conoc imiento 

específico (Forma Prescriptiva) 

  

La metodología consta de c inco ac tiv idades: 

 

• Establecer la identidad de la organización : En esta ac tiv idad se 

definen los productos y serv icios que quiere prestar la organización y  

cual es el objetivo pr incipal de esta (mis ión, vis ión y estrategia) 

 

• Construir m odelos estructurales: En esta actividad encontramos 

criterios estructurales que nos permitan subdiv idir los productos y  

servic ios de la empresa (transformac ión pr imaria) en unos más 

pequeños. Estos criter ios dependen de la tecnología y la estrategia de 

la organización. 

 

• Modelar niveles estructurales: Esta actividad permite distr ibuir la 

complejidad de la organización, mediante de la asignac ión de tareas 
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que la gerencia quiere convertir en ac tividades autónomas en cada 

uno de los  niveles. 

 

• Modelar la distribución de dis creción: Esta asigna recursos a las  

actividades pr imarias. 

 

• Modelar la estructura Or ganizacional: en es ta activ idad 

identificamos los problemas estructurales que hay en la organizac ión 

mediante el MSV. 

 

5. DESARROLLO DEL MODELO 

5.1 IDENTIDAD DE LA FIRMA COM ISIONISTA DE BOLSA 

5.1.1 METODOLOGÍA 
 
Para conocer la identidad de la firma y los problemas pr incipales en cada 

uno de los departamentos se realizaron entrevistas personales a cada 

uno de los  empleados de todas las  áreas  y se delinearon las funciones 

espec ificas  de cada puesto, se evidenc iaron algunas de las debilidades 

comerc iales, los problemas jerárquicos que anteriormente se habían 

observado y  cada una de las  situac iones que no permiten que la firma  

creciera a los  niveles deseados comparada con otras  en el mercado. 

 

Igualmente se evidenc iaron cuales son las activ idades primar ias para la 

firma y cuales son las personas que están involucradas directa e 

indirec tamente en estas; de esa manera se estudió separadamente 

cuales son las relac iones entre los actores, intervinientes , suministradores  

para cada activ idad primar ia y  se logro establecer las principales  

debilidades y los problemas que es necesar io atender pr imordialmente. 

5.1.2 ACTIVIDADES PRIMARIAS 
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ACTVIDAD A DESDE EL PUNTO DE V ISTA DE LOS GERENTES 

(BANCA PRIVADA):  

 

Este es un s istema en donde el c liente deposita el dinero en la firma  

comis ionista y  és ta, por  medio de sus corredores, les pres ta un serv icio de 

asesor ía, que le permite invertir en mercados locales e internacionales de 

una manera más eficiente y conforme al perfil de su inversión; la firma  

cobra una comis ión por la prestación del servic io para generar recursos a 

los accionistas y pagar parte de los elevados costos fijos y los sueldos del 

total de empleados de la firma.  

 

ACTIV IDAD B DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS GERENTES 

(ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS) 

 

Este es un sistema por medio del cual la firma comis ionista, a través de 

sus corredores, ofrece un serv icio de administrac ión de por tafolios, 

mediante el cual las tesorer ías de las empresas, optimizan sus  

operaciones de liquidez , generando ahorros que se traducen en 

rentabilidad de los recursos trans itorios e inv irtiendo los excedentes según 

las condic iones de la empresa; A su vez el inversionista recibe una 

contabilidad propia valorada diar iamente y la firma  cobra una comis ión 

por este servicio  para generar recursos a los accionis tas y pagar parte de 

los  elevados costos fijos  y los  sueldos del total de empleados de la firma. 

 

ACTIV IDAD C DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS GERENTES 

(DISTRIBUCIÓN DE TITULOS) 

 

B 

A

C 

DE 
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Este es un sistema por medio del cual la firma comis ionista, a través de 

sus corredores, ofrece un serv icio mediante el cual los Bancos, las  

aseguradoras , Fiduciar ias  y otras grandes tesorer ías ,  puedan acceder a 

todos los títulos inscritos en el regis tro nacional de valores, mediante la 

diligente labor de los comisionis tas  que se encargan de demandarlos y  

revender los constantemente; por este serv icio la firma obtiene una utilidad 

proveniente de la diferenc ia de la compraventa, para de esta manera 

generar recursos a los acc ionistas y pagar par te de los elevados costos  

fijos  y los  sueldos del total de empleados de la firma. 

 

 

ACTIV IDAD D DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS GERENTES 

(POSICIÓN PROPIA) 

 

Este es un sistema por medio del cual la firma comis ionista, a través de 

sus corredores, inv ierte apalancado con recursos propios en el mercado 

de TES, Acc iones y Dólar  generando una utilidad en la diferenciac ión de 

la compra y venta Intra-día, para de es ta manera generar recursos a los  

accionistas  y pagar  parte de los elevados costos fijos y los sueldos del 

total de empleados de la firma. 

 

ACTIV IDAD E DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS GERENTES 

(POSICIÓN PROPIA) 

 

Este es un s istema por  medio del cual la firma comis ionista, a través  del 

comité administrador del fondo, invierte recursos de terceros en un 

por tafolio común, según las condiciones estipuladas en el contrato de 

este, generando una utilidad en la diferenc iación de la compra y venta de 

títulos, como en el fondeo de los mismos, para de esta manera generar  

recursos a los accionistas, para pagar parte de los elevados costos fijos y  

los sueldos del total de empleados de la firma, ofrecer una alternativa 



 29

conservadora de invers ión y utilizar lo como plataforma para las  

adminis traciones de por tafolio en la firma. 

 

 

5.1.3 MISIÓN, VISIÓN, ESTRATEGIA 

 

VISION:  

Ser reconoc ida como la Comisionista de Bolsa mas seria, profesional, 

segura y estable del mercado, buscando armonizar su vis ión 

conservadora y de racionalizac ión de gastos con la dinámica de 

innovac ión y desarrollo tecnológico necesario para satisfacc ión del 

mercado y para benefic io de sus clientes . 

 

MIS IÓN: 

Continuaremos aplicando los principios  que han hecho de AFIN S.A. una 

firma exitosa durante los últimos 25 años: Serv icio personalizado, 

integr idad profesional, innovación y satisfacción al cliente, todo bajo una 

política de rendimiento realista y minimización del r iesgo. 

 

5.1.4 PARTICIPANTES E INTERESADOS 

 

Los que llevan a cabo el trabajo: 

 

• Empleados Comerc iales 

Visión : Una firma que le permite a los comerciales aprender del 

mercado, que les da empleo s in tener un conocimiento especializado, 

que ejerce un fuerte presión sobre estos, que les  permite ganar  

comis iones con costos elevados comparados con los del mercado y  

que el trabajo en la firma es la transición para llegar a una firma de 

mayor  prestigio y  reconoc imiento en el mediano plazo; es una firma  
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familiar donde las decisiones están en cabeza de una sola persona y  

en donde existen políticas de cos tos  muy es tric tas . 

 

Esta v isión fue extractada de un focus group realizado con siete 

comis ionistas de diferentes mesas de dinero. 

 

• Empleados Control interno, riesgo y Ofic ial de cumplimiento:  

Visión: Esta en una firma que me permite tener una estabilidad laboral 

y en la cual tengo que permanecer por esta razón, puesto que las  

funciones pr incipales de control, las reglas, las normativ idades y  las  

medidas de prevenc ión se dictan desde la Gerencia y mi trabajo es  

estr ictamente operativo y represivo. 

 

Esta v isión fue recopilada de la constante interacc ión con los  

empleados de es tas  áreas, pero no hubo una reunión específica para 

determinar la. 

 

• Empleados operativos:  

Visión: Esta un firma que me permite tener una estabilidad laboral, sin 

embargo el ambiente laboral, el trato personal y la alta rotac ión 

disminuyen la motivación. 

 

Esta v isión la escribió el gerente de operaciones de la firma. 

 

Los que proveen los recursos para la organización: 

 

• Proveedores:  

Visión: Una firma que compra mis productos constantemente y me  

genera ingresos adic ionales . 

 

Los beneficiarios y víctimas de las actividades de la 

organización: 
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• Clientes Banca privada: 

Visión: Una firma conservadora, de tamaño mediano, con la mejor  

calificación del mercado, familiar, personalizada (mayor contac to con 

el cliente y su inversión), un poco desordenada, que no cuenta con 

todos los beneficios de una comisionista grande (rapidez de la 

mensajer ía, envió de papeletas eficazmente, agilidad en el pago de 

div idendos etc); una firma que por su tamaño y perfil de r iesgo me 

permite diversificar mis inversiones con seguridad, sin embargo el 

monto a invertir es proporcional al tamaño de la firma. 

 

Esta visión fue extractada de var ias reuniones con diferentes clientes  

(reuniones comerciales) en donde  expresaban sus inquietudes, 

quejas  y comparaciones con otras comisionistas .  

 

• Bancos, Fiduc iar ias, Aseguradoras y  Fondos de pensiones:  

Visión: Es una firma pequeña con muy buena calificac ión que nos 

permite rotar  los portafolios, en la que confiamos y a la cual le 

tenemos un cupo pequeño comparado con otras comis ionistas  

grandes simplemente por su tamaño. 

 

Visión del mercado. 

 

Los que manejan la Organización:  
 

• Presidenc ia y Gerencia general:  

Visión: Es una firma con la mejor calificación del mercado, que esta en 

crecimiento, que quiere ampliar  su operac ión en los diferentes  

negocios, que tiene un serv icio al cliente ejemplar, que tiene un 

departamento de riesgo supremamente efic iente, una firma que le está 
hac iendo un favor al contratar a los empleados y que estos le deben 
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su lealtad indefinidamente, una firma con una estructura de costos  

eficiente y su fuente principal de recursos por mucho tiempo.2 

 

Los que tienen una influencia en la organización, pero que no 

son controlados por ella: 
 

• Super intendencia Financiera:  

Visión: Es ta en una firma que sigue todas las reglas y los estándares  

exigidos en todo mo mento, que tiene un excelente departamento de 

riesgo y control interno. 

 

• La bolsa de Valores de Colombia. 

Visión: Esta es una firma que tiene un riesgo bajo de contraparte y sus  

indicadores de solvenc ia son muy buenos; Es un empresa 

conservadora en la cual su negocio principal no es el de la posic ión 

propia. 

 

5.1.5 COMPARACION DE LA VISION DE LOS INTERESADOS  Y 
PARTICIPANTES CON LA DE LA EMPRESA  

 

Se pueden ev idenc iar algunas diferencias entre la visión de la empresa a 

futuro y la v isión actual que tienen las personas par ticipantes ya sea 

directa o indirectamente. En pr imer lugar podemos ver dentro de la vis ión 

de la empresa la palabra profes ional, y en la medida que la empresa 

continúe contratando personas de bajo costo pero que no es tán 

espec ializadas (no tienen experiencia en bolsa, incluso sin el curso de 

bolsa), no se podrá tener  un firma con esta caracterís tica en un futuro 

próx imo o al menos un gran porcentaje de sus comerc iales no lo serán.  

 
                                                 
2 Llegué a esta apreciación al conv ersar con l a presidencia de la firma (hijo del accionista 
mayo ritario) y el Gerente (accionista mayoritario ), sin embargo lo estipulado en este párrafo no  
corresponde exactamente a lo conv ersado (apreciación). 
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Por otro lado la empresa quiere ser la más segura y estable del mercado 

sin embargo exis ten dos s ituaciones que podr ían ir en contrav ía a esta 

visión, expresadas en las vis iones de algunos empleados: la alta 

rotación genera inestabilidad interna que puede ser perc ibida por  los  

empleados de la empresa y trasmitida a los clientes de la misma; Un 

ejemplo de esta situación fue evidenc iada en la firma cuando hubo 

nuevamente una renuncia masiva de sus corredores en donde dos de 

ellos (los únicos que llevan mas de cinco años en la compañía) hicieron 

una lis ta de personas que habían pasado por la firma y alcanzaron a 

sumar mas de 55 personas, lo que quiere dec ir que todos los corredores  

de la firma fueron cambiados cada 2 años; Otro ejemplo importante que 

puedo  traer a colación, es la asignación de c lientes a los corredores, en 

donde en los meses de Agosto -  Septiembre, la firma perdió tres cuartas  

par tes de los corredores de su mesa de Banca privada e hicieron una 

reunión para confrontar a cada uno de los corredores restantes a ver s i 

pensaban irse de la firma porque los clientes eran as ignados y  

reas ignados constantemente y el nombre de la firma se es taba 

per judicando. Las políticas y reglas son impuestas en la firma por dos  

vías, una la legal en donde según la normativ idad de la Bolsa de Valores  

de Colombia y la Super intendenc ia Financ iera se toman ciertas políticas   

obligadas y la otra en donde la gerencia general deliberadamente dec ide 

para benefic io propio, crear una regla o norma que puede afectar  

considerablemente un proceso, generando malestar e inestabilidad dentro 

de la empresa. Sin embargo las empresas del sector financ iero, la Banca 

y los organismos de control, están de acuerdo con la visión de la 

empresa, en la medida que gracias a la calificación de Duff and Phelps de 

Colombia, la cons ideran segura y estable. 

 

Podemos darnos cuenta que la armonía entre la racionalización de costos  

y el beneficio para el c liente expresada en la visión de la empresa se 

pierde en la medida que la falta de mensajeros y  de personal que esté 

constantemente pendiente del env ío de información  y de la recepc ión de 
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cheques y  documentos, generan bastante descontento en los clientes; 

además esta diferencia se hace explicita porque la mayor ía de los c lientes  

al diversificar el riesgo conocen el modus operandi de las otras firmas que 

tienen un mejor servicio al cliente. 

 

5.2 TASCOI 
 

El TASCOI  es una herramienta que nos permite identificar todos los  

actores y recursos que interv ienen en el proceso de transformac ión que 

ocurre dentro de  una comisionis ta de bolsa para de esa manera 

encontrar las posibles relaciones entre estos y observar la neces idad de 

amplificar  o atenuar  la var iedad del s istema.  

 

5.2.1 TRANSFORMACIÓN 
 

• La firma comisionis ta es el medio que permite transformar recursos  

propios , informac ión y recursos humanos en un negoc io altamente 

rentable. 

• La firma comisionis ta es el medio para transformar recursos  de 

terceros en un negoc io rentable y que por esta asesor ía la firma rec iba 

una comisión acorde. 

 

5.2.2 ACTORES 

 

• Revisor Fiscal: Este tiene como actividad principal, auditar a la firma  

comis ionista en todos los procesos que se llevan a cabo dentro de 

esta, como un organismo independiente, el cual no tiene ninguna 

influenc ia interna, ni jerarquía superior dentro de la firma. (ver anexo 

D). 
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• Defensor del cliente: Está encargado de rec ibir  las quejas o rec lamos 

de los clientes insatisfechos, antes de que estos interpongan una 

queja en la Super intendenc ia Financ iera; este procedimiento esta 

descr ito en el anexo M. 

 

• Junta Directiva: Tiene como objetivo la aprobac ión de los estados 

financ ieros de la empresa, la aprobac ión del presupuesto, el control de 

costos de la compañía, toma dec isiones respecto a la compra o venta 

de activos de la compañía, como también las escis iones, fus iones o 

alianzas estratégicas entre otras funciones descritas en el anexo I.  

 

• Contralor Normativo: Tiene como función la elaboración de 

procedimientos para el cumplimiento de la normativ idad interna y la 

establecida por todos los organismos externos relevantes a la 

operación bursátil; Def ine políticas y medidas para el comportamiento 

ético de la firma. (Ver anexo F). 

 

• Departamento de SIX SIGMA: Este departamento realiza operaciones 

de control en toda la firma a par tir  de la filosofía Six Sigma la cual 

optimiza todos los procesos de esta mediante mecanismos de control, 

vigilanc ia, monitoreo y correcto aprovechamiento de los recursos  

disponibles. La meta principal de este depar tamento es lograr  un 

mínimo de errores en todas las áreas de la firma, incrementando as í la 

productividad de todos sus empleados. (ver anexo J y K). El gerente 

de SIX SIGMA esta encargado principalmente de todo el 

departamento. 

 

• Gerente General: Está encargado de administrar todo el recurso 

humano de la firma, del correcto funcionamiento del departamento de 

riego y control interno y vela princ ipalmente por el cumplimiento de la 

normatividad vigente. (tom ador de decisiones ver anexo H) 
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• Departamento comercial: 

 

Dentro de este podemos encontrar al presidente de la firma  

encargado la planeación comerc ial de la soc iedad y del diseño de 

nuevos negocios, productos o serv icios, esta encargado del 

pos icionamiento las relaciones públicas globales (ver anexo G) y de la 

direcc ión del equipo de comis ionistas de bolsa que se dividen en tres  

tipos as í : 

 

Los que hacen posición en la firma se dedican pr incipalmente a 

invertir los recursos propios de es ta en el mercado (secundar io) local 

de TES, principalmente denominaciones liquidas como TES de Julio 

del 2020 o TES UVR del 2015, también hacen pos ic ión en Acciones 

de Alta bursatilidad y posic ión en el mercado Spot de dólar, en algunas 

ocasiones es tos corredores  pueden tomar posiciones en el mercado 

de YANKEES, en otras monedas y en Bonos de deuda soberana de 

otros países  (Brasil, México) y  en el mercado local de deuda Privada, 

entiéndase esta como Bonos de empresas locales que emiten este 

tipo de deuda para financiarse (Bonos Bavar ia del 2015, Bonos 

Comcel del 2020, etc). 

 

Los  que hacen Distribución en la firma son aquellos  que se dedican a 

colocar los Bonos emitidos por todas las empresas del sector real, 

aquellos emitidos por el sector financiero, Bonos para pago de 

impuestos, Bonos emitidos por el gobierno con fines preestablec idos  

(Bonos de solidaridad para la paz), Bonos emitidos por los fondos de 

pensiones (Pens iónales) y  en general todos los títulos negociables  en 

el mercado secundario, inscr itos en el registro nac ional de valores; 

Esta colocac ión se hace mediante las tesorerías de los Bancos y  

empresas grandes que cuentan con portafolio  en estos títulos y  

quieren rotar los  o cuentan con liquidez adic ional para este tipo de 

invers ión. 
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Los corredores de Banca Privada en la firma son aquellos que 

ofrecen a las personas naturales y empresas, productos de invers ión 

en los diferentes mercados según la rentabilidad esperada, la avers ión 

al riesgo del cliente, la moneda y  el plazo objetivo de la invers ión; De 

la misma manera estos comisionistas ofrecen algunos productos de 

tesorer ía que le permiten a las empresas manejar adecuadamente sus  

recursos, inc luso ahorrándose el 4 x mil para pago de sus  

proveedores; También manejan cuentas apalancadas en todos los  

mercados para c lientes con un grado de aversión muy bajo.  

 

Aprox imadamente este departamento cuenta con alrededor  de 30 

comerc iales repar tidos principalmente en dis tribución y Banca Privada. 

 

Requis itos mínimos (comis ionistas): Estos deben tener grado 

Universitar io, deben haber cursado y aprobado el curso de bolsa que 

dic ta Asobursatil o por  el Colegio de Educación Super ior  en 

Administración (CESA), deben tener experiencia en el sector  

financ iero y deben tener el paz y salvo del último trabajo. 

 

 

• Departamento de Control Interno: 

 

Este departamento adquiere una gran importanc ia dentro de la 

comis ionista de bolsa pues como su nombre lo indica esta encargado 

de todas las activ idades de control dentro de la firma. Entre las varias  

actividades podemos encontrar la transmis ión de la firma a las  

entidades externas de control, como la Superintendencia Financiera, la 

DIAN, la UIAF la Bolsa de Valores de Colombia, etc; También esta 

encargado de  las  conc iliaciones bancarias, la revisión de los  

comprobantes de egresos, la revisión de saldos y  todo lo relevante al 

control de la Tesorer ía de la compañía; de la misma manera esta 
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encargado de la revis ión de los títulos que se encuentran en la 

comis ionista y aquellos que aun no han llegado a su vencimiento o la 

revisión de los títulos por cumplir diar iamente, en este sentido también 

aprueban todos los  traslados y las operac iones como repos en 

acciones; Revisan grabaciones en caso de que estas sen requer idas y  

env ían respuestas a los requerimientos del defensor del c liente y los  

organismos de control, envían también me morandos a las personas 

que incumplan alguna normatividad dentro de la firma y tienen 

autoridad para disponer de un empleo en caso de incumplimiento de 

contrato. Tienen que aprobar  la contabilidad de la firma y encontrar  

cualquier anomalía en los resultados. Este departamento ejerce 

control en todas las actividades tanto comerc iales como  

Administrativas en la firma. (Ver anexos 1-15) 

 

El miembro más importante dentro de es te departamento es el Director  

de Control Interno, sin embargo en algunas comis ionistas como en un 

departamento de Control propio, está muy influenc iado por el Gerente 

General y este puede convertirse en la cabeza inmediata. 

 

• Departamentos de estudios Económicos: 

 

Este depar tamento cuenta con dos analistas Económicos y un director  

de Departamento, y su princ ipal  func ión consis te en el estudio de 

todos los mercados y las notic ias económicas, políticas, sociales, 

ambientales, que puedan influenciar los; Tienen que tener contacto 

directo con los comisionistas de bolsa y deben informar los minuto a 

minuto de la situación cambiante de todos los mercados; Es tos deben 

intentar hacer proyecciones del dólar, los TES y las pos ibles  

oportunidades que existen en el mercado de acciones; Deben saber el 

calendario Económico de los  Estados Unidos y deben estar muy 

atentos a las calificadoras internacionales y a los desequilibrios  
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mundiales del petróleo y otros fenómenos que puedan generar  

recesiones o inflación. (Ver anexo 62) . 

 

Requis itos mínimos: El director debe tener un grado Universitario en 

Economía y  debe conocer los  s istemas operativos Bloomberg y  

Reuters, debe dominar el Inglés y tener conoc imiento y experiencia en 

el sec tor bursátil. 

 

• Empleados del Fondo de Valores : 

 

Este cuenta con una estructura compleja parec ida a la de la firma  

comis ionista por ser absolutamente independiente a esta (ver anexo 

N), sin embargo los empleados que trabajan en es te en ocas iones son 

compartidos con la firma comisionista; Tiene un comité de inversión, 

que se tiene que ceñir al contrato inscr ito en la Super intendencia en 

donde se especifica el tipo de inversión, el plazo y la calificac ión 

mínima de los títulos en los que se puede invertir; Trabajan en el  

algunos asis tentes de fondo que realizan la parte operativa del mismo  

y un gerente que coordina toda su operac ión. Otras funciones de los  

empleados del fondo se pueden encontrar en Anexo L. 

 

• Ofic ial de Cu mplimiento: 

 

El ofic ial de cumplimiento es  el encargado de prevenir y controlar  el 

lavado de activos dentro de la firma comis ionista de bolsa, como  

también el encargado de repor tar  cualquier  ac tividad sospechosa a la 

UIAF y a la DIAN; Tiene la potestad de hacer cumplir los contratos de 

mandato con los clientes y es responsable de la aprobac ión de los  

clientes para ser aceptados como tal dentro de la firma. (ver  anexo E) 

 

• Empleados de la dirección Administrativa: 

 



 40

Esta área se div ide en tres grandes sub áreas que son Tesorería – 

Operaciones, Contabilidad y Tecnología; la pr imera de ellas tiene tres  

empleados, El director de operac iones, el asis tente de operac iones y  

el Tesorero y cumplen un papel v ital en el buen desempeño de la 

firma, porque es tán encargados de toda la operac ión en Bancos y del 

cumplimiento de todas las operaciones que los comis ionistas  

realizaron durante el día; son el contacto directo con la bolsa de 

valores, el Deceval y el Dcv  (ver anexos 49-54) . El área de 

contabilidad cuenta con tres empleados encargados de llevar toda la 

contabilidad de la empresa, de hacer  los Estados financ ieros y  las  

notas contables  a los  mismos y  deben trasmitir  los requerimientos  

contables diar ios como el de posic ión de la firma y las  

adminis traciones de portafolio de terceros (Ver anexos 31-35). El área 

de tecnología esta conformada por un Ingeniero y es de vital 

importancia para este tipo de empresas que depende directamente de 

los  sis temas operativos y tecnológicos; El esta encargado de mantener  

la infraes truc tura tecnológica en buen estado y los sis temas 

operativos , de grabac ión y de comunicac iones,  en perfecto 

funcionamiento. (ver anexo 63 – 67). 

 

 

5.2.3 SUMINISTRADORES 
 

Proveedores Locales: 

 

• Softvalores: Es ta empresa provee a la firma comis ionista de un 

Softw are que permite valorar  el por tafolio del fondo de valores y el de 
las  administraciones de portafolios, diariamente. 

 

• Suleasing: Entrega computadores , sistemas de grabac ión, un servidor, 

un portátil y dos proyectores  en Leas ing. 
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• Deceval: Es el deposito central de valores  que custodia los títulos  de 

los clientes de Afin y de la pos ición de la firma. (emisores diferentes al 

Gobierno Nac ional) . 

 

• BPR: Esta empresa provee un sistema de seguimiento y control de 

visitas y una base de datos de clientes que inv ierten habitualmente en 

bolsa. 

 

• Primera Página: Este portal WEB escr ibe noticias del mercado, 

actualizándolas minuto a minuto en su pagina Web; cobra por este 

servic io. 

 

• Servientrega: Es ta empresa de correos envía todos los resúmenes de 

invers ión de los clientes que v iven por fuera de la ciudad o en lugares  

muy alejados a la oficina pr incipal. 

 

• Colpatria, Bancolombia, Conavi, Bogotá, Occidente, entre otros: Estos  

son un proveedor habitual de la firma comis ionista pues no solo ponen 

a su disposic ión las cuentas Bancarias para las operac iones diar ias, 

sino que prestan dinero intra día para cumplir con todas los  

vencimientos del día. 

 

• Bolsa de valores de Colombia: Suministra los s istemas operativos para 

negociar títulos valores en bolsa y toda la plataforma tecnológica y  
estructura humana para solucionar cualquier inconsistenc ia o duda 

sobre algún procedimiento. 

 

• Safyr: Este otro sistema que permite valorar los por tafolios y hacer  

anális is de rentabilidad. 
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• Proveedores de materias primas básicas: Tinta, Papel, Utensilios  de 

limpieza, etc 

 

• Telefonía fija, celular y larga distanc ia: Convenios en llamadas con los  

diferentes operadores locales  de telefonía y servic io de Internet. 

 

• Winsiob: Programa que permite visualizar todos los movimientos de 

cada uno de los c lientes de la firma y  los saldos en caja de cada uno.  

 

• Licencia programas no especializados: Office, Internet, Winzip, 

antivirus, Firew all, etc. 

 

• Aseguradoras: Están proporc ionan  pólizas de cumplimiento en caso 

de siniestro y otros r iesgos. 

 

• Brokers : los títulos que se compran en posición, se pueden comprar  

directamente por el mec o por medio de un Broker que canta las  

puntas por medio de una línea directa con cada corredor; Entre ellos  
podemos encontrar  Gesmosa. 

 

• Fiduciarias, Bancos, Fondos de valores, Fondos de pens iones etc: 

Estos clientes son las contrapartes en los negocios que se realizan en 

dis tribución princ ipalmente. 

 

Proveedores Internacionales 

 

• Telmex e Impsat: Es tos  son los operadores que permiten estar  

conectados con la Bolsa de Valores  de Colombia y el sistema  

operativo de negociación de TES, SIOPEL. 

 

• Man Investments: Este es un grupo inglés que cotiza en el FUTSE 

100, el cual adminis tra recursos de terceros para inversión en fondos 
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de cobertura de su compañía, los cuales en general tienen capital 

garantizado. Son inversiones en Dólares  y Euros que invier ten 

principalmente en Monedas, Bienes básicos (commodities), acciones y  

bonos internacionales. 

 

• Wachovia: Este es el Banco donde la firma tiene su cuenta en dólares  
para realizar monetizaciones y giros internac ionales. 

 

• Dresner Bank: Este es el Banco que custodia los títulos  en  dólares y  

otras monedas de los c lientes de la firma. 

 

• LakeShore: Este es otro fondo de cobertura que provee a los c lientes  

de la firma alternativas de invers ión un poco más riesgosas sin 

garantía de capital. Inv ierten apalancados en activos similares a los de 

Man Investments . 

 

• ABN AMRO BANK, CITI GROUP, UBS: Estos Bancos ofrecen 

productos para que los clientes puedan invertir , en espec ial productos  

como notas estructuradas de duración corta y de especificaciones 

espec iales y determinadas. 

 

• Reuters y Bloomberg: Estos son dos plataformas que permiten 

visualizar gran parte de los títulos que cotizan mundialmente en 

diferentes mercados casi en el instante. También es un sistema de 

noticias mundial espec ializado en mercados internac ionales y permite 

ver las  espec ificaciones de todas las  empresas  que cotizan en bolsa o 

han emitido bonos en algún lugar  del mundo. 

 

5.2.4 CLIENTES 

 

• Clientes Banca Privada: 
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Personas naturales y em presas pequeñas: Estos son aquellos que 

quieren hacer un portafolio pequeño o  mediano en acciones o en 

títulos de tesorer ía que les den una rentabilidad mayor a la que el 

sector financ iero les proporciona, en el caso de los aversos al riesgo, o 

simplemente que buscan una inversión con mayor  riesgo y una pos ible 

rentabilidad mucho mayor; También son clientes que buscan 

invers iones en dólares y en otras monedas; Los montos generalmente 

oscilan entre los 10 y 500 millones. Estos c lientes v ienen buscando 

asesor ía. 

 

Clientes especulat ivos: Es tos  clientes generalmente conocen el 

mercado perfectamente y buscan mecanismos de apalancamiento 

dentro de este para de esa manera obtener un mayor rentabilidad; los  

productos más apetecidos en es te nicho son las cuentas de margen y  

los  repos en acc iones. 

 

Clientes de manejo de tesorería: Es tos clientes por lo general son 

empresas grandes que buscan productos  es truc turados de tesorería 

como son los contratos de por tafolios de tercero y los fondos de 

invers ión. 

 

• Clientes de distr ibuc ión: estos son todos aquellos que interv ienen en el 

mercado sobre lote (mas de 500 millones por titulo) del país y que 

tienen por tafolios  de inversión que tienen que estar cambiando y  

renovando constantemente según las políticas de invers ión inherentes  

a cada una; Estos son los Bancos, las fiduciarias , las aseguradoras, 

los  fondos de pens iones, empresas públicas  como la Cámara de 

Comercio de Bogotá, entre otros.  

 

5.2.5 DUEÑOS 
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• Accionistas (princ ipalmente concentrados en la misma familia) 

5.2.6 INTERVINIENTES 

 

• Super intendencia Financiera: Organismo rec ientemente creado que 

controla, superv isa y  hace la normatividad para todos los  productos y  

operaciones del mercado de valores y  en general el mercado 

financ iero. 

 

• Bolsa de Valores de Colombia: Ente creado tras la fusión de la Bolsa 

de Valores de Bogotá y la bolsa de valores de Medellín, la cual 

promueve la creac ión de nuevos productos, vigila y superv isa las  

operaciones del mercado y vela por su cumplimiento; Crea 

normatividades y constantemente pública circulares  informando 
nuevos procedimientos  y determinac iones. 

 

• Ministerio de Hacienda, Banco de la República y otros entes  

gubernamentales: Estos  con los proyectos  de ley y  determinaciones 

acerca de la tasa de interés del Banco, el encaje, la reforma tr ibutaria, 

la ref orma del mercado de valores, financiera, intervenc ión en el 
mercado cambiario, normatividad impositiva, etc, generan cambios  que 

hacen reacomodar a las firmas. 

 

• Otras comisionistas: las demás firmas del mercado son interv inientes  

en la medida que son la competenc ia directa y cualquier medida 

adoptada por estas puede mover el mercado, el flujo de recursos y  

clientes y cambios importantes en la reglamentación.  

 

 

5.3 ASPECTOS ADICIONALES 
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La Comis ionista de Bolsa es una empresa privada, administrada y dirigida 

por  sus  dueños. 

 

 

• Que maneja  recursos propios, ofrece serv icios de  asesoría en 
invers ión y  administrac ión de por tafolios ; 

• Por medio de s istemas de informac ión y de negociación avanzados, 

que permiten información en tiempo real sobre todos los mercados del 

mundo y notic ias minuto a minuto (Bloomberg, Reuters, Primera 

Página, entre otros) y que permiten negociar títulos valores en 

mercados ciegos y semiciegos (SIOPEL, SET FX, MEC, SEN, entre 

otros); 

• Para generar rentabilidad en los portafolios de cada uno de los  

clientes, encontrar alternativas eficientes para el manejo de la liquidez  

de las tesorer ías y para generar rentabilidad en el portafolio propio de 

la firma;   

• Con base en contratos por comis ión, contratos de adminis trac ión de 

valores, contratos de administración de por tafolios y de 

apalancamiento; 

• Ubicada en el Norte de Bogotá; 

• Que emplea cerca de 50 personas; 

• Que continua con todos los productos ofrec idos actualmente has ta que 

la Superintendencia Financ iera los restr inja y que crecerá la oferta de 

estos en la medida que la BVC abra nuevas líneas de negocio como  

es el caso de los  productos  der ivados y de cobertura; 

• Compitiendo con otras firmas comisionis tas ; 

• Y respetando la legis lac ión financiera y tributaria del país; 
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5.4 COMPLEJIDAD DEL NEGOCIO 

 

Esta secc ión pretende explicar detalladamente como es el func ionamiento 

de la firma, enfocada en sus activ idades primar ias y hacer  un 
desdoblamiento de estas para  lograr descifrar la complejidad de este 

negocio.  

 

La firma pres ta pr incipalmente un servicio de asesor ía en inversión y  

manejo de liquidez y en ese sentido los insumos de sus activ idades 

primar ias están direc tamente relacionados al capital humano de es ta; Los  

recursos utilizados para la prestac ión de este serv icio son casi netamente 

tecnológicos en donde  los suminis tros son plataformas de negoc iación, 

sistemas de informac ión, sistemas de valoración, plataformas de 

comunicac ión, s istemas de grabación, softw are de seguimiento y control, 

plataformas Bancar ias, entre otros . 

 

Para determinar la complejidad del negoc io se construyeron unos 

diagramas de flujo para cada una de las actividades primar ias obviando 

los recursos utilizados para los procesos, mencionados anter iormente, y  

se inc luyó para cada subproceso el departamento encargado de cada 

función con el fin de  tener una ayuda para realizar la tabla de recurs ión-  

función más adelante. 

 

Los diagramas de flujo se desdoblaron para encontrar todos los  
subprocesos  y comparar los indicadores de gestión que se utilizan 

actualmente en la firma comis ionis ta para cada uno de ellos ,  con algunos 

que podr ían ser implementados. Reyes (2000) recalca que se debe tener  

en cuenta que el desdoblamiento de la complejidad es una herramienta 

de análisis más no una representación gráfica de la organización. 

5.4.1 BANCA PRIVADA 
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A. Visitar nuevos clie ntes: aunque es ta no es una tarea pr inc ipal dentro 

del la activ idad pr imaria, Banca Privada, adquiere bastante 

importancia en es ta línea de negoc io, pues se convierte en el 

mecanismo pr incipal para atraer nuevos inversionis tas  a la firma.  

 

Los comisionistas dedican cas i la totalidad de sus tardes para este fin 

y deben reportar es tas vis itas en un formato que podemos encontrar  

en el anexo 6, adic ionalmente  a este formato deben reportar sus  

visitas en el softw are BPR en donde se lleva detalladamente el es tado 

en el que se encuentra el cliente, si es  primera vis ita, o es ta llenando 

los papeles de la firma, s i ya está inv irtiendo, o si es una vis ita de 

seguimiento; Esta herramienta permite identificar que c lientes son de 

que comis ionista y de esa manera evitar cualquier tipo de confus ión 

entre los comerciales , también permite saber todos los datos del 

cliente y se puede acceder a esta informac ión vía internet desde 

cualquier computador con la clave y el usuario. Al finalizar la visita se 

tiene que hacer  un pequeño reporte en este softw are para que  de 

esta manera el departamento de SIX SIGMA y la Gerenc ia de la firma  

revisen los resultados de cada una y estén pendientes del progreso de 

estas.  

 

 

Para realizar estas visitas se requiere  llevar toda la documentac ión de 

la firma, como la explicación de la calificación que otorgó Duff and 

Phelphs de Colombia, el Nit y el certificado de Cámara y comerc io, los  

Estados Financieros, la autor izac ión de todos los productos por parte 

de la Superintendencia Financiera, la composic ión accionar ía, una 

propuesta de negoc io y todos lo documentos necesarios para hacer  

una aper tura en la firma. 
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En es te proceso los mecanismos de control me parecen apropiados y   

bas tante completos sin embargo el mecanismo de verificac ión de que 

efectivamente se realizó la v isita no es ta desarrollado. Una pos ible 

alternativa para soluc ionar esta debilidad podr ía ser realizar una 

confirmac ión telefónica, en donde de una manera indirec ta se confirme  

y de es ta manera el cliente siente que hay una atenc ión personalizada 

y la firma puede sumar la como vis ita. 

 

Actualmente se tienen indicadores de vis itas en donde 40 vis itas al 

mes es la meta óptima, sin embargo no hay indicadores de negocios  

concretados o la cuantificac ión de cliente nuevos versus vis itados, que 

podrían ser otros indicadores más descr iptivos para evaluar a los  

comerc iales.  

 

En este proceso se puede ev idenciar un problema de acceso 

tecnológico y ex iste en la utilización del BPR, pues los comerc iales no 

están muy interesados en utilizar lo para el propósito que fue diseñado, 

porque les  hace perder mucho tiempo y  en realidad no lo conocen lo 

suficiente para considerar lo una buena herramienta, de hecho lo 

manejan muy pocos. (Requiere un atenuador de variedad) 

 

 

B. Llenar Apertura: Aunque es ta ac tividad parezca sencilla, adquiere 

bas tante importanc ia dentro de la actividad pr imaria Banca pr ivada., 

porque este va a ser el único soporte que tiene el comis ionista de que 

conoce bien a su c liente, permitiéndole prevenir eventuales problemas 

legales en el caso que el dinero del cliente que está invirtiendo en la 

firma provenga de una activ idad ilícita. 

 

En la firma no solo hay que llenar los papeles mencionados 

anteriormente sino es necesar io hacer un perfil del cliente en donde se 

espec ifique si es persona natural, como es el estado de su viv ienda, 
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de donde provienen los recursos, todos sus datos personales, sus  

estados Financieros, patr imonio, ingresos mensuales, Ac tivos, el perfil 

de la inversión y las operaciones autorizadas, y en el caso de persona 

jur ídica algunos otros aspectos de la empresa que quiere invertir  en 

bolsa. (ver anexos 68 y 69). 

 

En el caso que los documentos suministrados por el cliente tengan 

incongruencias o simplemente no concuerden los Estados Financieros  

reportados con la declaración de renta o el nivel de ingresos del cliente 

o que la empresa v isitada sea una empresa fachada, etc,  el corredor  

tiene la obligación de repor tar lo a las autor idades per tinentes para que 

sea estudiado, si este hace caso omiso a todas la normatividad que 

exis te para la prevención de lavado de activos y empieza a operar con 

él c liente, las autor idades están facultadas para entablar un proceso 

contra el comercial por falta de diligencia y por ayudar al lavado de 

activos  en el país. 

 

C. Aprobación del cliente: En la aprobación del cliente actúan diferentes  

departamentos que verifican principalmente cual es la capac idad de 

invers ión de cada cliente según sus Estados financieros, su capac idad 

de endeudamiento y  sus  ingresos mensuales y anuales, como también 

si es un cliente que no tiene ningún proceso legal o penal en Colombia 

o en otros  países que lo inhabilite para inver tir  en bolsa. 

 

• Aprobación del cliente: en pr imer lugar es necesar io que sean 

radicados los documentos del cliente antes de ser rev isados por la 

pres idenc ia  y todos los departamentos de control de la firma, para 

que de esa manera los hayan estudiado y se hayan hecho un 

concepto del cliente para dar su voto de aprobación  o no al nuevo 

invers ionista; una vez realizado es te proceso el comercial 

encargado de cada uno de los c lientes los presenta al comité de 

aceptación de clientes en donde este expone de donde conoce al 
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cliente, cuales son las características de la inversión que haría en 

la firma y cual ha s ido la gestión que se ha realizado para conocer  

al cliente. 

 

• Verificación de los Estados Financ ieros: el departamento de riesgo, 

el oficial de cumplimiento y el departamento de control interno 

hacen un pre anális is del cliente revisando cual es su patrimonio 

liquido y cuanto legalmente podr ía inver tir  en la firma según la 

última dec laración de renta y sus ingresos anuales percibidos. Una 

vez se haya estudiado es te cupo máx imo de inversión se fija en 

winsiob y cada vez  que el c liente hace un operación en bolsa y  

supera el cupo que se le ha as ignado,  el oficial de cumplimiento es  

alertado y la operac ión es cancelada o modificada. 

 

• Verificación organismos de control: El ofic ial de cumplimiento 

ingresa a todos los organismos de control para ver ificar que el 

cliente no se encuentra repor tado en la CIFIN (central de 

información financiera)  o en la OFAC, se rev isa como ha sido la 

tradición de uso de las cuentas bancarias con las que cuenta y se 

revisa que no se encuentre en la lista Clinton y en otras  listas  

mundiales que generan reportes de las personas buscadas por  

algún delito en otros países. 

 

• Creac ión del cliente: El departamento de operaciones esta 

encargado de crear una cuenta en el DECEVAL el depos ito central 

de valores independiente a nombre del cliente, donde se van a 

custodiar todos los títulos, diferentes a los emitidos por el gobierno 

nac ional,  que este adquiera en bolsa; Por otro lado este 

departamento crea una cuenta en el DCV el deposito central del 

Banco de la República donde se custodian  todos los títulos  

emitidos por  el gobierno Nac ional, se crea el cliente para control 

interno y para cons ignar todos los movimientos realizados por este 
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en el Winsiob y  finalmente  se crea el cliente en bolsa para 

asignar le las  operac iones que realicé. 

 

 

 

D. Proceso de inversión: este es uno de los procesos que adquiere 

mayor importancia dentro de la ac tiv idad pr imaria Banca pr ivada, pues 

contiene la esencia de esta línea de negoc io, la debida asesor ía y la 

diligencia en el cumplimiento de la orden de inversión; este puede ser  

uno de los puntos más cr íticos en este proceso y en el cual hay que 

tener mucho cuidado. 

 

• Análisis del mercado: Es responsabilidad del comercial hacer un 

anális is del mercado diar iamente para de esa manera poder  

asesorar profes ionalmente a los invers ionistas de la firma; para 

este fin la firma hace un comité de inversión antes de que abra el 

mercado  en donde el Departamento de es tudios económicos, 

mediante su director, dir ige una exposic ión sobre las posibles  

tendencias internacionales e informa notic ias relevantes, c ierres y  

aperturas de títulos de deuda ex terna e interna, monedas y bolsas; 

de la misma manera se discuten oportunidades de negoc io entre 

los comerc iales y finalmente de fijan algunas políticas de inversión. 

Los comerciales a su vez tienen la responsabilidad de realizar  

anális is técnico y fundamental de las acciones que se tranzan 

diar iamente en la bolsa de Colombia y debe realizar un estudio 

detallado de los TES y el comportamiento del dólar . 
 

  

• Solicitud de cupo: El comerc ial antes de realizar la invers ión del 

cliente pasa un ticket de operac ión espec ificando exactamente lo 

que va a realizar y  el departamento de riesgo por su parte se 

encarga de verificar si la operación que va a  hacer  el comercial fue 
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ordenada realmente por un cliente; rev isa las conversaciones 

grabadas y de esa manera las aprueba a los comisionis tas . En el 

caso que sean operac iones apalancadas rev isa si el comité de 

invers ión le  aprobó al cliente con anter ior idad realizar ese tipo de 

operaciones y de la misma manera las aprueba según el cupo que 

le quede. 
 

• Inversión: El proceso de invers ión es senc illo sin embargo requiere 

de precis ión en la orden por parte del c liente y en la ejecuc ión 

realizada por un comis ionista de bolsa; Exis ten dos formas de 

concertar un negoc io en bolsa la primera es  agrediendo el mercado 

directamente según las puntas de compra y venta de cada uno de 

los títulos que se tranzan en estos, y la segunda cons iste en cerrar  

el negocio con otro comis ionista telefónicamente o v ía Messenger, 

para posteriormente poner lo en pantalla y agredirlo igualmente. 
 

Al final del día cuando el mercado cierra es necesario entrar al  

sistema w insiob  y regis trar cada una de las operaciones realizadas  

en el día y  posteriormente asignarla en bolsa complementándolas.  

Una vez realizado este proceso el ticket es env iado a todos los  

departamentos para que sea verificada la operación y pasé por  

todos los filtros de control interno, riesgo y operaciones. 

 

  

E. Cumplimiento: El proceso de cumplimiento es de vital importancia 

para las firmas comisionistas porque es el procedimiento mediante el 

cual las firmas comisionistas tras ladan los títulos que los comerciales  

han negoc iado durante el día y cruzan el dinero de las mismas. 
 

• Traslado de títulos: Los empleados del departamento de 

operaciones se dividen pr incipalmente en dos func iones referentes  

al tras lado de títulos; la pr imera esta enfocada pr imordialmente al 
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tras lado de todos los títulos que tiene custodiados el Banco de la 

república mediante su deposito central de valores DCV y  la 

segunda relac ionada a todos los títulos custodiados en el deposito 

central independiente Deceval. 

 

Los  operativos deben ver ificar que títulos le son solicitados por  

otras firmas y  solicitar  aquellos que la firma requiere y al mismo  

tiempo deben verificar con los tickets de los corredores si las  

operaciones concuerdan, en caso dado que una firma no haya  

cumplido con el traslado de algún título es responsabilidad del  

operativo comunicarse con el corredor para que este llame a su  

contraparte y culmine con la operación; este proceso es largo  

porque hay que ver ificar c liente por  cliente s i cuenta con el título  

dentro del portafolio y porque solo se puede cumplir cuando los  

títulos están en poder de la firma.  

 

Equivocarse en este proceso acarrear ía graves consecuenc ias  

pues un incumplimiento a una entidad ya sea un Banco, una  

Fiduciaria, un Fondo de pensiones, etc. generar ía automáticamente  

una cancelac ión del cupo con la firma y multas por parte de la  

Super intendencia Financiera. 

 

• Traslado de recursos: Las firmas en general cuentan con un 

sistema de sobregiro intradía mediante el cual los Bancos les  

pres tan plata por unas horas mientras se pagan los títulos entre las  

firmas y al final de la noche se les devuelven estos recursos; de 

esta manera la firma según el volumen de negoc ios que haya 

movido en el día, solicita que le suban al sistema de pagos 

SEBRA, un monto determinado para poder pagar anticipadamente 

y el Banco a manera de  reciprocidad solic ita que en sus cuentas  

se les  tenga un promedio diar io de liquidez. 
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Cuando hay errores por parte del comis ionista acerca del giro de  

compra o de venta de un determinado título, el comercial debe  

arreglar la operac ión solicitándolo por escr ito   a la bolsa de valores  

de Colombia. 

 

• Registro de operaciones: Una vez cruzan todas las operaciones, el 
departamento de operac iones impr ime las papeletas  

correspondientes a cada negocio y las pasa al departamento de 

mensajer ía para que sean env iadas a cada uno de los c lientes; as í 

mismo registra las operac iones en el WINSIOB, para que de esa 

manera el c liente y los comerciales tengan constanc ia de que 

verdaderamente se realizó y también se modifican los saldos  en 

caja de cada uno dependiendo de sus mov imientos.  

 

Este proceso debe ser verificado a primera hora por cada  

comis ionista pues un error en este procedimiento generaría un  

error en la caja del cliente haciendo que este crea que tiene mas  

dinero, o un valor nominal mayor de un título, generando as í 

errores que podr ían llevar a incumplimientos o sobregiros en un  

futuro. (Es te error ha ocurr ido algunas veces en la firma) 

 

 
F. Envío de información y seguimiento: La Bolsa de valores  de 

Colombia requiere que cada operación debe tener una liquidac ión de 

bolsa o papeleta y esta debe llegar en los próximos 5 días hábiles a 

cada uno de los clientes, es por esta razón que el departamento de 

mensajer ía debe organizarlas y enviar las semanalmente a cada uno 

de los destinos; Por otro lado es responsabilidad de cada comis ionista 

env iar un resumen de inversión mensual (ver anexo 9)  a cada cliente 

y toda la documentac ión que el c liente necesite para certificar su 

invers ión,  para realizar su declaración de renta, inc luso el pago de 

div idendos por acción que le han hecho, la rentabilidad de su 
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portafolio, etc. Normalmente estas certificac iones las es tán solic itando 

a finales de cada año. 

 

5.4.2 POSICIÒN PROPIA  

 

A. Aprobación del cupo de posición: El comité de aprobación de cupos 

se reúne para evaluar si las caracter ísticas del corredor son óptimas 

para desempeñar un lugar en esta línea de negocio, puesto que 

genera un riesgo alto para la firma. 

 

• Verificación de estados financ ieros: En este proceso el comité de 

aprobación de cupos ver ifica que el corredor tenga los activos  

suficientes para que en el caso que se cause una perdida elevada 

por una posic ión perdedora, tenga la capac idad de responder con 

sus propios ac tivos.  

 

Según el valor patrimonial del corredor , es te puede acceder a un  

cupo mayor, sin embargo en casi todos los casos la firmas buscan  

amarrar caja en efec tivo (aunque esto no sea legal), para acceder a  

los  recursos mas fác ilmente. 

  

• Verificación de experiencia: los corredores encargados de hacer  la 

pos ición el las firmas deben tener mas experiencia en la medida 

que deben conocer el mercado perfectamente y deben saber  

cuales son los efectos que se generan en el mercado local ante 

cualquier mov imiento interno del Banco Central o una política de la 

Fed en Estados Unidos , etc. 

 

En es ta firma que estamos estudiando todos los comerciales que  

están en el área de posic ión tienen más de tres años de  
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exper ienc ia y vienen en su mayor ía de tesorerías del sec tor  

financ iero (Fiduciar ias y Bancos). 

 

• Revisión de documentos legales: El comercial debe presentar  

referencias  comerc iales, pasado judic ial, cer tificado de paz y salvo 

de la super intendenc ia financiera, el cer tificado firmado de 

diligenciamiento del SIAM, el paz y salvo del último trabajo en el 

que estuvo, el anexo 25 de idoneidad,  entre otros ; la asamblea 

debe aprobar todos los documentos y  env iarlos a la bolsa de 

valores de Colombia, posteriormente al nombramiento como  

promotor de negocios 

 

• Verificación organismos de control: Todas la personas que hacen 

pos ición dentro de una firma no pueden manejar clientes personas 

naturales , empresas, ni ningún recurso de terceros y no debe tener  

ningún proceso legal o penal en su contra, ni debe haber s ido 

sancionado anteriormente por manejo indebido de recursos  

públicos y privados, además no debe figurar en la lista Cifin y Ofac, 

la lista Clinton ni en ninguna otra lista internacional que lo inhabilite. 

Este procedimiento lo debe ver ificar y dirigir el ofic ial de 

cumplimiento de la firma. 

 

 

B. Constituir el VAR: Por sus siglas en inglés el VAR (Value At Risk) es  

la cantidad de dinero que está dispuesto el comercial a arr iesgar para 

producir su meta mínima mensual y hacer comis iones; Es te valor es  

estipulado por el comerc ial y la firma dependiendo del nivel de 

apalancamiento que le sea aprobado para operar en el mercado de 

TES. Este VAR se debe constituir como un depos ito en la firma o 

constituyendo un fondo a la v ista con este monto para que en el caso 

de una perdida pueda retirarse dinero de es te y cubrir la. 
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C. Toma y cierre de posición: Este proceso es de vital importancia 

dentro de esta actividad primaria puesto que es donde se pueden 

generar  los mayores benefic ios y problemas dentro de una firma  

comis ionista. 

 

• Análisis de mercado: Este es  similar  al realizado por  las personas 
involucradas en la actividad de Banca Pr ivada sin embargo la 

investigac ión está más enfocada en las  var iables que pueden 

afectar el mercado interno de Títulos  de Tesorer ía. 

 

• Inversión: El proceso de inversión se lleva a cabo principalmente 

en el mercado sobre lote de TES (montos super iores a 500 

millones y múltiplos de este valor) y las referenc ias que más se 

utilizan son los TES tasa fija con vencimiento en el 2020 y los TES 

indexados a la UVR Con venc imientos en el 2010 y 2015 en menor 

medida; Para negociarlos se puede hacer direc tamente por  

pantalla, por medio de un Broker  mediante el cual con una línea 

telefónica directa ofrece puntas de compra y venta o en el mercado 

SEN que es una plataforma parecida a la de la bolsa y a la cual 

acceden lo creadores de mercado y los Bancos principalmente. 

 

• Seguimiento de pos ición: esta ac tiv idad la realiza el depar tamento 

de riesgo y vigila que el corredor  nunca se pase del límite 

preestablecido de pos ición asignado y que efectivamente haya 

cerrado toda la pos ición al cierre del mercado; Por otro lado vigila 

que en el momento que la posición alcance la pérdida máxima  

realicé el stop loss obligándolo a cerrar la posición o simplemente 

cerrándosela por  otra pantalla y quitándole el cupo por  el restante 

de rueda. 

 

D. Cumplimiento: El cumplimiento se realiza exactamente como se 

realiza para la ac tiv idad de Banca pr ivada. 
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E. Transmisión: Es deber del depar tamento de riesgo y de control 

interno trasmitir el volumen y los montos detallados de operaciones 

realizadas en posic ión durante del día a la superfinanciera para que 

esta revise que no se hayan pasado los cupos preestablec idos  en 

pos ición por firma; estos cupos son relaciones preestablec idas  con el 

patrimonio técnico de cada firma comisionista. 

 

5.4.3 FONDO DE VALORES 

 

A. Visitar nuevos clientes: El fondo de valores es un método de 

invers ión mas ivo y en esa medida es necesar io que el depar tamento 

comerc ial haga un espec ial esfuerzo en conseguir nuevos clientes  

para lograr su punto de equilibr io y mantenerlo. 

 

B. Llenar apertura: Normalmente los documentos necesar ios  para abr ir  

el fondo los llenan todos los clientes nuevos de la firma  

independientemente del negoc io, para que de esa manera sea 

transparente su ingreso. 

 

C. Aprobación del cliente : Es igual al realizado en Banca Privada. 

 

D. Re visión de ingresos y retiros: Los comerciales y operativos del 

fondo son los encargados de girar  la liquidez requerida, recibir y  

acreditar la liquidez inver tida por  parte de los c lientes y env iar  las  

cartas pertinentes a los Bancos para que se realicen dichos 

movimientos ; Esta operac ión solo se realiza hasta el medio día y s i 

algún incremento se realiza después de esta hora, la rentabilidad del 

fondo el empieza a contar hasta el día siguiente. 
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E. Proceso de inversión: el proceso de inversión dentro de un fondo de 

valores es muy delicado en la medida que se tiene que ajustar  al 

prospecto de invers ión autorizado por la super intendencia Financiera y  

debe contar con la liquidez necesaria para un f ondo a la vista. 

 

• Control cupos por empresa y por  grupo: Los operadores  del fondo 
deben controlar según su contrato y prospecto que ninguna 

empresa tenga más del 10% del valor del fondo y que por grupo no 

excedan el 30% del mismo.  

 

• Análisis del mercado: El fondo como tiene tan acotadas sus  

invers iones solo puede invertir en títulos de cor to plazo con una 

calificación AA+ o super ior y en esa medida el análisis del mercado 

tiende a ser más sencillo; sin embargo el comité de invers ión del 

fondo dec ide en que papeles no se deber ía invertir por el pos ible 

riesgo que puedan tener y cuales cons ideran que podrían generar  

una mayor rentabilidad y liquidez en el caso de un retiro 

considerable. 

 

• Inversión: es  responsabilidad del gerente del Fondo de Valores  

agredir el mercado y revisar que las políticas de invers ión en 

cuanto a plazo mínimo y máximo sean respetadas y que no se 

sobrepase  el máximo valor de títulos del mismo emisor y en 

general que se respeten todas las políticas establec idas en el 

prospecto. El gerente debe valorar diar iamente el portafolio y  

publicar dicha valoración en los  periódicos financieros del país. 

 
F. Envío de inform ación y extr actos: El Fondo debe rev isar  los saldos  

de cada cliente diar iamente y enviar les un extracto de sus  

movimientos mensualmente y adic ionalmente debe trasmitir a la 

super intendencia financiera los mov imientos del fondo de ese día y la 

valoración de es te al cierre. 
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5.4.4 ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO DE TERCEROS 
 

A. Llenar documentos Administración de portafolios : los papeles  

necesarios para abr ir un APT son casi los mismos que los  

mencionados en el Activ idad de Banca privada a diferenc ia del 

contrato de APT que especifica las condiciones generales  de 

invers ión, las cuales el corredor debe seguir en el momento de 

constituir un fondeo o una compra definitiva para el portafolio. 

 

B. Aprobación del cliente: La aprobac ión del c liente es igual que en la 

actividad Banca privada. 

 

C. Proceso de inversión: Es labor de los comerciales  encargados del 

APT realizar todas las operac iones per tinentes para que las empresas 

que mueven volúmenes elevados de pagos a proveedores, puedan 

girar sin el gravamen del cuatro por mil e incluso les genere una 

rentabilidad a estos recurso trans itor ios. 
 

• Recaudo de fondos: los comerciales deben recaudar los fondos 

necesarios para los pagos mediante dos plataformas; la primera, el 

fondo de valores, permite hacer transferencias s in cuatro por mil, 

desde cualquiera de las cuentas de la empresa y luego trasladar  

este dinero unificado, sin cuatro por mil, a su cuenta en la firma o la 

cuenta de convenio que  permite que se recojan y se consignen los  

cheques girados a la empresa  y de esa manera se certifiquen los  

cheques para poder realizar  la operac ión. 
 

• Inversión: para poder girar sin cuatro por mil se debe haber  

realizado una operación de liquidac ión y compensac ión en bolsa y  

para este fin los APT es tán autorizados para constituir fondeos 
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mediante los cuales se le da liquidez al mercado a cambio de una 

rentabilidad; igualmente se puede hacer compra y venta en un 

mismo día en donde el cliente compra un título y lo vende una 

horas después generando utilidad en la mayor ía de los casos y  la 

excens ión deseada; por otro lado si el cliente quiere mantener su 

dinero en el fondo mientras decide girar tiene el priv ilegio de estar  

rentando su dinero con un riego mínimo. 

 

D. Cumplimiento: este proceso es igual al de la actividad de Banca 

Pr ivada. 

 

E. Giro de proveedores sin 4 x mil: para poder realizar esta activ idad la 

empresa que desea hacer el giro debe env iar un archivo plano con las  

cuentas, los Bancos,  los NIT y las Cédulas de los benefic iar ios y la 

tesorer ía de la firma debe ver ificar que el archivo cuente con todas las  

características necesar ias para realizar la dispers ión de los giros vía 

ACH; el Banco hace los traslados y  manda un archivo de errores  a la 

firma y  es te es reenviado inmediatamente al cliente para corregir  el 

error y volver a hacer el giro. El depar tamento de r iesgo vigila que la 

plata que se vaya a girar provenga de una liquidac ión y compensac ión 

y aprueba la realización del mismo. 

 

F. Envió inform ación y seguim iento :El comerc ial encargado del APT 

es responsable de revisar los saldos y hacer balances diarios conjunto 

del depar tamento de tesorer ía y debe estar pendiente del envío de 

papeletas; El depar tamento de tesorer ía a su vez es tá encargado de 

trasmitir los Balances actualizados diariamente a la Super intendencia 

Financ iera para que esta revise su buen funcionamiento. 

 

5.4.5 DISTRIBUCIÓN DE TÍTULOS 
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A. Llenar apertura: La apertura para los clientes de dis tribución es igual 

que en Banca pr ivada. 
 

B. Aprobación cupo posición: El cupo de posic ión en deuda privada se 

aprueba s imilar al de la actividad Posic ión, sin embargo se le acota 

también por  tipo de título, monto  y calificac ión de la emis ión (AA+, 

AAA, BBB) 
 

C. Aprobación cliente: La aprobac ión del cliente es mucho mas rápida 

puesto que aunque se realiza el mismo procedimiento, el tipo de 

cliente de este negocio (Bancos, Fiduciarias, Fondos, etc) esta v igilado 

por la superintendencia Financ iera y los Estados Financieros y la 

composición de sus accionis tas se pública constantemente mediante 

esta entidad. 

 

D. Tomar posición deuda privada: El proceso de tomar posic ión en 

deuda privada es similar a la activ idad pr imaria Posición Propia y varía 

en el tipo de papel que se está comprando. 

 
E. Proceso de Com pra venta: Este procedimiento tiene gran 

importancia en esta activ idad pues requiere de un conoc imiento 

elevado de esta línea de negocio y la capacidad de estructurar  

productos que sean apetecidos por este tipo de cliente. Además un 

amplio mercado que maneja un número muy elevado de títulos  

emitidos por  empresas privadas. 

 
• Análisis de mercado: como podemos ver los comités que realiza el 

departamento de estudios económicos, juegan un papel esenc ial a 

la hora de tomar decis iones acerca de la posición que se deba 

tomar, sin embargo en este negocio aunque no deja de ser  

importante los comerciales deben encontrar oportunidades en los  

diferentes papeles que se tranzan en el mercado buscando 
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diferencias y cambio de valorac ión, etc ; la curvas de valorac ión 

agrupan los títulos por  venc imientos, calificación y condiciones 

similares y muestran que tan desfasado puede llegar a estar un 

título con respecto a los demás y cuando cambian de valorac ión 

todos o casi todos los títulos del mercado. 

 

Es fundamental que todos los comerciales conozcan ampliamente  

este mercado porque las contrapartes son muy especializadas y se  

debe llegar con argumentos profundos a diferencia un poco del  

perfil del cliente de Banca Privada. 

 

• Inversión: Para realizar  un cruce es necesario encontrar  

oportunidades como las mencionadas anter iormente o 

simplemente cuando las tesorer ías quieren ajustar sus portafolios  

salen de algunos papeles y entran en otros , ya bien sea porque se 

pasaron el cupo o simplemente por un cambio de estrategia. 

 

El comerc ial debe encontrar una demanda telefónicamente o por  

cualquier medio grabado y al mismo tiempo encontrar una oferta o  

viceversa y de esa manera comis ionar s i ex iste una diferencia  

pos itiva en los valores  de los títulos; En el momento que se c ierra  

el negocio el comerc ial debe pasar la operación por bolsa para que  

esta quede registrada y pueda ser cumplida y de la misma manera  

que en Banca Pr ivada, debe hacer la orden y asignar la operac ión  

a los clientes  que realizaron la operac ión. 

 

Finalmente los comerciales deben enviar los tickets de las  

operaciones y enviar las  comis iones al depar tamento de riesgo. 

 

F. Cumplimiento: El cumplimiento es similar al de las otras activ idades 

sin embargo como el que registra la operación completa es  el 
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comerc ial, se le deben mandar las cartas a los clientes para que estos  

giren o trasladen los títulos  negoc iados. 

 

G. Envío de inform ación y seguim iento: Es de v ital importancia env iara 

las papeletas  de operación a este tipo de cliente y algunos 

documentos adicionales que requieren constantemente. 
 

5.5 TABLA DE RECURSION - FUNCIÓN 
 

El propós ito de esta herramienta es analizar la relac ión que ex iste entre 

las actividades primar ias y las activ idades de apoyo con los diferentes  

departamentos de la compañía. Para lograr este objetivo se construye 

una matr iz donde las columnas son los depar tamentos de la firma y las  

filas son las actividades primar ias y de apoyo. La matriz relaciona las  

actividades de apoyo y  las actividades pr imar ias en cada nivel lógico de 

desdoblamiento de complejidad.  Para ello se utiliza el concepto de 

discrec ionalidad definida como la delegación junto con la capac idad de 

actuac ión (Reyes, 2000). Un punto en la tabla implica que una activ idad 

primar ia está sujeta la intervención del departamento de la organizac ión 

que es té señalado. Por lo tanto establece que tan centralizado o 
descentralizado es tá cada ac tividad pr imaria o secundar ia de la 

organizac ión.   

 

En la tabla de Recurs ión Función se puede aprec iar el alto nivel de 

centralizac ión de la firma comis ionista. Por ejemplo la presidencia y la 

gerencia general intervienen en la mayoría de las actividades primar ias y  

secundar ias de la firma. Adicionalmente se puede es tablecer que los  

departamentos de oficial de cumplimiento y control interno comparten cas i 

todas las funciones, lo cual implica que se podr ía estar duplicando 

algunos esfuerzos en la firma. (ver anexo 71) 
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6. MSV APLICADO A LA FIRMA 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 
A partir  del estudio detallado de la firma mediante la utilización de la 
metodología propuesta por espejo, viplan, se determinaron algunas 
debilidades, defic iencias, problemas de comunicación, etc dentro de la 
actividades primar ias descritas  anter iormente y  en ese sentido es  
necesario utilizar el MSV para complementar el diagnostico con algunas 
propuestas  concretas que permitan a la firma ser v iable en el tiempo. 
 
Aunque la firma fue estudiada detalladamente, la aplicación del modelo  
sistema v iable fue mas detallada para los s istemas dos y tres, puesto que 
se encontraron muchos aportes para la firma particularmente en los  
mecanismos anti osc ilator ios y los  indicadores de gestión. 
 

El Modelo de Sistema V iable se representa gráficamente como se 

muestra a continuac ión: 

 

Figura del Modelo de Sistema Viable 

 
 

La elipse representa la operac ión del sis tema, que se encarga de llevar a 

cabo las actividades básicas del sistema. Es el sistema 1, que como se 

mencionó anteriormente es donde desarrollan las activ idades pr imarias  de 

la firma las cuales generan los ingresos de la organización. Es te sistema  

debe desarrollar las actividades que cumplan con la misión de la 

 
 
 
o
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organizac ión. En es te caso, la operación de la firma se encarga de banca 

privada, distribución, posic ión propia, administrac ión de por tafolio y fondo 

de valores . 

 

El diamante es  el metas istema, es decir los sistemas 2, 3, 4 y  5. El  

metasis tema le presta un servicio a la unidad operacional, mantiene la 

unidad de la organización y la administra eficientemente. Debe pres tar le a 

la sistema de operac ión cualquier servic io que sea requerido para 

mantener la unión y  cohesión en la firma.  

 

La figura ameboidal es la representac ión del medio ambiente y las flechas 

son la interacc ión entre ellos. La interacción del metasis tema con la 

operación y con el ambiente depende de la función que ejerza cada 

sistema dentro del metasis tema. Los sistemas 2 y 3 están encargados de 

la func ión interna del metasis tema, que vela porque las unidades 

operacionales trabajen en conjunto y por la resoluc ión de conflictos. Estos  

sistemas interactúan directamente con las activ idades operativas, es decir  

con el sistema 1. El s istema 4 tiene la func ión externa (sis tema 4) e 

interactúa directamente con el medio ambiente. La func ión externa tiene 

en cuenta los pos ibles  riesgos y opor tunidades ex ternos y planifica a 

futuro para garantizar la adaptación de la firma en un entorno cambiante.  

El sistema 5, con la función de política, establece las reglas generales de 

la organización y da la identidad al sistema y por lo tanto interac túa con 

los  sis temas 2, 3 y 4.  
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                                        Detalle del Metasistema 
 

 
 

 

Otras interrelaciones entre el metas istema son: aquella entre el sistema  

anti oscilatorio y de optimización de las unidades operac ionales (Sis temas 

2 y 3), entre el sistema 4 de planeac ión a futuro y el 3 de optimización, y  

finalmente el sis tema 5 debe interrelacionar  con todos los demás sis temas 

en el metasis tema. Es tas  interrelac iones están graficadas en el dibujo 

super ior. 

 
Para poder hacer explicito el medio ambiente de cada actividad primaria se  

dibujo en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

4

  2 



 69

 

Detalle del medio ambiente 

De las actividades primarias 

 

 

 

6.2 SISTEMA DOS EN LA FIRMA 

 

El s istema dos dentro de la firma comisionis ta es muy pobre pues la 

gerencia no se enfoca en prevenir los problemas s ino mas bien en 

 BP 

POS 

DIS 

FON

APT 

BANC A PRIVADA 
•Whackovia 

•Man invetme nts 
•Deceva l 

•Bpr 
•Suleasing 
•servientre ga 

•Primera pa gin a 
•BVC 

•Proveed ores oficina 
•Telefonía 

•Dresner Ba nk 

POSICIÓN 
•Suele asing 
•Deceva l 

•Primera Pagina 
•Bancos  
•BVC 
•Safyr 

•Proveedores Oficina 
•Brokers 
•Telefonía 

DISTRIBUCIÓN 
•Deceval 
•Suleas ing 

•Primera pagin a 
•BVC 

•Telefonía 
•Proveed ores ofici na 

•Fiduciarias, Bancos, etc.

APT 
•Deceva l 
•Suleasing 

•Servientre ga 
•Bancos 

•Primera pa gin a 
•BVC 

•Telefonía 
•Proveed ores oficina 

•Safyr 
S f l

FONDO DE VALORES 
•Deceval 
•Suleas ing 

•BVC 
•Telefonía 

•Proveed ores ofici na 
•Safyr 

•Softvalores 
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solucionarlos cuando surgen de una forma jerárquica y radical;  Un 

avance en es te sentido generaría grandes benefic ios a la firma. 

 

6.2.1 PRÁCTICAS Y POLÍTICAS ANTI OSCILATORIAS 

ACTUALES 

 

Asignación de clientes: Una práctica anti osc ilator ia que actualmente 

esta en func ionamiento en la firma es la asignación de c lientes, en donde 

cada vez que se va a realizar una v is ita queda guardado y as ignado al 

corredor que lo visitó y ningún otro puede atacar lo, ni comisionar de este 

a menos, que la gerenc ia lo autor ice por algún motivo. 

 

6.2.2 PRÁCTICAS Y POLÍTICAS ANTI OSCILATORIAS 
PROPUESTAS 

 

 

La firma en general no cuenta con muchas herramientas y políticas anti 

oscilatorias y  es ta puede ser una causa de la deserc ión temprana de los  

corredores y un posible riesgo de viabilidad de la firma, es por esta razón 

que se propus ieron algunas: 

 

Establecer com isiones com partidas: Los comisionis tas generalmente 

hacen operac iones, entre corredores  o entre clientes de los corredores, 

que generan comisiones; Estas comisiones son divididas arbitrar iamente  

según dos cr iterios generalizados: si el corredor  es  Junior  generalmente el 

corredor de mayor rango por  así dec irlo, gana un mayor  porcentaje de la 

comis ión, inc luso si esta repar tición no es justa y éste debe aceptar la para 

que no ex ista un rechazo futuro del corredor Senior cerrando así algunas 

puertas (fuera de la rosca) y nuevos negoc ios; por otro lado se div iden las  

comis iones, también arbitrar iamente, dependiendo de la dificultad de 

conseguir un recurso ya sea la liquidez para comprar cier to título o la 
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dificultad de conseguir un papel apetec ido en el mercado; las dos  

prác ticas y algunas otras divis iones “lógicas” de la comis ión, generan un 

malestar en la firma, hasta tal punto que los comis ionistas prefieren hacer  

los  negoc ios solos, inc luso s i esto significa disminuir notablemente su 

espac io muestral de negoc ios realizables . 

 

Para solucionar este tipo de problemas podr ía implementarse una tabla 

que especificara claramente cuales son los tipos de negocio y la 

repartic ión de las comis iones por negoc io; de es ta manera los  

comis ionistas pequeños no se preocupar ían porque se aprovechen de 

ellos al cerrar con corredores con mayor exper ienc ia y los corredores  

Senior no discutir ían y perder ían tiempo, ni negocios por este problema. 

 

Establecer hor arios y turnos de atención en las m esas: Normalmente 

los corredores en general salen en las tardes a realizar visitas a nuevos 

clientes y clientes antiguos que quieren revisar cual ha sido el desempeño 

del portafolio y es muy común que las mesas queden vacías, generando 

un descontento en los c lientes que llaman a esta hora, pues estos  

neces itan información sobre algún producto, sobre su por tafolio o quieren 

realizar una operac ión al día s iguiente en la rueda; es común también que 

ocurran problemas o errores de cumplimiento y se necesite el comercial 

dueño de la operación y sea complicado encontrarlo, además en 

ocasiones clientes nuevos que quieren inver tir  en bolsa al no encontrar  

una respuesta en la mesa van a otras comisionistas y se pierde ese 

negocio. 

 

Este problema se podr ía solucionar realizando un horar io de turnos en 

donde se espec ifique un día a la semana donde se tengan que quedar  

obligatoriamente los corredores en las mesas, principalmente contestando 

llamadas y  atendiendo a los clientes  de la firma y que a su vez cuente con 

un detalle de la ubicación de cada uno de los corredores en dado caso 

que ocurra una s ituación de atención urgente. 
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Definición clara de roles y responsabilidades: La firma como lo hemos 

mencionado anteriormente cuenta con un alto nivel de rotación y es por  

esta razón que muchos de los jefes de mesa, buscan mejores  

oportunidades y cambian de firma;  mientras que la administración dec ide 

quien va a ser su sucesor, analizando que al menos se quede un tiempo 

considerable, las mesas tienen un conflicto de roles que genera bastante 

malestar interno, incluso se genera una inmediata auto postulac ión del 

corredor mas antiguo para ese cargo y finalmente nadie quiere ser dirigido 

por un corredor con el  que compartía el mismo status dentro de la 

compañía. En ocasiones cuando se definen uno o dos jefes de mesa, 

estos no creen que tienen la autor idad para ejercer presión, solucionar  

conflictos, decidir sobre disputas, incluso despedir a una persona de la 

mesa, por lo tanto no realizan su función como deberían y por supuesto 

los  demás corredores no lo aceptan como tal. 

 

Si se escribiera un documento con los roles específicos de cada Jefe de 

mesa y la gerenc ia hiciera énfas is en la responsabilidad de este para con 

la firma y de cada corredor para con la mesa y se nombrara en todas las  

ocasiones un subjefe de mesa con anterior idad, para que en el caso de  

falta del jefe, los comerc iales encuentren un líder natural que con 

anterioridad ha sido nombrado y que cuenta con el respeto de los  

corredores  en la mesa, se podr ía eliminar  es te conflicto que se genera 

constantemente.   

 

Estabilidad normativa: Por ser una empresa pequeña familiar, las  

normas son impuestas y  derogadas constantemente a beneficio de la 

firma, generando algunos inconvenientes y malos entendidos con los  

corredores , s iendo estas políticas altamente noc ivas para el ambiente 

laboral. 
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Aunque en un ambiente cambiante, en donde los entes reguladores es tán 

constantemente hac iendo nuevas normas, es una política interesante de 

flexibilidad y  ajuste poder realizar cambios rápidos en las  políticas  

internas y en ese sentido atender a una de las premisas mas importantes  

del modelo de s istema viable (adaptabilidad), es importante destacar que 

exis ten ciertas normas inv iolables como las que se refieren a los ingresos 

de los corredores y empleados de la firma. 

 

Un ejemplo c laro  podr ía ser  el manejo de las tarjetas de crédito de la 

firma, mediante las cuales se pueden hacer gastos mensuales con un 

cupo preestablecido, afec tando el saldo de cada corredor  en sus  

comis iones; la firma paga tarde estas tar jetas haciendo que los corredores  

pierdan los pr imeros días del mes para hacer sus gastos, inc luso 

generando inconvenientes a la hora de realizar algunos pagos; por otro 

lado en ocas iones el sueldo que se paga a los comisionistas es, sin previo 

aviso, disminuido por gastos de tarjeta de crédito, incluso habiendo saldo 

suficiente en las  comis iones, simplemente porque el día de pagos, la 

gerencia dec ide debitar la mitad de la tarjeta de crédito contra el sueldo y  

la mitad contra comis iones. 

 

Una solución a esta s ituación podr ía ser que en la dec is ión e 

implementac ión de nuevas normas de la firma, referentes a los ingresos, 

las  comis iones, los costos  de bolsa etc, fueran estudiadas y  discutidas  por  

un comité que cuente al menos con un par de as istentes externos que se 

encuentren por fuera de la familia dueña de la firma e incluso con un 

representante de los empleados de la firma, que vele por sus intereses; 

por  otro lado las políticas  y las  normatividades deben ser estipuladas 

claramente y entregadas a todos los empleados de la firma, para que no 

exis ta tanta flex ibilidad a la hora de tomar es te tipo de dec isiones tan 

delicadas. 
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De partam ento de recursos hum anos: un departamento que velé por la 

estabilidad y  el ambiente laboral de los comerciales , beneficiaría 

notablemente el desempeño de los mismos y reducir ía los conflictos  

dentro de la firma; Generado as í una menor rotac ión y un sentido de 

per tenenc ia mayor traducido en ingresos. 

 

Reemplazos en los puntos críticos: En las firmas comis ionistas de 

bolsa existen algunas activ idades cr íticas como en el área de operaciones 

y tesorer ía en donde un incumplimiento acarrear ía consecuenc ias graves 

y grandes sanc iones; Es por esta razón  que estos puestos deber ían 

contar con un reemplazo calificado para que desarrolle las funciones de 

las  personas ausentes ; a esta conclus ión se llegó a partir de un grave 

inc idente ocurrido años atrás en donde se enfermó un operativo c lave en 

la firma y esta tuvo graves repercusiones por no poder cumplir con todos 

sus compromisos ese día (ampliar  la variedad en conocimientos  

específicos v itales) . 

 

Capacitación rotat iva en la f irm a: Hace algunos años la firma dedicaba 

el primer mes de trabajo de cada comercial, incluso los dos primero 

meses a rotar por cada una de las áreas de la firma y es ta medida era 

una excelente forma de que los comisionistas conocieran los roles  de 

cada empleado y el funcionamiento interno de todas las áreas, previendo 

as í futuros errores por falta de conoc imiento e inc luso generando 

sinergias entre los departamentos ; esta medida es anti osc ilator ia porque 

los comerc iales que  no han pasado por estas áreas, no conocen bien los  

roles del departamento de riesgo y operac iones pr inc ipalmente, 

generando fuertes choques con el área comerc ial.  

 

6.3 SISTEMA TRES EN LA FIRM A (optimización) 
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El s istema tres dentro de esta firma no esta completamente desarrollado 

sin embargo cuenta con un departamento asoc iado a este (SIX SIGMA) el 

cual busca optimizar todos los procesos y recursos de la firma, teniendo 

en cuenta la var iedad mínima requer ida de cada actividad y proceso. 

 

Dentro de este sistema podríamos revisar algunos indicadores de gestión 

de los pr incipales procesos que se realizan en las ac tividades primarias y  

proponer algunos más que podrían complementar los. 

 

El depar tamento de Six Sigma según su filosofía ha diseñado una 

metodología de control de operac iones (ver  anexo J y  K), sin embargo por  

el momento están en prác tica constante los indicadores que se exponen a 

continuac ión, los  cuales  afectan direc tamente las activ idades  pr imarias.    

6.3.1 INDICADORES ACTUALES AREA COMERCIAL 

 

Número de visitas al mes (efectividad): Los comerc iales de la firma  

deben diligenciar diariamente las vis itas que van a realizar en  las tardes, 

para de esa manera contabilizar mensualmente s i cumplen con la meta 

preestablecida por la gerencia de la firma (ver anexo 6) . Los corredores  

que se encuentran en el área de Banca pr ivada deben cumplir  una meta 

de 40 v isitas  al mes, mientras que los comerc iales que se encuentran en 

dis tribución tienen que cumplir  20 vis itas. El desempeño global y  la 

ges tión de cada comercial es evaluada mediante un cuadro de 

ponderac iones que presentaré más adelante, en el cual el fac tor  de vis itas  

tiene un valor del 20%. 

 

Producción mensual (efect ividad + eficiencia): Cada comercial de la 

firma debe entregar sus comisiones diariamente mediante un cuadro (ver  

anexo 8) a los departamentos de Riesgo y Control Interno; este indicador  

nos  muestra, no solo s i cumple la meta preestablec ida al pr incipio del mes 

(efectividad) , sino el progreso y el crecimiento del corredor a través de los  
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meses para convertir lo en un corredor de mayor rango. Por otro lado este 

indicador nos muestra que porcentaje de la  producc ión global aporta 

cada uno de los  clientes y  en el informe de fin de mes (ver anexo 12) se 

espec ifica; aunque este indicador no sea explic ito demuestra que corredor  

logró hacer y  superar  la meta con menos clientes (efic ienc ia) . 

 

Este indicador también se encuentra en el cuadro desempeño global 

mencionado anteriormente y tiene un valor del 40% en la ponderac ión de 

la calificac ión del corredor. 

 

Costos por corredor (eficiencia): la bolsa de valores cobra por cada 

operación realizada en cualquiera de los mercados un costo fijo y uno 

variable que depende del volumen de transacción; A los comerciales de 

las firma se les cobra 60.000 pesos por cada movimiento que se le realice 

a un cliente y son contabilizados por el departamento de riesgo, 

diar iamente. Este indicador permite a la firma saber que corredor produce 

su meta mensual con el menor número de operaciones. 

 

Errores y anulaciones (eficiencia): El departamento de control Interno, 

conjunto del departamento de operac iones, contabiliza el número de 

errores y anulaciones que cada corredor  solicita a la bolsa. Estos errores  

se transmiten como un costo para el corredor y  una es tadística para la 

firma. 

 

Estos dos últimos indicadores se reflejan igualmente en el cuadro de 

desempeño global y tiene una ponderación del 10% c/u sobre la 

calificación del corredor. 

 

6.3.2 CUADRO DE DES EMPEÑO GLOBAL Y GESTION 
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Este cuadro es utilizado en la firma para evaluar a todos los comis ionistas  

y al final de mes es presentado a es tos personalmente con el comité 

comerc ial conformado por la Gerencia, la pres idencia, la directora de 

control interno, el director de riesgo, el oficial de cumplimiento y el director  

de Six  Sigma. 

 

 El cuadro básicamente evalúa la gestión que realiza el comisionista para 

mejorar su actividad comerc ial en 6 puntos básicos, cuatro de ellos  

mencionados anter iormente y  ponderados con respecto a su grado de 

importancia. Los  comerc iales pueden ser clasificados como A, s iendo este 

un comerc ial que su labor le amerita la más alta calificación, B como un 

comerc ial que apenas cubre satisfactor iamente los requisitos mínimos de 

la firma y C un comisionista que no cumple con su labor  comercial 

adecuadamente.  

 

 

 

Tabla de porcentajes para realizar la calificación. 

 

Ranking Producci ón Visitas Costo Nivel Estudio Adhesión 
Errores o 

correcciones 

Senior + 150% 100% 15% 

Especialización y 

curso ALTA 0 

 Senior   100% 70% 30% Curso de Bolsa BUENA 0> y  <5 

 Senior -  50% 30% 50% Pregrado MALA 5=> 

 Medium +  150% 100% 15% 

Especialización y 

curso ALTA 0 

 Medium   100% 70% 30% Curso de Bolsa BUENA 0> y  <5 

 Medium -  50% 30% 50% Pregrado MALA 5=> 

 Junior +  150% 100% 20% 

Especialización y 

curso ALTA 0 

 Junior   100% 70% 30% Curso de Bolsa BUENA 0> y  <5 

 Junior -  50% 30% 50% Pregrado MALA 5=> 

 40% 20% 10% 10% 10% 10% 
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Tabla de calificaciones según el porcentaje obtenido 

 

Producci ón Visitas Costo Profesionalismo Adhesión 
Errores o 

correcciones 
5 5 5 5 5 5 

3 3 3 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 

5 5 5 5 5 5 

3 3 3 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 

5 5 5 5 5 5 

3 3 3 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 

 

 

Estas tablas nos muestran para cada uno de los ítems cual es el valor  

requerido para obtener la puntuación mas alta; Para el caso de 

producción, s i el comercial hace el 150% o más  de su meta laboral este 
tiene una puntuación de 5; En el caso de las vis itas si el comerc ial hace el 

100% de las visitas su puntuac ión será igualmente la mayor , 5; Los costos  

se manejan inversamente proporcional a la producción, s i sus cos tos  son 

menores o iguales al 15% de la producción su  calificación es 5 en ese 

punto; El profes ionalismo se mide por el grado de especializac ión que 

tengan cada uno de los comerciales, una persona que cuenta solo con su 

grado Univers itario tendrá la menor calificación como podemos ver en la 

tabla; La adhes ión se mide subjetivamente y cons iste en el grado de 

compromiso que tiene el comerc ial para con la firma y el departamento de 

Six Sigma, conjunto de la gerencia deciden sobre este punto; la 
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calificación en errores y correcciones es estipulada por el Depar tamento 

de operac iones, en  donde 0 errores es la mas alta y mas de 5 es la mas 

baja.  

 

La calificación se obtiene mediante el promedio ponderado de la 

calificación y el porcentaje es tipulado según la importancia que la firma le 

da a cada uno de los puntos. La tabla 1 nos  muestra en su última fila 

estos porcentajes. 

 

 

Este es un ejemplo real de la calificación de la mesa 1 de Banca privada 

de la firma en el mes de Noviembre de 2006. 

 

 

  BANCA PRIVAD A   

  
Producci ó

n Visitas Costo Prof Adhesión 
Errores o 

correcciones C STATUS   

Comercial 1 5 1 3 3 1 5 3,4 Senior   

Comercial 2 3 1 1 3 1 5 2,4  Medium  + 

Comercial 3 3 3 1 3 1 5 2,8  Junior   - 

Comercial 4 3 1 3 3 1 5 2,6  Medium    

Comercial 5 3 3 1 3 1 5 2,8  Medium  + 

Comercial 6 5 3 1 3 1 5 3,6  Junior   + 

Comercial 7 5 3 1 3 1 5 3,6  Junior     

Comercial 8 1 1 1 3 1 5 1,6  Junior     

Comercial 9 1 1 1 3 1 5 1,6  Medium    

Comercial 10 1 1 1 3 3 5 1,8  Medium    

 

 

 

 

Esta tabla nos muestra un ejemplo de las calificac iones de los  

comerc iales en el periodo comprendido entre  Febrero  a Nov iembre de 

2006. 
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DISTRIBUCI ON MESA 2 

   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov  

 +  A A A   A A     A   

Comercial 1      B       B     

-             C     C 

 +  A   A   A A         
Comercial 2  B   B       B B B 

-             C       

 +  A       A A       A 
Comercial 3  B B B         B   

-             C C     

 +          A A         

Comercial 4  B B           B B 
-             C C C C 

 

6.3.3 INDICADORES PROPUESTOS 
 

Los  indicadores que se proponen a continuación están enfocados 

principalmente al mejoramiento de las actividades pr imar ias descr itas  

anteriormente. (Actividad comerc ial). 

 
Número de nuevos clientes al mes / Núm ero de visitas  (Efectividad): 

Este indicador podría darnos una mejor aproximac ión al grado de 

efectividad de cada uno de los corredores al v isitar los c lientes y ayudaría 

a identificar debilidades en el área comerc ial en cada una de las mesas; 

de la misma manera se podr ía hacer una comparac ión con estadísticas  

del sector y evaluar si la firma cuenta con las herramientas, los  

conoc imientos y productos suficientes para ofrecer a los clientes o 
simplemente el equipo comerc ial esta o no lo  suficientemente preparado 

para esta labor. 
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Producción / Valor del portafolio (Ef iciencia): Este indicador nos  

permitir ía evaluar que comerc iales manejan efic ientemente los  recursos  

que tienen a su cargo y ayudar ía a comparar más detalladamente los  

por tafolios de los comerc iales con menor rendimiento y mayor  

rendimiento. 

 

Costos por cliente / producción del cliente (Eficiencia): Algunos 

clientes no mueven su portafolio o entran en negoc ios  que no generan 

comis ión a la firma y si generan bastantes costos fijos , como Deceval, 

número de operac iones sin comisión y tiempo de los corredores  

exper imentados traduc ido en plata, etc.  

 

Aunque la firma no puede decidir  con que clientes  trabajar, o mas bien no 

puede deshacerse de algunos clientes, s i podr ía con este indicador hacer  

un perfil de cliente que no es rentable y atacar de alguna manera solo 

aquellos que generen recursos; también se podr ía unificar  los portafolios  

poco rentables y  as ignarlos a un corredor que no tenga tanta experiencia 

y que realice las operaciones por lo general repetitivas , aumentando de 

esta manera el tiempo disponible de los corredores Senior y la 

rentabilidad de la firma. 

 

Rotación de los comerciales (tiem po de perm anencia promedio por  

corredor): El sector financ iero y en especial el de  las comis ionistas de 

bolsa tienen una alta rotación; sin embargo la firma presenta un excesivo 

nivel de rotación comparado con el del sector, generando grandes 

brechas en las mesas, como la reasignación de c lientes y el acople de los  

mismos a sus nuevos corredores, fugas importantes de conocimiento, que 

seguramente afectan directamente al crec imiento de la firma y una mala 

imagen; además un malestar general entre comisionistas por tener que 

enseñar y volver a enseñar a los nuevos el manejo de los  portafolios etc. 
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Este indicador podr ía conllevar a un estudio de las razones por las cuales  

los  comerc iales no continúan en la firma y realizar un proyecto que genere 

mayor  compromiso y  sentido de pertenencia, logrando así  encaminar a 

todos los empleados de la firma  hac ía un objetivo común.  

 

 

 

Profesionalismo (Efectividad): Común mente sucede en la firmas 

comis ionistas que los comerc iales ofrecen productos  que no conocen a 

profundidad, incrementando el riesgo para los c lientes y afectando 

directamente el concepto de debida asesoría; en esa medida no 

podríamos tener en cuenta el indicador ex istente de profes ionalismo  

mencionado anter iormente, relacionado directamente al grado 

Universitar io obtenido, sino que se podr ía diseñar un test obligatorio de 

conoc imiento bás icos para cada línea de negoc ios  cerciorándose con esto 

que los comerciales cuenten con las herramientas adecuadas para 

asesorar un cliente. 

 

Error en las proyecciones económ icas (Eficacia): Se podría calcular la 

desviación estándar del pronóstico del depar tamento de estudios  

económicos con relación a los datos reales del mercado o simplemente se 

podría realizar, subjetivamente, una evaluación diar ia de los conceptos  

investigados por  el departamento y determinar la calidad de la informac ión 

al cierre de los mercados. 

6.3.4 SISTEMA 3 * 

 

El ofic ial de cumplimiento de la firma esta encargado de hacer cumplir  

toda la normatividad que se ha expedido para las firmas comis ionistas de 

bolsa y es responsable directo de velar por el func ionamiento del Sistema  

de prevención de lavado de ac tivos dentro de la firma; desde su posic ión 
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priv ilegiada observa y controla la interacción entre el s istema uno y el dos  

y realiza una auditor ia interna general. 

 

6.4 EL SISTEMA CUATRO EN LA FIRMA 

 

La planeac ión futura de la firma es tá a cargo de la presidenc ia a través de 

la elaboración del plan estratégico y del diseño de nuevos negoc ios, 

productos y serv icios de acuerdo con las exigenc ias del mercado de 

valores colombiano. Estos documentos son aprobados por la junta 

directiva como parte de los informes de gestión que presenta la 

pres idenc ia. Actualmente la planeac ión futura la hace la presidencia y  no 

vincula a los demás departamentos de la firma. Aunque la partic ipac ión de 

los  empleados no es necesar ia en la planeación a futuro, si puede ser  

recomendable un balance entre el control autor itario total y la falta de 

dec isión que se puede presentar por tener a un gran número de personas 

trabajando en este tema. En este sentido se recomienda que la 

elaboración del plan estratégico y del diseño de nuevos negoc ios  cuente 

con la par tic ipac ión de algunos empleados de diferentes depar tamentos  

de la firma liderados por la presidencia. 

 
Uno de los planes a f uturo que sería conveniente para la firma es  la 

capitalizac ión de és ta ó fusionarse con otra firma mediana, teniendo en 

cuenta el comportamiento del mercado en los últimos meses ha sido  de 

grandes fusiones y capitalizaciones como es el caso de Interbolsa e 

Inversionis tas , la compra de Pichincha por Global Secur ities , la compra de 

Suma Valores por Interbolsa y se siguen fortaleciendo las expectativas de 

que continúen estos movimientos. Esta movida generar ía la apertura de 

los  cupos por  parte de los agentes  del s istema financiero. 

 

6.5 EL SISTEMA CINCO EN LA FIRMA 
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La política de la firma que es tablece la identidad de la firma se desarrolla 

como en la mayoría de los casos, en una reunión de dueños/accionistas y  

sin la par ticipac ión de los empleados. La filosofía actual de control de la 

empresa está apoyada en los valores corporativos de transparencia, 

honestidad, competitividad sana, responsabilidad, excelencia, satisfacc ión 

al cliente, bajo las iniciativas de serv icio, globalización, comercio 

electrónico y  Six  Sigma. 

 

 

7. CONCLUSIONES 
 

Según el estudio realizado se pudo conc luir  que la firma es v iable, sin 
embargo se encontró que existen algunas defic ienc ias y carenc ias que 

ponen en r iesgo esta v iabilidad;  

 

 

• Es recomendable aumentar la var iedad del sistema, puesto que el 

exces ivo control y normativ idad la disminuye bastante, y para este 
fin se podr ían tomar medidas como aumentar  el número de 

gerentes, aumentar el número de computadores, contratar  

consultores externos, ofrecer entrenamiento a los  trabajadores, 

organizar charlas, entre otros.  

 

• Es importante promover que los empleados de la firma utilicen el 

concepto de auto-regulación y en ese sentido la firma debería 

volver a utilizar el esquema de entrenamiento tradicional, mediante 

el cual los comerciales conocen todas las áreas de la firma a fondo 

en su iniciación. 

 

• Los indicadores que se adopten en el s istema 2 de la firma y los  

que ya se están aplicando, se sugiere que se publiquen a la v ista 
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de todos los comerciales, constantemente, de esta manera el 

sistema dos cumplir ía su func ión adecuadamente y los comerc iales  

sabr ían su desempeño continuamente. 

 

• El alto costo que genera la rotación de comerc iales en la firma, 

podría disminuirse abriendo un departamento de recursos  

humanos e incrementando el número de políticas anti oscilatorias  

expuestas en el capitulo 5.2; igualmente el sistema 3* podría contar  

con un consultor externo que pueda evaluar la repercusiones de la 

alta rotac ión expuesta anteriormente y llegar a conc luir cual es la 

causa de este comportamiento de los  comerciales. 

 

• La pres idenc ia y la Gerenc ia de la firma, entorpecen la direcc ión de 

cada uno de los departamentos , puesto que las decisiones son 

tomadas princ ipalmente por ellos y por consiguiente generan una 

enorme disminución de la var iedad del sis tema; Es recomendable 

separar las  func iones de cada gerente de la firma y  empoderarlo de 

su puesto. 

 

• Se recomienda continuar con una política de racionalizac ión de los  

recursos, sin embargo, la planeación futura podría enfocarse al 

crecimiento de la firma y un poco menos a la racionalizac ión de 

costos, pues este enfoque restringe un poco el número de clientes, 

de comerc iales calificados y  el valor  agregado de la firma. 

 

• Los departamentos y los empleados de la firma deber ían recuperar  

gran par te de su autonomía, pues es tos son los que conocen 

directamente cuales son las v icis itudes de su área de negoc io y  

podrían reinventar cada uno de sus depar tamentos como lo 

propone el MSV. (lograr  homeostasis) 
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• La partic ipac ión de algunos de los  empleados en la planeac ión 

futura podr ía ser muy valioso para la firma, puesto que 

enr iquecer ía este proceso, aumentando la variedad del mismo. 

 

• Es importante que ex ista un balance entre las dec isiones de 

invers ión se llevan a cabo en los sis temas 3 y 4  porque si la firma  

inv ierte en  exceso en el sistema 3 corre el r iesgo de que el 

producto func ione perfectamente pero que no exista mercado para 

venderlo. Por lo tanto las dec is iones de invers ión de los s istemas 3 

y 4 deben tomarse en el nivel de política, en el sistema 5, teniendo 

en cuenta la naturaleza de la firma, el tiempo de evolución del 

mercado, entre otras.  

 

 

8. RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES 
FUTURAS 

 

• Profundizar en los indicadores y las  políticas anti oscilator ias  de 

los  procesos de apoyo de cada una de las actividades pr imarias. 

 

• Revisar  detalladamente los canales  de comunicación con el 

entorno y el medio ambiente de la firma (verificar la variedad). 

 

• Verificar los manuales realizados varios años atrás y rescatar la 

planeación realizada con anter ior idad. (comparar la contra 

resultados) 

 

• Potenc ializar las propuestas y resultados con el aporte de la 

metodología Six Sigma. 
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• Apoyarse en Espejo, Beer y otros autores para lograr  vis lumbrar  

mas específicamente, las inter-relac iones  y la efec tiv idad en la 

comunicac ión en la firma.  
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ORGANIGRAMA DE LA FIRMA

ANEXO A

BACK OFFICE

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

REVISOR FISCAL

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

Producto
s 

Depto.
Intl.

Ofic. De
Cumplim.

Oper.-
Tesor.

Tecnolo-
gía

Contabi-
lidad

Fondo de 
Valores

Dir. Admin.

FRONT OFFICE

MIDDLE OFFICE

JUNTA  DIRECTIVA
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Interno

Depto.
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RiesgoEst.
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Negocios
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CORTLínea de 
Negocios

Distribución

SIX SIGMA

Línea de 
Negocios 
Posición
Propia

DEFENSOR DEL 
CLIENTE

CONTRALOR 
NORMATIVO



1. CONTROL INTERNO
a. CUADRO DE CONTROL GENERAL                                                  
b. NORMATIVIDAD
c. AMEV
d. SALDOS DE  CLIENTE                                                          
e. CREACIÓN DEL CLIENTE                                                                     
e. VINCULACION Y MANTENIMIENTO DEL CLIENTE
f. CONTROL VISITAS
g. ACTIVIDADES PERIÓDICAS                                                              
h. CUADRO CALIFICACIÓN GESTIÓN
i. CUADRO ANÁLISIS GESTIÓN
k. REQUERIMIENTOS VINCULACIÓN EMPLEADOS                
m. ESTATUS Y CLAVES COMISIONISTAS
n. ACTA DE JUNTA DIRECTIVA                                                         
r. CAJA MENOR                                                                                          
o. SERVICIOS GENERALES                                                                   

2. RIESGO
a. RIESGO MERCADO B. PRIVADA
b. RIESGO MERCADO POSICIÓN
c. RIESGO MERCADO DISTRIBUCIÓN
d. RIESGO LIQUIDEZ B. PRIVADA
e. RIESGO LIQUIDEZ POSICIÓN
f. RIESGO LIQUIDEZ DISTRIBUCIÓN
g. RIESGO CONTRAPARTE B. PRIVADA
h. RIESGO CONTRAPARTE POSICIÓN
i. RIESGO CONTRAPARTE DISTRIBUCIÓN
j. RIESGO EMISOR B. PRIVADA
k. RIESGO EMISOR POSICIÓN
l. RIESGO EMISOR DISTRIBUCIÓN
m. RIESGO OPERATIVO Y LEGAL B. PRIVADA
n. RIESGO OPERATIVO Y LEGAL POSICIÓN
o. RIESGO OPERATIVO Y LEGAL DISTRIBUCIÓN

3. CONTABILIDAD
   a. RESPONSABILIDADES ÁREA CONTABLE

b. REQUERIMIENTOS TRANSMISIÓN CONTABILIDAD                                                     
c. NOTAS CONTABLES BALANCE                                                      
e. CONTROL OBTENCIÓN E.F.
d. CALENDARIO TRIBUTARIO                                                            

ÍNDICE
ANEXO B



5. TRANSMISIÓN
   a. MATRIZ TRANSMISIONES

b. BALANZA CAMBIARIA
      c. COMPRA Y VENTA DE DIVISAS

d. POSICION PROPIA DE CONTADO
e. INVERSION RECURSOS PROPIOS
f. POSICION PROPIA DE CONTADO
g. MOVIMIENTO CUENTA INTERNACIONAL
h. ESTADOS FINANCIEROS
i. FONDO DE VALORES
j. CALCULO TRM
l. POSICION PROPIA MENSUAL
m. OPERACIONES DIVISAS MEC
n. OPERACIONES DE CAMBIO

5. OPERACIONES
a. FLUJO GRAMA DE OPERACIONES                                                  
b. ACTIVIDADES DE CONTROL EN TÍTULOS                                   
c. ACTIVIDADES DE CONTROL EN OPERACIONES                        
d. NUEVO MEC-USUARIO ADMO                                                        
e. OPERACIONES REGISTRADAS POR FUERA                              
s. CONTROL DE ADJUDICACIÓN                                                       

6. ARCHIVO
a. PLANO LUGARES DE ARCHIVO                                                      
b. COMERCIAL, FONDO Y SECRETARIO                                           
c. OPERACIONES, TESORERÍA Y OCT.                                                
d. CONTABILIDAD                                                                                 
e. CORRESPONDENCIA                                                                         
i. CONTROL ARCHIVO POLÍGRAFOS                                                
j. CONTROL ARCHIVO LIQUIDACIONES                                           

7. INVESTIGACIONES
a. INVESTIGACIONES                                                                            

8. SISTEMAS
   a. CONTINGENCIAS

b. BACK UP DE INFORMACION
      c. EQUIPOS RED ELECTRICA Y COMUNICACIONES
      d. SOFTWARE
      f. CUADRO CONTRATOS SOPORTE Y MANTENIMIENTO



ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

ANEXO C

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

Aprobacion Junta Directiva para citar 
Citacion (anticipacion 15 dias habiles 
previsto por ley) dando aviso a SF y BVC 
en los 3 primeros meses del año.

Socios y Revisoría Fiscal

Aprobacion de Balances por 
SuperIntendencia Financiera
Informe de actividades y de gestion de la 
JD, Presidente y Gerente General
Lectura del art. 446 del Codigo de 
Eleccion o ratificacion de miembros 
principales y suplentes de la JD
Estudio y aprobacion de los estados 
financieros y sus anexos con corte al 31 
Proyecto de distribucion de utilidades
Informe de revisor fiscal

Modificacion y/o ratificacion del Codigo 
del BuenGobierno

Informe anual del oficial de cumplimiento 
sobre prevencion lavado de activos
Eleccion o ratificacion del revisor fiscal y 
su suplente



REVISORÍA FISCAL

1

2

ANEXO D

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

Nombrado en febrero 24/2006 por Asamblea ordinaria 
General de Accionistas Acta de Asamblea # 49

LATINOAMERICANA DE CONTADORES LTDA Expertos 
en Mercado Bursátil

3
Principal

Revisor Fiscal 1: Contador Público de la Universidad 
Libre TP 812xx-T, con Diplomado en Impuestos de la 
PUJ y experiencia en auditorías para Deloitte and 
Touche y BDO Audit AGE y Revisora Fiscal de 
Latinoamericana de Contadores Ltda.

Suplente Revisor Fiscal 2 TP 1025XX-T



OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

3

4

El oficial de cumpliemiento en la 
definicion, gestion, control y aplicación 
del SIPLA comprendera

- Vigilar el cumplimiento de todos los aspectos 
relacionados con la ley
- Velar por el adecuado funcionamiento de los 
mecanismos especificos que conforman el 
SIPLA
- Formular estrategias para establecer controles
- Elaborar estadisticas y procesos de 
seguimiento 
- Implementar un sistema de Alertas
- Examinar las nuevas tipologias de lavado de 
Activos
- Diseñar, programar y coordinar capacitaciones
- Reportar incumplimientos del SIPLA
- Proponer modificaciones al Codigo de 

Reportes

- Reporte Interno sobre transacciones inusuales
- Reporte interno sobre operaciones 
sospechosas
- Reporte externo de operaciones sospechosas
- Reporte mensual de ausencia de operaciones 
sospechosas
- Reporte de transacciones en efectivo
- Reporte de operaciones multiples
- Reporte de clientes exonerados
- Reporte sobre operaciones de cambio

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

Ley Estatuto Organico Sistema Financiero art 
102/107

Circular ext 07 de 1996 S. B. hoy S.F.

ANEXO E

Posecion ante UIAF Junio 27/2005

2

SIPLA

NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA1

Nombramiento de Oficial de Cumpliemto

Circular ext 003 de 2005 S.V. hoy S.F.

Proyecto circular Min Hacienda por el cual se 
expiden normas para al prevencion control, adm 
riesgo de exposicion de act. delictivas 

Nombrado por J.D. Acta 122 OCT 1998

Posecion ante la SuperIntendencia Junio 
23/2005



CONTRALOR NORMATIVO

2

3

ANEXO F

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

1
De acuerdo con Ley 964 art 21 de Julio de 2005, 
Gobierno Nacional: 

Miembro independiente, con un contrato de prestación 
de servicios

Procedimientos para cumplimiento normatividad interna 
externa

Propone medidas para comportamiento ético y 
transparencia 

Previene conflictos de interés 

Supervisa y previene por el buen uso y correcta 
revelación de información
Informa irregularidades que puedan afectar cabal 
desempeño SCB 

Nombrado por Acta 235 de 11 de agosto de 2005

Gilberto Rueda

Contador Público de la Universidad Gran Colombia, con 
experiencia como Revisor Fiscal de AFIN S.A. 
Comisionista de Bolsa, Gerente de Auditoría de Price 
Waterhouse Consulting y Revisor Fiscal y Auditor 
Financiero de varias empresas.



PRESIDENCIA

1

2

3

4

5

6

7

ANEXO G

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

Planeación Comercial Sociedad. Plan estrategico

Diseño Nuevos Negocios, Productos o Servicios. Según como mercado lo este exigiendo

Promoción General De La Sociedad. 

Diseño De Las Directrices Comerciales De Los Clientes. 

Relaciones Públicas Globales. 
Direccionamiento Y Posicionamiento Comercial De La 
Sociedad. 

Representación Legal Sociedad-celebración De Actos 
O Contratos. 



GERENCIA GENERAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ANEXO H

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

Cargo administrativo, control interno y riesgo de mayor 
jerarquía. 

Dirige la administración contable, financiera, legal y 
tributaria de la sociedad.  

Representación legal de la sociedad ante entidades de 
vigilancia y control, gremios, etc.

Administración del capital humano y físico. 

Vela por el cumplimiento de la normatividad.

Vela por el funcionamiento eficaz y eficiente de la 
compañía. 
Evaluación y aprobación operaciones especiales

Dirección de los aspectos administrativos y de recursos 
humanos de la compañía. 

Presentación a Junta Directiva de informe de su cargo 
mensualmente. 



JUNTA DIRECTIVA

1

4

5

6

ANEXO I

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

Normatividad
Codigo de BuenGobierno Corporativo 
aprobado 23 mayo 2002

2
Cumplir y hacer cumplir normatividad 
vigente, incluyendo pero sin limitarse a: 

Superintendencia de Valores, Bolsa de 
Valores de Colombia, y demás entidades 
de control
Estatutos

CBGC 

Código de Conducta
Sistema Integral Prevención Lavado 
Activos – SIPLA -

3 Aprobación de: 

Estados Financieros 

Presupuestos 

Informes Gestión administradores

Requerimientos a administradores 

Control de costos sociedad 
Aprobar fusiones, escisiones, 
transformaciones, liquidación, adquisición 
y venta de activos, alianzas estratégicas, 
corresponsalías 

7 Calidades de los Miembros Principales

Ser mayores de veinticinco (25) años. 

Haber obtenido un título profesional. 

En ningún caso tres de cuatro miembros 
principales de la Junta podrán haber 
obtenido el mismo título profesional.

8 Calidades de los Miembros Suplentes

Ser mayores de veinticinco (25) años. 

Haber obtenido un título profesional. 
Tener una experiencia laboral y/o 
profesional en el sector financiero o 
bursátil o su equivalente en otro sector 
profesional, no inferior a tres (3) años. 



SIX SIGMA

1

2

4

6

7

8

9

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

ANEXO J

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

Implementada  desde 2004

Filosofía Empresaria parte de nuestros 

valores Corporativos
Filosofia de control

3
Medicion de Gestion diaria y de 

resultados mensuales

Producccion

Visitas

Costos

Errores y anulaciones

Medicion en procesos y 

documentacion
Incrementar productividad

5 Estructura del equipo

Champion: Definir estrategias 

Master Black Belts: Liderar todas la 

Black belts: Apoyar el proceso de 

mejoramiento con la directrices de la 

Green belts: Miembros activos dentro 

del proceso - CF, FV, CF, NG, WF, AT

- Aprobacion previa o cupo por 

operación

- Limites legales según Matriz

Auditoria Matriz control InternoControl Interno

Riesgo

Fondo
Captacion, limites del contrato y 

atencion al cliente

Contabilidad

Operaciones y Titulos

Balance Mensual

Cumplimiento diario

BPR Seguimiento diario uno a uno

Seguir Manuales Operativos

Archivo

Comercial

Administracion

Rotacion

CONTROL OPERACIÓN AFIN SIX SIGMA

Mercado cambiario y reportes 

entidades de Control
Divisas

Sistemas En linea y cero errores

Correspondencia

- Entidades de control

- Estricto seguimiento normatividad

- SIPLA

Seguimiento del manual

Bancos, liquidez y atecnion al clienteTesoreria



SIX SIGMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

En linea y cero errores

Correspondencia

- Entidades de control
- Estricto seguimiento normatividad
- SIPLA

Seguimiento del manual

BPR Seguimiento diario uno a uno

Seguir Manuales Operativos

Archivo

Comercial

Administracion

Rotacion

Mercado cambiario y reportes entidades 
de Control

Divisas

Sistemas

Fondo
Captacion, limites del contrato y atencion 
al cliente

Contabilidad

Operaciones y Titulos

Balance Mensual

Cumplimiento diario

Bancos, liquidez y atecnion al clienteTesoreria

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

- Aprobacion previa o cupo por operación
- Limites legales según Matriz

Auditoria Matriz control InternoControl Interno

Riesgo

CONTROL OPERACIÓN SIX SIGMA

ANEXO K



FONDO DE VALORES 

1

2

5

7
8

9
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ANEXO L

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

Fondo de Valores Abierto conformado por 
títulos de contenido crediticio, corto plazo 
y riesgo conservador Calificado 2-AAA por 
Duff & Phelps

Resolución 599 de julio de 2005 expedida 
por la Superintendencia de Valores (SV). 

Excelente comité de inversiones con 
experiencia en fondos fiduciarios y de 
valores

3 Conformación Comité Inversiones:

Políticas de adquisición y liquidación 
inversiones
Conocimiento legislación: Limitaciones y 
prohibiciones fondo, entre otras: 
cumplimiento cupos, prevenir y evitar 
conflictos intereses, cuidar intereses 
suscriptores

4 Activos del portafolio:

Bonos emitidos, avalados o garantizados 
por el Gobierno Nacional o el Banco de la 
República 
No participación en títulos de moneda 
extranjera ni renta variable

Porcentajes mínimos y diversificación por 
plazo y calificación especificados por 
Contrato de Suscripción de Derechos 

Valoración diaria de las inversiones

6 Ingresos y adiciones: 

Ingreso mínimo: 500 mil pesos 

Adición mínima: 200 mil pesos

Redención mínima: 200 mil pesos 
después del tercer día de abierta la cuenta 
si el ingreso fue en cheque, un día si se 
hizo por medio que no requiera canje 

Mecanismos control interno

Conocimiento del cliente
Identificación, medición, monitoreo, 
control de riesgo acorde con prospecto de 
inversión
Coherencia entre políticas corporativas de 
gestión de riesgo y control interno. 



DEFENSOR DEL CLIENTE

1

2

3

4
5
6

7

8
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10
11

12

13
14

15
16

Informar de la decisión al cliente y la firma

Cliente o firma podran acordar desestimiento

Los 15 dias a partir de contar con el total de la 
informacion

Respuesta por parte de la firma en 15 dias habiles

Resultado en termino de 15 dias habiles
El cliente de no estar satisfecho podra interponer queja 
ante la Super

Pronunciamiento con un tiempo no superior a 15 días 

Traslado de queja a la entidad (Firma)

Defensor estudia informacion aportada

Queja tipo interes general o colectivo En criterio del defensor se advierte si se  debe enviar a 
la Superfinanciera

Definir competencia de la queja

Radicación y archivo de los documentos en carpeta 
especial para cada caso

Enviar información necesaria por correo certificado

Previo al sometimiento ante la Súper financiera Quejas y reclamos de los clientes

Enviar queja o reclamos al correo del defensor
La información debe contar con todos los documentos 
necesarios. Nombre, identificacion, domicilio, 
descripcion de hechos y derechos vulnerados

Referencia sobre quien es el defensor del cliente y 
correo electrónico

Link DEFENSOR DEL CLIENTE

Ingresa al Modulo de clientes

Estatuto orgánico del sistema financiero
Articulo 98. Numeral 4.2 Defensor del cliente
Ley 964 art 22
Reglamento interno Defensor del cliente

Decreto # 4759 de 2005
ECONOMISTA
- Consultor Externo
- Asesor Económico Internacional 
- Vicepresidente de Crédito Banco 
- Vicepresidente de Riesgo Banco

Nombrado Asamblea ACTA 48 7/12/05 y ratifica acta 
J.D. 235 Agosto 11/2005

PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

Procedimiento

ANEXO M



Gerente General Riesgo Control Interno Gerente Administrativa Tesorera Asistente Fondo Gerente Sistemas

Cumplimiento Vinculación de clientes SIPLA Mecanismos 4*1000  (RA-CG)

Envio extractos Clientes Archivo General

Valoracion y cierre diario Portafolio

COMPROBANTES  (Ingreso y Egreso)

Consecución Clientes

Contabilidad Fondo
Títulos de Participación

SIF - SPFTBOLIVAR

MANEJO COMERCIAL

38 Comerciales 

BANCOS

Traslados

saldos

SAFYR - CONTINGENCIA

Transmisiónes Diarias Superfinanciera

(Cir.008, 009 de 2005 

Circular 003 de 2006)

Informe a Riesgo 

(Semanal - Mensual)

CREACION DE CLIENTES
CONCILIACIONES BANCARIAS

(Diarias)

12 Bancos

37 Cuentas

ORGANIGRAMA DEL FONDO DE VALORES

Revisa y aprueba informes 

semanales y mensuales

Coordinación Departamento Comercial

FICHA TECNICA 

Circular 007 de 2005

Coordinación administración del Fondo

ANEXO N

Riesgo de Liquidez

Riesgo de Mercado

Riesgo de Contraparte

Riesgo de Emisor

Entre otros

Cumplimiento Normatividad 

Externa e Interna (Contrato Fondo)

Concentración por cliente

Concentración por emisor

Cumplimiento porcentajes de 

calificación

Curva de plazos

Control Operaciones de Liquidez

Administración del Portafolio

Inversiones del Fondo

3 Asesores Internos

FONDO DE VALORES

Aprobado Res. 599 del 25 de Julio  2005

   COMITÉ DE INVERSIONES

Internos                                     Externos

- LFS                                              - AMV

- CAF                                             - MC

- NH                                                - AC

- MG

    Resol 470 de 2005 - Aprobando Acta JD               

246 de 01 de febrero de 2006

GERENTE GENERAL 
Representante Legal - Economista-Principal

Representante Legal- Adm. Empresas-Suplente
CONTROL 

INTERNO 
E i i B l

RIESGO  
Master en Economía

GERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

Representante Legal - Contadora
TESORERIA

Contadora

ASISTENTE FONDO

M

A

T

R

I

Z
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GERENTE SISTEMAS



DIVISAS

4

5

Por BVC convenio 19 oct 2000 para negociar en 

divisas

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

Estatuto Aduanero

Circular 08 Mayo 2000

NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA Circular ext DCIN-83 Manual de Cambios 

Internacionales

Circular Ext DODM 44 Posicion Propia y Contado

Manual Interno de Divisas

ANEXO O

PROCESO

1

AUTORIZACIONES 2

3 Usuarios AM, JH, NG

SoftWare Divisas Winsiob3

Por SuperFinanciera Of 200010-1559 1 Nov 2000

Por J.D. act 157 23 Mayo 2001

Control de TRM

Por Banco Republica 25 Oct 2000 Identificacion # 

503 para operar

 Representante Legal Divisas, Equipo

Tasa Promedio de compra, transferencia, cheques y 

efectivo

Control y registro de de clientes

Control Contable, clasificacion, Ordenamiento, 

contabilizacion

Actividades

Negociacion ST-FX

Reintegros

Reembolsos

Giros

Inversiones

NO endeudamiento extreno

Boletin Normativo 001 1 Set 2003

Dólar Spot, Next Day, Swap

SUPERFINANCIERA

- Posicion Propia DIARIO

- Operaciones en efectivo

- Mov Cuenta Internacional

DIAN

- Operaciones cambiarias DIAN

Reportes

6

7

Requisitos: Cuenta Sebra BR y Cuenta Internacional

ST- FX

Banco de la Republica

- Balanza Cambiaria DIARIO

- Operaciones Cambiarias SEMANAL

- Posicion Propia SEMANAL

BVC

- Posicion Propia MENSUAL

- Posicion Propia (MEC) DIARIO

- Libro de ordenes y operaciones DIARIO



1. CONTROL GENERAL

9

TECNOLOGIA

INVESTIGACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

TRANSMISION

VISITAS Y COMUNICACIONES ENTIDADES DE CONTROL

CONTABILIDAD

Archivo rotacion
Correspondencia
Polizas
Inventario papeleria

Cartas, repos, aprobaciones clientes

Brujula, pagina WEB
Comité investigaciones

Grabaciones
Planes de contingencia
Mantenimiento equipos
Soporte SIOPEL, WIONSIOB, TELMEX, IMPSAT

Liquidaciones y poligrafos firmados
Libro de ordenes y operaciones
Adjudicaciones

Fondeos
Comprobantes egresos, notas, recibos
Arqueo de titulos
Vencimientos, correspondencia y traslados

Ingresos y Gastos
Bancos
Conciliaciones
Saldos

Otros
Estados Financieros
Calendario Tributario-Impuestos
Nomina

Banco Republica
SuperFinanciera
BVC
UIAF
DIAN
SuperFinanciera
BVC
Banco Republica

TESORERIA

TITULOS

OPERACIONES

ADMINISTRATIVO

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

ANEXO 1

PROCESO



Titulo Primero: De la intervención del Gobierno Nacional

Capitulo Primero: Objetivos y criterios de la intervención del Gobierno Nacional

Capitulo Segundo: Del concepto de valor y de las actividades del Mdo de Valores

Capitulo Tercero: Intervención en el mercado de valores

Titulo Segundo: De la supervisión del sistema integral de informacion 

Titulo Tercero: Del sistema de compensación y liquidacion de operaciones

Capitulo Primero: Actividades de compensación y liquidación

Capitulo Segundo: Anotación en cuenta y operaciones sobre valores

Capitulo Tercero: De las cámaras de riesgo central de contraparte

Capitulo cuarto: Remisión normativa

Titulo Cuarto: Del funcionamiento ordenado del mercado

Capitulo primero: Disposiciones generales 

Capitulo Segundo: De la autorregulación del mercado y de su disciplina

Titulo Quinto:  Del regimen de protección a los inversionistas

Capitulo Primero: de los deberes y funcionamiento de las sociedades inscritas

Capitulo Segundo: de los deberes y funcionamiento de los emisores de valores

Titulo Sexto: De las infracciones y sanciones administrativas

Capitulo primero: De las infracciones

Capitulo segundo: de las sanciones

Capitulo tercero: Del procedimiento sancionatorio

Titulo Septimo: De las disposiciones fin

Circular Externa 003 de 2005 Prevención Lavado de Activos

Resolución 948-1 de 2004 Corresponsalia Interna y Externa

Resolución 273 de 2004 Grabacion Messenger

Resolución 729 de 2004 Prácticas Inseguras

Resolución 511 de 2004 Riesgo

Resolución 513 de 2003 Riesgo

Resolución 70 de 2001 Fondo de Valores

Circular Externa DCIN 83 Informe Operaciones Cambiarias

Circular Externa DCIN 83 9-5-02 Balanza Cambiaria

Resolucion 008 Bco Republica

Registro Operaciones Moneda Extranjera - 

Posicion Propia Moneda Extranjera

Resolucion 008 Bco Republica Resumen mensual Posicion Propia

Res. 4083 del 29-12-99 y 7029 de la DIAN Operaciones de Cambio - Trimestral

Resolucion 008 Bco Republica Movimientos Sebra - DV

Circular Externa DCIN 83 Posición propia de contado M.E.

Circular Externa 008 /06-09-02

Inversiones Recursos Propios, Posición 

Propia y Compromisos Futuros - Saldos en 

Bancos y cuenta 12 del Balance (semanal)

Circular externa 004 /22-04-02

Inversiones Recursos Propios, Posición 

Propia y Compromisos Futuros - Saldos 

Cuenta 12 (diaria)

Circular externa 004 /22-04-02

Posición propia M.E.de contado - Saldo 

cuenta ME
Circular externa 12  / 27-09-94 Informes financieros - Balance General  
Documento KPMG El Camino del Cumplimiento Regulatorio

Manual de Comercio Exterior

Manual de correspondencia

Reglamentos 

1.3 Transmisiones Entidades de Con

Manual de Tesoreria

Manual de Contabilidad

Manual de Operaciones

Manual de Funciones (diferentes áreas)

Sistema para la prevención del lavado de Activos - SIPLA -

Manual de riesgo

Manual de Control interno y auditoria

Manual de administracion de portafolios de terceros

Código de Buen Gobierno Corporativo

Estatutos 

Código de conducta

Fondo de Valores 

Circular Unica de la Bolsa de Valores de Colombia

Reglamento de la BVC

Código de Conducta

1.2 Normantividad Intern

LEY 964 de 08/07/2005 (MERCADO DE CAPITALES)

Estatuto Organico del Sistema Financiero

Resolución 400 de 1995

Resolución 1200 de 1995

ANEXO 2

PROCESO: 2. NORMATIVIDAD  

Normatividad Externa



NORMATIVIDAD

ENTE INDEPENDIENTE DE LAS ENTIDADES DE VIGILANCIA
ESTATUTOS AMV
FUNCIONES
-MONITOREAR MERCADOS
-INVESTIGAR CONDUCTAS DE LAS ENTIDADES
-EXPEDIR REGLAS DEL ORGANO
-INTERPONDRA ESTANCIAS LEGALES Y DISCIPLINARIAS
-LLEVARA ANTE TRIBUNAL DISPLINARIO A LOS RESPONSABLES DE

-CUENTA CON UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO

-INICIÓ MONTAJE DESDE EL 10 DE JULIO

ANEXO 3

PROCESO: 3. AMV
Autorregulacion Mercado de Valores

-LAS DECISIONES DISCIPLINARIAS LAS PODRA HACER PUBLICAS DESPUES DE PASAR LA SEGUNDA INSTANCIA

ESTRUCTURA

CONDUCTAS QUE PONGAN EN RIESGO O AFECTEN LA CONFIANZA DEL MERCADO

LEY 964 DE 2005 LEY DE MARCADO DE VALORES

CONSEJO DIRECTIVO
( 10 PERSONAS)

PRESIDENTE
Mauricio Rosillo

(Nombrado por el gremio)



PROCESO:  4. SALDOS CLIENTES

1 Saldo
Diferencia entre compra y venta. 
Por ley  no puede permanecer mas 

2 Listado de saldos
Registro diario de los valores por 
clientes y el numero de dias y por 

3 Saldos PYG
Las diferencia menores a $ 15,000 
se trasladan al PyG, confirmando 

4 Instrucción cliente

Todas las diferencias que no tengan 
compromisos y tengan mas de tres 
dias el cliente decide trasladar al 
fondo, reinvertir  o girar

5 Orden de giro
Formato especificando la instrucción 
del cliente 

6 Aplicar los traslados, cheques y 
saldos al PyG

7 Reimprimir el listado de saldos
No debe haber saldos con mas de 3 
dias en el listado

8 Fin
Si hay saldo se debe empezar el 
proceso nuevamente

ANEXO 4

Descripción
Tipo de Actividad

Observación



VA BVA NVA

1 Agendar Visita Registro en BPR

2 Perfil cliente

Durante o posterior a la visita. Análisis 

cualitativo y cuantitativo

3 Control de visitas

Cumplimiento de metas, seguimiento 

cliente por BPR

4 Concretar al cliente SeguimientoBPR

5 Diligenciar H.A. Completamente 

6 Reunir documentos

Fax/recogerlos

7 Recepción radicación 00:00:00 Referir manual de correspondencia

8 Asistente oficial cumpli. 00:08 Lista CIFIN, OFAC Y ANTITERRORISMO

Referencias/ Check list

9 Oficial Cumplimiento 00:12

Análisis prevencion lavado de activos y 

concepto del cliente

10 Riesgo 00:18 Concepto escrito si lo requiere

11 Control interno 00:18 Papeles completos y en orden

12 Comité 00:18 Aprobación del cliente

13 Crear en winsiob 00:23

14 Crear en MEC, SEBRA 00:26

Archivar en consecutivo en carpeta y el 

lugar de archivo

DECEVAL

15 Comisionista 00:30 Cliente listo para operar
Debe actualizar la informacion 2 mese

antes de cumplir el año

Tiempo ObservacionesActividad Actual VSM

Furute Value Stream

ANEXO 5

PROCESO: 5. VINCULACION Y MANTENIMIENTO CLIENTES

FINFIN
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CUADRO DE CONTROL DE ENTREVISTAS Y STATUS DE CLIENTES

ANEXO 6

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Firma Control Interno Firma Comisionista



ANUAL MENSUAL

1 JUNTA DIRECTIVA ACTA 

2 BALANCES SUPER FINANCIERA

3 ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA
ACTA DE 
ASAMBLEA

4
RENOVACION EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE VALORES

NACIONAL DE 
VALORES

5 IMPUESTO DE RENTA Y PATRIMONIO
Calendario 
tributario KPMG

6
RENOVACION DE MATRICULA 
MERCANTIL

CAMARA DE 
COMERCIO

7 CALIFICADORA DUFF & PHELPS

8
CONTRIBUCION A LA SUPERFINANCIERA, 
AMV Y ASOBOLSA

9 IMPUESTOS
A- RENTA
B- IVA BIMENSUAL
C- ICA BIMENSUAL
D- RETEFUENTE
E- 4 POR MIL SEMANAL
F- PREDIAL Y VEHICULOS
G- INFORMACION CLIENTES (DIAN)
H- CERTIFICADOS DE INGRESOS Y 
RETENCIONES

ACTIVIDAD
Observación

ANEXO 7
RELACIÓN DE PROCESOS SIX SIGMA

PROCESO: 7. ACTIVIDADES PERIODICAS-ADMINISTRACION



Nombre Comisionista Cupo 0

Comercial 1 Posición 0

Fecha ABRIL Comisión Total 16.161.882               0

Total 0 0 0 0

Número Total de operaciones

Fecha Cumplimiento No. Operación Tipo de Operación Título Vencimiento No. Inicial Simultanea Cliente V. Nominal V. Operación Comisión Operación % compartida Comisión Propia Comisionista C. Comentarios

4/4/06 PAZRIO VENTA CLIENTE 1 1.994.700                         71.777.861                       589.913                              50,00% 294.957                      AR, FDS

4/4/06 CORFICOLCF COMPRA CLIENTE 1 2.220                                   40.220.006                       397.824                              100,00% 397.824                      FDS

5/4/06 INVERARGOS VENTA R CLIENTE 1 1.723                                   20.796.233                       268.934                              100,00% 268.934                      FDS

5/4/06 SURAMINV VENTA R CLIENTE 1 22.085                                360.309.000                    1.661.953                          5,00% 83.098                         FDS, CJG

5/4/06 SURAMINV VENTA CLIENTE 1 155.681.565                    774.150                              50,00% 387.075                      FDS

6/4/06 FABRICATO COMPRA CLIENTE 1 109.904                             5.000.082                          49.457                                 100,00% 49.457                         FDS

6/4/06 SURAMINV VENTA R CLIENTE 1 1.560                                   25.120.631                       312.982                              50,00% 156.491                      AR, FDS

7/4/06 YANKEES 14 VENTA CLIENTE 1 46.000                                53142 USD 750.480                              100,00% 750.480                      FDS OPERACIÓN CON DRESNER  EN DOLARES

7/4/06 SURAMINV VENTA R CLIENTE 2 6.345                                   100.530.257                    1.370.394                          25,00% 342.598                      FDS, AR , SF

7/4/06 CORFICOLCF COMPRA CLIENTE 2 1.148                                   19.986.014                       197.686                              100,00% 197.686                      

7/4/06 INVERARGOS COMPRA CLIENTE 2 1.528                                   19.989.816                       197.723                              100,00% 197.723                      

7/4/06 SURAMINV VENTA R CLIENTE 2 5.244                                   84.026.192                       768.007                              30,00% 230.402                      VG, FDS

7/4/06 SURAMINV COMPRA CLIENTE 2 1.510                                   31.989.901                       346.092                              100,00% 346.092                      FDS

10/4/06 SURAMINV VENTA R CLIENTE 2 5.800                                   90.136.044                       1.186.516                          20,00% 237.303                      FDS, AR , JLH

18/4/06 SURAMINV VENTA CLIENTE 2 9.600                                   218.248.992                    1.097.280                          50,00% 548.640                      FDS, AR

18/4/06 SURAMINV VENTA R CLIENTE 2 2.600                                   40.038.204                       498.843                              50,00% 249.421                      FDS,AR

18/4/06 SURAMINV VENTA R CLIENTE 2 16.300                                216.352.729                    1.697.421                          20,00% 339.484                      FDS, AR, JLH

20/4/06 SURAMINV VENTA R CLIENTE 2 3.862                                   60.622.216                       462.328                              20,00% 92.466                         FDS, AR, JLH

20/4/06 SURAMINV VENTA R CLIENTE 2 17.442                                273.891.516                    2.048.387                          20,00% 409.677                      FDS, AR, JLH

20/4/06 SURAMINV VENTA R CLIENTE 2 21.400                                335.594.401                    2.604.541                          20,00% 520.908                      FDS, AR, JLH

20/4/06 SURAMINV VENTA R CLIENTE 2 3.830                                    60,144,013 432.715                              11,11% 48.075                         FDS, AR, JLH

20/4/06 SURAMINV VENTA R CLIENTE 2 13                                           207,533,955 15.830                                 10,52                   166.532                      FDS, AR, JLH

20/4/06 PVETB VENTA CLIENTE 2 15.397                                12.638.935                       127.795                              100,00% 127.795                      FDS

25/4/06 SURAMINV VENTA R CLIENTE 3 16.715                                262.958.509                    2.614.137                          20,00% 739.725                      FDS, AR, JLH

26/4/06 SURAMINV VENTA R CLIENTE 3 31.119.017                       424.062                              50,00% 212.031                      FDS AR

27/4/06 SURAMINV VENTA R CLIENTE 3 5.900                                   92.673.096                       637.185                              20,00% 127.437                      FDS AR JLH

27/4/06 SURAMINV COMPRA CLIENTE 3 4.287                                   100.005.421                    497.292                              50,00% 248.646                      FDS AR

27/4/06 suraminv COMPRA CLIENTE 3 3.350                                   79.764.303                       396.640                              20,00% 79.328                         FDS AR

28/4/06 ISA VENTA 5.910                                       CLIENTE 3 7.672                                   45.191.893                       136.025                              100,00% 136.025                      FDS

28/4/06 ISA VENTA 5.920                                       CLIENTE 3 30.000                                177.013.920                    532.800                              100,00% 532.800                      FDS

28/4/06 ISA VENTA 5.920                                       CLIENTE 3 10.000                                59.004.640                       177.600                              100,00% 177.600                      FDS

28/4/06 ISA VENTA 5.920                                       CLIENTE 3 8.608                                   50.791.194                       152.878                              100,00% 152.878                      FDS

28/4/06 ISA VENTA 5.930                                       CLIENTE 3 7.059                                   41.721.732                       125.580                              100,00% 125.580                      FDS

28/4/06 ISA VENTA 5.930                                       CLIENTE 3 20.000                                118.208.620                    355.800                              100,00% 355.800                      FDS
28/4/06 ISA VENTA 5.940                                       CLIENTE 3 21.661                                128.241.741                    385.999                              100,00% 385.999                      FDS

ANEXO 8
CUADRO DE COMISIONES DIARIO



 

FECHA EMISOR CALIFICAC ESPECIE PAIS NOMINAL TASA VENCIMIENALORIZACIODEPOSITO

VALORACION

28-07-2006GOBNACIO AAA(BBINT BSOLPAZ   COLOMBIA 158.000,00 9,50 14-12-2007 153.427,48 DCV

28-07-2006GOBNACIO AAA(BBINT BSOLPAZ   COLOMBIA 526.000,00 9,50 24-01-2008 505.596,46 DCV

28-07-2006GOBNACIO AAA(BBINT BSOLPAZ   COLOMBIA 291.000,00 9,50 19-11-2008 273.269,37 DCV

28-07-2006GOBNACIO AAA(BBINT BSOLPAZ   COLOMBIA 438.000,00 9,50 20-03-2009 399.123,12 DCV

28-07-2006GOBNACIO AAA(BBINT BSOLPAZ   COLOMBIA 857.000,00 9,50 30-05-2009 767.272,10 DCV

28-07-2006GOBNACIO AAA(BBINT BSOLPAZ   COLOMBIA 103.000,00 9,70 30-05-2010 88.230,83 DCV

28-07-2006GOBNACIO AAA(BBINT BSOLPAZ   COLOMBIA ########## 9,70 30-05-2011########## DCV

28-07-2006GOBNACIO AAA(BBINT BSOLPAZ   COLOMBIA ########## 9,70 30-04-2011########## DCV

28-07-2006GOBNACIO AAA(BBINT BSOLPAZ   COLOMBIA ########## 9,70 23-09-2011########## DCV

28-07-2006GOBNACIO AAA(BBINT TES PRINCIP COLOMBIA ########## 8,50 11/09/2007 ########## DCV

28/07/2006 ACCIONES IN COLOMBIA 1.706,00 ########## DCV

28/07/2006 ACCIONES SUCOLOMBIA 350,00 ########## DCV

28/07/2006 AFIN VALORECOLOMBIA ########## DCV

BSOLPAZ   10.438.443,11

TES PRINCIPALES 0,00

ACCIONES INVERARGOS 0,00

ACCIONES SURAMERICANA 0,00

AFIN VALORES VISTA 0,00

SALDO EN PESOS 10.438.443,11

* Los títulos relacionados en el presente resumen de inversiones fueron adquiridos por XXX de acuerdo a sus instruciones de inversión.

* La información suministrada representa un guia y XXX. no acepta reponsabilidad alguna sobre su exactitud.

* Nos reservamos el derecho de declinar toda discrepancia que no sea reportada por escrito, antes de (4) cuatro semanas  contadas a partir de la

  fecha del presente resumen.

* La valoracion de los títulos incluidos en este resumen de inversiones esta basada en la información e índices presentados por la Bolsa de

  Valores de Colombia, información regularmente utilizada por los comisionistas de bolsa.

* Las variaciones en las tasas de rentabilidad como consecuencia de cambios atípicos de la coyuntura económica y sociopolítica del país, puede

  afectar el estado de sus inversiones.

* Sí  requiere  más  información  favor contactar a su COMISIONISTA : COMISIONISTA 1   Conmutador :

                                                                                           Back Office : COMISIONISTA 2                Fax :

                                                                                     Directora CORT : DIRECTORA 1

                                                                                   Gerente General : GERENTE GENERAL

ANEXO 9

RESUMEN DE INVERSIÓN

RESUMEN DE INVERSIONES

INVERSIONES CLIENTE 1 AL 28 DE JULIO DE 2006

DISTRIBUCIÓN INVERSIONES CLIENTE 1

BSOLPAZ

28%

TES PRINCIPALES 

6%
ACCIONES 

INVERARGOS

45%

ACCIONES 

SURAMERICANA

15%

AFIN VALORES VISTA

6%



1 Buscar candidato Referido y head 

2 Entrevistas General
Presidencia, 
Gerencia general y el 
director del area

3 Selección candidato Según entrevista

4 Visita domiciliaria Formato visita

5 Documentacion
Referencia cuadro 
Documentacion 
empleados

6 Examen medico

7 Contrato

8 Proceso de Induccion

9 Presentacion de la firma

10 Normatividad externa
BVC, SF, BR, AMV, 
MH

11 Normatividad interna Manuales

12 Induccion por areas

13 Riesgo

14 Control Interno

15 Operaciones

16 Titulos

17 Tesoreria

18 Contabilidad

19 Investigaciones

20 Comercial

Descripción
Tipo de Actividad

Observación

PROCESO: 10. VINCULACION EMPLEADOS 

ANEXO 10



1 Contrato de trabajo Firmado y debe ser el primer 

documento en el archivo

2 Hoja de vida formato 

3 3 Fotografías 3X4

4 3 Fotocopias Cedula Ampliada

5 2 Fotocopias libreta militar Ampliada

6 1 Fotocopia certificado judicial Ampliada

7 1 Fotocopia licencia de conducción Ampliada

8 Fot. Diploma bachiller o carrera

9 Fot. acta de grado

10 Fotocopia cursos o especializaciones

11 3 Recomendaciones personales

12 3 certificaciones laborales

13 Paz y salvo compañía donde laboro Ultimas donde laboro

14 Fotocopia autoliquidación EPS

15 Fotocopia autoliquidación Pensión

16 Formato cuenta de ahorro diligenciado

17 Formato visita domiciliaria

18 Formato de ingreso Completamente diligenciado

19 Formato de ingreso BVC y Súper Con fecha abierta

20 Actualización

ANEXO 11

PROCESO: 11. DOCUMENTACION EMPLEADOS

Descripción

Tipo de Actividad

Observación



1 NORMATIVIDAD

2 COORDINADORAS CF, CG

3 CITACION DE MIEMBROS ENVIAR PROYECTO DE ACTA CF

4 INFORME DE GERENTE GENERAL
DESPUES DE ANALIZAR TODOS LOS 
INFORMES LF

5 BALANCE EXPLICACIONES DR

6 CAPACITACIONES Realizadas en el periodo CF, CG

7 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Reportes de clientes AM

8 NOMBRAMIENTOS Posesión CG-JCR

9 CONTROL INTERNO Informe de Control Interno CF

10 COMITÉ COMERCIAL

11 SIX SIGMA Indicadores del mes JCR

12 COMITE RIESGO Infome de riesgo CF

13 COMITÉ ADMINITRATIVO

14 COMITÉ DE DIVISAS AM

15 ARCHIVO MNC
IMPRESO EN EL LIBRO DE ACTAS 
CONSERVANDO EL CONSECUTIVO

ANEXO 13

PROCESO: 13. ELABORACION ACTA JUNTA DIRECTIVA

LA INFORMACION DEL ACTA DEBE ESTAR RECOPILADA EN SU TOTALIDAD EL DIA 30 DE CADA MES

ACTIVIDAD OBSERVACION RESPONSABLE



1 Inicio Valor en caja $ 300,000

2 Hacer solicitud del gasto Hacer descripción de que tipo de gasto 
se hace y entrega del dinero

3 Hacer la compra
Se debe solicitar factura a nombre de la 
firma, con la descripción de compra y el 
valor 

4 Traer la relación de gastos
Debe tener todos los soporte posible y 
reintegra los saldos o pedir los 
excedentes si hubo

5 Cuadrar la caja
Con los soportes se cuadra el saldo de la 
caja cada vez que se acaba el dinero o 
semanalmente

6 Reintegro de gastos Se hace el cheque con la relacion de 
gastos debidamente autorizados

ANEXO 14

PROCESO: 14. CAJA MENOR

Descripción
Tipo de Actividad

Observación



1
Mantener y atender las áreas donde se atienden a 

los clientes  Sala

2 Mantener la estación de café para los clientes.

3 Limpiar las oficinas, baños, patios y jardines

4 Limpiar las cafeterías y cocinas.
 Mantener suministros que la 

empresa ordene

5 Grecas de café

Funcionando antes de las 7,30 en 

orden desde el dia anterior en la 

tarde llenar los termos para dejar la 

grecas limpias

6 Limpieza de vidrios Primer y segundo piso

7 Limpieza de baños
Primer y segunod piso con papel, 

toallas, jabon

8 Limpieza de tejados y canales

Debenpermanecerlimpias parasu

correcto funcionamiento, evitar

goteras.

9 Limpieza del parqueadero

En el parqueaderomantendrátodo

limpio, incluyendo el cuarto de

documentación.

10 Pisos y escaleras de madera Encerar y brillar de forma diaria

11 Mercado de suministros aseo y cafeterias
Mercado mensual lo hace con

JEP.

12 Computadores y telefonos

Realizar limpieza de los

computadoresy teléfonos liquido

especial 

13 Manejo del conmutador

En ocasiones especiales

reemplazara a la niña del

Conmutador

14 Manejo de fotocopiadora y scanner
Aprenderá a sacar fotocopias,

scanner.

15 Cuarto de computo
Mantener cuarto de computo 

perfectamente limpio

16 Escritorios
Escritorios completamente limpios.

17 Manejo de entrada
Entrada y matas completamente

limpias.

18 Manejo de electrodomesticos
Hornos, neveras, completamente 

limpios

19 Funciones especiales

Posteriormente debe aprender 

mensajeria para suplir cualquier 

necesidad

20 Entrenamiento para eventual remplazo

Manejo de conmutador, 

fotocopaidora, scanner y 

mensajeria

21 Inventarios Loza, suminsitros de limpieza

22 Llave de paso y breaker de luz
Saber el lugar exacto para casos 

de emergencia

Tipo de Actividad

Observación

ANEXO 15

PROCESO: 15. SERVICIOS GENERALES

Descripción



CONTROLES RIESGO BANCA PRIVADA

- IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO

- EVALUACIÓN DE PORTAFOLIOS

- DEFINIR NORMAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS PARA LA 

ELABORACIÓN Y USO DEL VAR

- EVALUAR DIVERSIFICACIÓN DE RIESGO DE MERCADO EN SUS 

POSICIONES

- COMPARAR SUS EXPOSICIONES ESTIMADAS DE RIESGO DE 

MERCADO CON LOS RESULTADOS EFECTIVAMENTE OBSERVADOS

Riesgo de mercado

- RECOGER INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LOS FACTORES DE 

RIESGO QUE AFECTAN LAS POSICIONES

- MONITOREO QUE PERMITA ESTIMAR LAS PERDIDAS 

POTENCIALES

- ESTIMACIÓN DE MATRIZ DE VOLATILIDAD Y CORRELACIÓN

- ANÁLISIS DE SENSILIBILIDAD Y SIMULACIÓN DE ESCENARIOS

R
IE

SG
O
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N
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 P

R
IV

A
D

A

ANEXO 16



- IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO

- EVALUACIÓN DE PORTAFOLIOS

- DEFINIR NORMAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS PARA LA ELABORACIÓN Y USO DEL 

VAR

- EVALUAR DIVERSIFICACIÓN DE RIESGO DE MERCADO EN SUS POSICIONES

- COMPARAR SUS EXPOSICIONES ESTIMADAS DE RIESGO DE MERCADO CON LOS 

RESULTADOS EFECTIVAMENTE OBSERVADOS

Riesgo de mercado

- RECOGER INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LAS 

POSICIONES

- MONITOREO QUE PERMITA ESTIMAR LAS PERDIDAS POTENCIALES

- ESTIMACIÓN DE MATRIZ DE VOLATILIDAD Y CORRELACIÓN

- ANÁLISIS DE SENSILIBILIDAD Y SIMULACIÓN DE ESCENARIOS

CONTROLES RIESGO POSICION PROPIA
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- IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO

- EVALUACIÓN DE PORTAFOLIOS

- DEFINIR NORMAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS PARA LA 

ELABORACIÓN Y USO DEL VAR

- EVALUAR DIVERSIFICACIÓN DE RIESGO DE MERCADO EN SUS 

POSICIONES

- COMPARAR SUS EXPOSICIONES ESTIMADAS DE RIESGO DE 

MERCADO CON LOS RESULTADOS EFECTIVAMENTE OBSERVADOS

Riesgo de mercado

- RECOGER INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LOS FACTORES DE 

RIESGO QUE AFECTAN LAS POSICIONES

- MONITOREO QUE PERMITA ESTIMAR LAS PERDIDAS 

POTENCIALES

- ESTIMACIÓN DE MATRIZ DE VOLATILIDAD Y CORRELACIÓN

- ANÁLISIS DE SENSILIBILIDAD Y SIMULACIÓN DE ESCENARIOS

CONTROLES RIESGO DISTRIBUCION
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- IDENTIFICACION ENTRE OTROS DE LOS SIGUIENTES FACTORES 

DE RIESGO

- FRECUENCIA DE NEGOCIACION

- FLUJO DE CAJA

- SISTEMICO

- MEDIR Y MONITOREAR EL RIESGO OCASIONADO POR LAS 

DIFERECIAS  POR FLUJO DE EFECTIVOS PROYECTADOS EN 

DISTINTAS FECHAS

Riesgo de Liquidez - EVALUAR LA DIVERSIFICACION DE LAS FUENTES DE FONDEO 

- IDENTIFICACION ENTRE OTROS DE LOS SIGUIENTES FACTORES 

DE RIESGO

- FRECUENCIA DE NEGOCIACION

- FLUJO DE CAJA

- SISTEMICO

- MEDIR Y MONITOREAR EL RIESGO OCASIONADO POR LAS 

DIFERECIAS  POR FLUJO DE EFECTIVOS PROYECTADOS EN 

DISTINTAS FECHAS

- EVALUAR LA DIVERSIFICACION DE LAS FUENTES DE FONDEO 

- CUANTIFICAR LA PERDIDA POTENCIAL DERIVADA DE LA VENTA 

ANTICIPADA O FORZOSA DE ACTIVOS A DESCUENTOS 

INUSUALES

- PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES QUE INCORPORE 

LAS ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE REQUERIMIENTO DE 

LIQUIDEZ
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CONTROLES RIESGO BANCA PRIVADA



- IDENTIFICACION ENTRE OTROS DE LOS SIGUIENTES 

FACTORES DE RIESGO

- FRECUENCIA DE NEGOCIACION

- FLUJO DE CAJA

- SISTEMICO
- MEDIR Y MONITOREAR EL RIESGO OCASIONADO POR 

LAS DIFERECIAS  POR FLUJO DE EFECTIVOS 

PROYECTADOS EN DISTINTAS FECHAS

Riesgo de Liquidez - EVALUAR LA DIVERSIFICACION DE LAS FUENTES D

- CUANTIFICAR LA PERDIDA POTENCIA DERIVADA DE 

LA VENTA ANTICIPADA O FORZOSA DE ACTIVOS A 

DESCUENTOS INUSUALES

- PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES QUE 

INCORPORE LAS ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE 

REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ

CONTROLES RIESGO POSICION PROPIA
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Jun-06

- IDENTIFICACION ENTRE OTROS DE LOS SIGUIENTES 

FACTORES DE RIESGO

- FRECUENCIA DE NEGOCIACION

- FLUJO DE CAJA

- SISTEMICO
- MEDIR Y MONITOREAR EL RIESGO OCASIONADO POR 

LAS DIFERECIAS  POR FLUJO DE EFECTIVOS 

PROYECTADOS EN DISTINTAS FECHAS

Riesgo de Liquidez - EVALUAR LA DIVERSIFICACION DE LAS FUENTES D

- CUANTIFICAR LA PERDIDA POTENCIA DERIVADA DE 

LA VENTA ANTICIPADA O FORZOSA DE ACTIVOS A 

DESCUENTOS INUSUALES

- PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES QUE 

INCORPORE LAS ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE 

REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ

CONTROLES RIESGO DISTRIBUCION
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- IDENTIFICACION ENTRE OTROS DE LOS SIGUIENTES FACTORES DE 

RIESGO

- VARIABLES O RAZONES FINANCIERAS

- ENTORNO ECONOMICO

- SOLVENCIA

- GARANTIAS

- EXPERIENCIA DE PAGO

- ANALISIS DE RIEGO DE CONTRAPARTE CONSIDERANDO

- RECOLECTAR Y EVALUAR INFORMACION 

FINANCIERA QUE IMPACTAN EL DESEMPEÑO DE LA 

CONTRAPARTE

Riesgo de Contraparte

- MEDIR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA 

CONCENTRACION DE REISGO

- ANALIZAR LOS MEDIOS DE PAGO Y LAS 

GARANTIAS ASOCIADAS A LAS OPERACIONES, EN 

FUNCION DEL RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ

- ESTABLECER POLITICAS QUE CONTEMPLEN LOS SIGUIENTES ASPECTOS

- LIMITES DE RIEGO QUE LA SOCIEDAD ESTA 

DISPUESTA ASUMIER,TANTO GLOBAL COMO POR 

OPERACIÓN CAUSANTE DE ESTE RIESGO

- LIMITES  DE RIESGO A CARGO DE UNA PERSONA 

O GRUPO QUE DEBAN CONSIDERARSE COMO UNA 

CONTRAPARTE O FUENTE DREIGO POR SUS 

VINCULOS PATRIMONIALES O RESPONSABILIDADES

- MONITOREO Y CONTROL EFECTIVO DE LA 

NATURALEZA, CARACTERISTICAS, 

DIVERSIFICACION Y CALIDAD DEL RIESGO DE 

CONTRAPARTE

CONTROLES RIESGO BANCA PRIVADA
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Jun-06

- IDENTIFICACION ENTRE OTROS DE LOS SIGUIENTES FACTORES DE 

RIESGO

- VARIABLES O RAZONES FINANCIERAS

- ENTORNO ECONOMICO

- SOLVENCIA

- GARANTIAS

- EXPERIENCIA DE PAGO

- ANALISIS DE RIEGO DE CONTRAPARTE CONSIDERANDO

- RECOLECTAR Y EVALUAR INFORMACION 

FINANCIERA QUE IMPACTAN EL DESEMPEÑO DE LA 

CONTRAPARTE

Riesgo de Contraparte

- MEDIR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA 

CONCENTRACION DE REISGO

- ANALIZAR LOS MEDIOS DE PAGO Y LAS 

GARANTIAS ASOCIADAS A LAS OPERACIONES, EN 

FUNCION DEL RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ

- ESTABLECER POLITICAS QUE CONTEMPLEN LOS SIGUIENTES ASPECTOS

- LIMITES DE RIEGO QUE LA SOCIEDAD ESTA 

DISPUESTA ASUMIER,TANTO GLOBAL COMO POR 

OPERACIÓN CAUSANTE DE ESTE RIESGO

- LIMITES  DE RIESGO A CARGO DE UNA PERSONA 

O GRUPO QUE DEBAN CONSIDERARSE COMO UNA 

CONTRAPARTE O FUENTE DREIGO POR SUS 

VINCULOS PATRIMONIALES O RESPONSABILIDADES

- MONITOREO Y CONTROL EFECTIVO DE LA 

NATURALEZA, CARACTERISTICAS, 

DIVERSIFICACION Y CALIDAD DEL RIESGO DE 

CONTRAPARTE

CONTROLES RIESGO POSICION PROPIA
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- IDENTIFICACION ENTRE OTROS DE LOS SIGUIENTES FACTORES DE 

RIESGO

- VARIABLES O RAZONES FINANCIERAS

- ENTORNO ECONOMICO

- SOLVENCIA

- GARANTIAS

- EXPERIENCIA DE PAGO

- ANALISIS DE RIEGO DE CONTRAPARTE CONSIDERANDO

- RECOLECTAR Y EVALUAR INFORMACION 

FINANCIERA QUE IMPACTAN EL DESEMPEÑO DE LA 

CONTRAPARTE

Riesgo de Contraparte

- MEDIR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA 

CONCENTRACION DE REISGO

- ANALIZAR LOS MEDIOS DE PAGO Y LAS 

GARANTIAS ASOCIADAS A LAS OPERACIONES, EN 

FUNCION DEL RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ

- ESTABLECER POLITICAS QUE CONTEMPLEN LOS SIGUIENTES ASPECTOS

- LIMITES DE RIEGO QUE LA SOCIEDAD ESTA 

DISPUESTA ASUMIER,TANTO GLOBAL COMO POR 

OPERACIÓN CAUSANTE DE ESTE RIESGO

- LIMITES  DE RIESGO A CARGO DE UNA PERSONA 

O GRUPO QUE DEBAN CONSIDERARSE COMO UNA 

CONTRAPARTE O FUENTE DREIGO POR SUS 

VINCULOS PATRIMONIALES O RESPONSABILIDADES

- MONITOREO Y CONTROL EFECTIVO DE LA 

NATURALEZA, CARACTERISTICAS, 

DIVERSIFICACION Y CALIDAD DEL RIESGO DE 

CONTRAPARTE

CONTROLES RIESGO DISTRIBUCION
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- IDENTIFICACION ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES 

FACTORES DE RIESGO

- VARIABLES O RAZONES FINANCIERAS

- ENTORNO ECONOMICO

- SOLVENCIA

- CALIDAD DE ACTIVOS

- CALIFICACIONES

- ANALISIS DE LOS EMISORES CON LOS CUALES SE QUIERE 

Riesgo de Emisor

- LIMITES QUE LA SOCIEDAD COMISIONISTA ESTA DISPUES

ASUMIR POR CADA EMISOR

- MEDIR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA 

CONCENTRACION DEL PORTAFOLIO

- MONITOREAR Y CONTROLAR EFECTIVAMENTE LAS 

CARACTERISTICAS, DIVERSIFICACION Y CALIDAD DE LOS 

CONTROLES RIESGO BANCA PRIVADA
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- IDENTIFICACION ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES 

FACTORES DE RIESGO

- VARIABLES O RAZONES FINANCIERAS

- ENTORNO ECONOMICO

- SOLVENCIA

- CALIDAD DE ACTIVOS

- CALIFICACIONES

- ANALISIS DE LOS EMISORES CON LOS CUALES SE QUIERE 

Riesgo de Emisor

- LIMITES QUE LA SOCIEDAD COMISIONISTA ESTA DISPUES

ASUMIR POR CADA EMISOR

- MEDIR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA 

CONCENTRACION DEL PORTAFOLIO

- MONITOREAR Y CONTROLAR EFECTIVAMENTE LAS 

CARACTERISTICAS, DIVERSIFICACION Y CALIDAD DE LOS 

CONTROLES RIESGO POSICION PROPIA
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- IDENTIFICACION ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES 

FACTORES DE RIESGO

- VARIABLES O RAZONES FINANCIERAS

- ENTORNO ECONOMICO

- SOLVENCIA

- CALIDAD DE ACTIVOS

- CALIFICACIONES

- ANALISIS DE LOS EMISORES CON LOS CUALES SE QUIERE 

Riesgo de Emisor

- LIMITES QUE LA SOCIEDAD COMISIONISTA ESTA DISPUES

ASUMIR POR CADA EMISOR

- MEDIR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA 

CONCENTRACION DEL PORTAFOLIO

- MONITOREAR Y CONTROLAR EFECTIVAMENTE LAS 

CARACTERISTICAS, DIVERSIFICACION Y CALIDAD DE LOS 

CONTROLES RIESGO DISTRIBUCION
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- RECURSO HUMANO

A - CARENCIA DE CULTURA DE RIESGO

B - INADECUADA SEGREGACION DE FUNCIONES Y

C - DEBIL DEFINICION ORGANIZACIONAL

D - DEBIL PROCESO DE CAPACITACION

E - EXTRALIMITACION DE FUNCIONES/RESPONSABILIDADE

F - DEBIL CULTURA Y CONCIENCIA DE CONTROL

- CLIENTES

A

- EFECTUAR OPERACIONES CON CLIENTES DE DUDOSAS

CONDICIONES

B - DESCONOCIMIENTO DEL MERCADO Y PERFIL DE CLIENTES

C - INDEBIDA ASESORIA A LOS CLIENTE

Riesgo de Operativo Y D - CONOCIMIENTO DEFICIENTE DEL CLIENTE

Legal - INFORMACION

A

- ABSTENERSE DE DIVULGAR INFORMACION AL MERCADO

SOBRE LA CUAL NO TENGA DEBER DE RESERVA Y ESTEN 

OBLIGADOS A TRANSMITIR

B

- GENERAR Y SUMINISTRAR INFORMACION INOPORTUNA,

INEXACTA Y NO CONFIABLE

C - DIVULGAR INFORMACION CONFIDENCIAL

D - MANIPULACION DE PRECIOS

E - PROMOCION DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES NO

F

- UTILIZAR EL NOMBRE DE CLIENTES O TERCEROS SIN SU

CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR OPERACIONES

G - USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA

H - RECIBIR DOCUMENTACION FALSA

- TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
A - DEBIL ESTRUCTURA DE SEGURIDAD

B

- CONTINUDAD DE LAS OPERACIONES DE LA FIRMA ANTE UN

EVENTO FORTUITO

C

- FALLAS EN LAS COMUNICACIONES Y OPERACIONES DE LO

SISTEMAS DE LA FIRMA

D

- FALTA DE INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE LOS

SISTEMAS DE LA FIRMA

E - TENER INSTALADO SOFTWARE ILEGAL EN LA ENTIDA

F - AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA CAMBIOS 

CONTROLES RIESGO BANCA PRIVADA
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- RECURSO HUMANO

A - CARENCIA DE CULTURA DE RIESGO

B - INADECUADA SEGREGACION DE FUNCIONES Y

C - DEBIL DEFINICION ORGANIZACIONAL

D - DEBIL PROCESO DE CAPACITACION

E - EXTRALIMITACION DE FUNCIONES/RESPONSABILIDADE

F - DEBIL CULTURA Y CONCIENCIA DE CONTROL

- CLIENTES

A

- EFECTUAR OPERACIONES CON CLIENTES DE DUDOSAS

CONDICIONES

B - DESCONOCIMIENTO DEL MERCADO Y PERFIL DE CLIENTES

C - INDEBIDA ASESORIA A LOS CLIENTE

Riesgo de Operativo D - CONOCIMIENTO DEFICIENTE DEL CLIENTE

- INFORMACION

A

- ABSTENERSE DE DIVULGAR INFORMACION AL MERCADO

SOBRE LA CUAL NO TENGA DEBER DE RESERVA Y ESTEN 

OBLIGADOS A TRANSMITIR

B

- GENERAR Y SUMINISTRAR INFORMACION INOPORTUNA,

INEXACTA Y NO CONFIABLE

C - DIVULGAR INFORMACION CONFIDENCIAL

D - MANIPULACION DE PRECIOS

E - PROMOCION DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES NO

F

- UTILIZAR EL NOMBRE DE CLIENTES O TERCEROS SIN SU

CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR OPERACIONES

G - USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA

H - RECIBIR DOCUMENTACION FALSA

- TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
A - DEBIL ESTRUCTURA DE SEGURIDAD

B

- CONTINUDAD DE LAS OPERACIONES DE LA FIRMA ANTE UN

EVENTO FORTUITO

C

- FALLAS EN LAS COMUNICACIONES Y OPERACIONES DE LO

SISTEMAS DE LA FIRMA

D

- FALTA DE INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE LOS

SISTEMAS DE LA FIRMA

E - TENER INSTALADO SOFTWARE ILEGAL EN LA ENTIDA

F - AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA CAMBIOS 

CONTROLES RIESGO BANCA PRIVADA
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- RECURSO HUMANO

A - CARENCIA DE CULTURA DE RIESGO

B - INADECUADA SEGREGACION DE FUNCIONES Y

C - DEBIL DEFINICION ORGANIZACIONAL

D - DEBIL PROCESO DE CAPACITACION

E - EXTRALIMITACION DE FUNCIONES/RESPONSABILIDADE

F - DEBIL CULTURA Y CONCIENCIA DE CONTROL

- CLIENTES

A

- EFECTUAR OPERACIONES CON CLIENTES DE DUDOSAS

CONDICIONES

B - DESCONOCIMIENTO DEL MERCADO Y PERFIL DE CLIENTES

C - INDEBIDA ASESORIA A LOS CLIENTE

Riesgo de Operativo D - CONOCIMIENTO DEFICIENTE DEL CLIENTE

- INFORMACION

A

- ABSTENERSE DE DIVULGAR INFORMACION AL MERCADO

SOBRE LA CUAL NO TENGA DEBER DE RESERVA Y ESTEN 

OBLIGADOS A TRANSMITIR

B

- GENERAR Y SUMINISTRAR INFORMACION INOPORTUNA,

INEXACTA Y NO CONFIABLE

C - DIVULGAR INFORMACION CONFIDENCIAL

D - MANIPULACION DE PRECIOS

E - PROMOCION DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES NO

F

- UTILIZAR EL NOMBRE DE CLIENTES O TERCEROS SIN SU

CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR OPERACIONES

G - USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA

H - RECIBIR DOCUMENTACION FALSA

- TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
A - DEBIL ESTRUCTURA DE SEGURIDAD

B

- CONTINUDAD DE LAS OPERACIONES DE LA FIRMA ANTE UN

EVENTO FORTUITO

C

- FALLAS EN LAS COMUNICACIONES Y OPERACIONES DE LO

SISTEMAS DE LA FIRMA

D

- FALTA DE INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE LOS

SISTEMAS DE LA FIRMA

E - TENER INSTALADO SOFTWARE ILEGAL EN LA ENTIDA

F - AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA CAMBIOS 

CONTROLES RIESGO DISTRIBUCION

R
IE

S
G

O
 D

IS
TR

IB
U

C
IO

N

ANEXO 30



1 Responsabilidad legal

Leyes, normas externas 
internas emitidas por el 
gobierno, La Súper, BVC y 
demás entes de control

2 Actualización de Normatividad
Actualizarse en norma 
bursátiles, contables, 
tributariás y laborales 

3 Atender requerimiento
Atención inmediata a las 
entidades de control y 

4 Preparación de Estados Financieros
Presentación oportuna de 
acuerdo con las normas 
contable

5 Presentación de informes internos
Junta directiva, presidencia, 
o gerencia general 

6
Comunicación con las areas de riesgo
y control interno

Diaria produccion, utilidad 
posicion propia, valoracion 
titulos, transmision

ANEXO 31

PROCESO: 32. RESPONSABILIDADES AREA CONTABLE

Descripción
Tipo de Actividad

Observación



1 Saldos Sin saldos

2 Producciones

3 Cuenta corriente (Meraliberalidad)

4 Novedades de personal

5 Directrices de los APT

6 Direccion contrato de Apalancamiento

7
Coordinar informacion de 
operaciones realizadas por otras 

8 Supervision conciliaciones
- Consignaciones realizadas por 
clientes no identificadas
- Gastos bancarios
- Abono de intereses
- Gastos por comisiones de 
dispercion vs comision
- Conciliacion de SEBRA

9 AVIPREM

ANEXO 32

Descripción
Tipo de Actividad

Observación

REQUERIMIENTO TRANSMISION ESTADOS FINANCIEROS



1 Gastos diferidos

2 Depreciación

3 Honorarios

4
Nomina Contabilizada un dia antes

5 Registro de operaciones

6 Convenidas y cruzadas

7 Registro de retenciones

8 Registro de utilidad en posición propia 

9
Codificación de ordenes de giro de 

administración

10 Registro de gastos bancarios

11 Registro de repos en acciones

12 Revisión y cruce de cuentas

13 Revisión balance fiduciario

- Comisión de bolsa

- IVA en operación de bolsa

- Retefuente

- Utilidad en posición propia

- Revisión de compensadas

- Revisión de AVIPREM

ANEXO 33

NOTAS CONTABLES DEL BALANCE

Descripción

Tipo de Actividad

Observación



ETAPAS DE CONTROL ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO 34

OPERACIONES TESORERÍA PERSONAL ADMINISTRACIÓN

- Saldos de clientes

- Ingresos por comisiones

- Retención en la fuente

- IVA operaciones en bolsa

- Bancos 

- Notas Debito y Crédito

- Recibos de caja

- Consignaciones

- Conciliaciones

- Nomina

- Parafiscales

- Certificaciones

- Prestaciones

- Gastos

CONTABILIDAD

C.I.

- PP

- Notas Contable

- Registros contables Nomina 

- de cuentas

- Cruce de saldos

ESTADOS FINANCIEROS

IMPUESTOS

RIESGO

- Valoracion titulos

- Control portafolio

FONDO

- Balance



1 Retencion

Ene 10, Feb 10, Mar 15, Abr 
19, May 10, Jun 14, Jul 12, 
Ago 10, Sept 13, Oct 11, 
Nov 14, Dic 13, Ene 11

2 IVA

Ene 10, Feb 10, Mar 15, Abr 
19, May 10, Jun 14, Jul 12, 
Ago 10, Sept 13, Oct 11, 
Nov 14, Dic 13, Ene 11

3 Predial May-17

4 Renta Del Abril 05/2006 a Jun 

5 Vehiculos Abr-18

6 ICA
Ene 18, Mar 17, May 19, Jul 
19, Sep 19, Nov 17, Ene 17 

CALENDARIO TRIBUTARIO

ANEXO 35

Descripción
Tipo de Actividad

Observación



MATRIZ DE TRANSMISIONES ENTIDADES DE CONTROL

BANCO REPUBLICA RESPONSABLE
1 Balanza Cambiaria - Cada dos días DCIN-83 Dic/04                DR - JH
2 Compra y Venta de divisas SCB - Miércoles (CE GT Abril28/03) JH
3 Posición Propia de Contado ME - Semanal   (Formato 027) DR - FG - JH

SUPERFINANCIERA
4 Inversion Recursos Propios P.P. y Compromisos diaria DR -  FG

Inversion Recursos Propios P.P. y Compromisos semanal DR -  FG
5 Posición Propia de contado - Semanal DR -  FG
6 Movimiento cuenta internacional - Trimestral JH
7 Estados Financieros - Mensuales y anuales DR -  FG
8 Transmisión Fondo de Valores - Diaria, semanal, mensual, trimestral FONDO - MVB
9 Tasas y montos Negoc. Calculo TRM - Diario (Superbancaria) JH

BVC
10 Posición Propia ME Diaria   (Circular única)               DR -  FG - JH
11 Posición Propia ME Mensual  (Circular única)            DR -  FG

12
Registro Operaciones de divisas en el MEC (10 minutos despues de 
realizada)

JH

UIAF

13
Operaciones Sospechosas, Operaciones efectivo, Operaciones 
cambiarias, Clientes exonerados - Mensual día 15 

AM

DIAN

14
Operaciones de Cambio  - Primeros 10 días Trimestre ( Res. 4083 - 
7029 Dic/99)

JH

ANEXO 36



TRANSMISION BALANZA CAMBIARIA

ENTIDAD BANCO DE LA REPUBLICA
TIPO DE INFORME BALANZA CAMBIARIA
PERIODICIDAD SEGUNDO DIA HABIL DEL MES
COMO SE ENVIA INTERNET

NORMATIVIDAD
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DCIN-83 DE 17 
DE ENERO DE 2006 DEL BANCO DE LA REPUBLICA

CONTENIDO REPORTE DE DECLARACION DE CAMBIO
PERSONA A 
CARGO EN LA 
ENTIDAD DE 

PABLO RODRIGUEZ (TEL 3431111)

1. Ingresar a Winsiob
2.      Modulo de Divisas
3.             Modulo de Procesos
4.                Icono Banco de la Republica
5.                    Ingresar rango de fecha 
6.                    Marcar los formularios a enviar
7.                    Generar Archivo Plano
8. Entrar pagina www.banrepublica.gov.co
9.       Modulo de operaciones y procedimientos cambiarios
10.              Procedimientos cambiarios
11.                   Transmision internet
12.                          Ingresar CLAVE: JHUERRGU0050301

                                         CONTRASEÑA: jhuertas
13.                   Transmision internet
14.                         Enviar Archivo
15.                               Marca Declaraciones
16.                                     Buscar Archivo plano paso 
17.     Ingresar a buzon de respuestas
18.          Verificar que el informe este en estado 
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COMPRA Y VENTA DE DIVISAS

ENTIDAD BANCO DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME COMPRA Y VENTA DE DIVISAS DE CONTADO POR PARTE DE 
COMISIONISTAS

PERIODICIDAD ANTES DEL MIERCOLES AL MEDIO DIA
COMO SE ENVIA INTERNET

NORMATIVIDAD
CIRCULAR EXTERNA GT DE ABRIL 28 2003 DEL BCO DE LA 
REPUBLICA

CONTENIDO FORMATO ANEXO A LA DECLARACION
PERSONA A CARGO 
EN LA ENTIDAD DE 
CONTROL

1.
Reporte Semanal de compra y venta de Sociedades 
Comisionistas

2. Ingresar a WINSIOB
3.     Modulo Divisas
4.         Reportes
5.              Operaciones
6.                   Relacionado
7.                        Ingresas Rango de Fecha
8.                        Generar reporte

9.
Se diligencia el formato 0085005-ddmmaa con el reporte de 
WINSIOB

10. Enviar archivo a mramosve@banrepubica.gov.co

ANEXO 38



POSICION PROPIA AL BANCO DE LA REPUBLICA

ENTIDAD BANCO DE LA REPUBLICA
TIPO DE INFORME POSICION PROPIA
PERIODICIDAD SEMANAL
COMO SE ENVIA INTERNET
NORMATIVIDAD FORMATO 027 BANCO DE LA REPUBLICA
CONTENIDO POSICION PROPIA POR DIAS
PERSONA A CARGO EN 
LA ENTIDAD DE 
CONTROL

CLARA LIA MACHADO FRANCO BANCO DE LA REPUBLICA DPT. DE OPE. 
Y DE DESDARROLLO DE MERCADO TEL. 3431111 EXT.1162 MIGUEL 
TIQUEL 

1. Saldos de Bancos
2. Contabilidad conciliacion de divisas
3. Revizar los saldos de los banco con reporte de contabilidad
4. Diligenciar Formato Conciliacion de Divisas (Formato 027)

PT cierre 2 meses antes
Condiciones para TRM mes anterior
para el reporte de P.P. 20% PT
P.P. MAX P.P. contado 50% P.T.
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TRANSMISION SUPER FINANCIERA

- Cumplimiento obligatorio del horario de trasmisión Circular externa 004 /22-04-02
- Cada operación, registro, anulación, modificación, complementación y adjudicación
debe hacerse  pensando en la trasmisión
- Inmediatamente termina la operación del día inicia la trasmisión
- Publicacion de tasas de INFOVAL depende de la volatilidad del dia

EQUIPO
CF, NG, SP, AT, JCR, FV, WF

HORA DE INICIO Con la ultima adjudicacion del dia
1 Cierre de Wionsiob
2 Subir operaciones a SAFYR
3 Rectificar la existencia de especies
4 Balancear las operaciones por corredor en SAFYR 
5 Cargar tasas de INFOVAL
6 Valorar y verificar portafolio
7 Generar formato 201
8 Enviar informaciona a Contabilidad
9 Enviar a la Superfinanciera

10 Abril archivo de SAFYR
11 Cambiar extension del archivo
12 Guardar archivo en C: 
13 Entrar a la pagina de la super www.superfinanciera.com
14 Firmar archivo electronicamente
15 Enviar archivo definitivo
16 Verificar el codigo de transmision
17 Archivar la verificacion en la carpeta de transmisiones de Super

HORA FINAL 09:00:00 a.m.
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POSICION PROPIA SEMANAL

ENTIDAD SUPERFINANCIERA
TIPO DE INFORME POSICION PROPIA
PERIODICIDAD SEMANAL( ANTES DE LAS 5PM.)
COMO SE ENVIA INTERNET
NORMATIVIDAD RESOLUCION 11 SUPERINTENDENCIA DE VALORES
CONTENIDO POSICION PROPIA DE CONTADO Y GLOBAL
PERSONA A 
CARGO EN LA 
ENTIDAD DE 

CLAUDIA MILENA PORRA (TEL. 6079637)

1. Ingresar www.superfinanciera.gov.co
2. Ingresar a tramites y atencion al usuario
3. Ingresar a tramites en linea
4. Ingresar a la Opcion 4. Posicion Propia Moneda Extrajera

5. Diligenciar campos deacuerdo al formato 027
6. Avanzar hasta Pantalla de resumen
7. Si esta bien la informacion Avanzar
8. Generar opcion de INSERTAR
9. Ingresar fecha de reporte, recepcion y hora
10. Aceptar
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MOVIMIENTO DE CUENTAS INTERNACIONALES

ENTIDAD SUPERFINANCIERA
TIPO DE INFORME MOV. CUENTAS INTERNACIONAL
PERIODICIDAD TRIMESTRAL EL 20 DE CADA MES
COMO SE ENVIA DISCKET
NORMATIVIDAD CIRCULAR 04/98 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES

CONTENIDO
MOVIMIENTO DETALLADO DE LAS CUENTAS EN BANCOS 
CORRESPONSALES

PERSONA A CARGO EN 
LA ENTIDAD DE CONTROLDR. ALBERTO MEJIA PUENTES

PROCESO
1. Diligenciar carta informativa

2. Gravar en disket movimiento de cuentas corresponsales por mes

3. Enviar carta fisica a Superfinanciera con disket

Anexo carta modelo
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TRANSMISION ESTADOS FINANCIEROS

1 Saldos

2 Producciones

3 Cuenta corriente (Meraliberalidad)

4 Novedades de personal

5 Directrices de los APT

6 Direccion contrato de Apalancamiento

7
Coordinar informacion de operaciones 
realizadas por otras firmas

8 Supervision conciliaciones
- Consignaciones realizadas por clientes 
no identificadas
- Gastos bancarios
- Abono de intereses
- Gastos por comisiones de dispercion vs 
comision
- Conciliacion de SEBRA
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Descripción
Tipo de Actividad



TRASMISION FONDO DE VALORES 

1 Realizar cierre del dia 5:15PM

2 Consultar pagina infoval

3 Ingresar contraseña

4 Bajar archivos ( tasas diaria) 6:30PM
 y cargarlos en el SIF

5 Entrar en el SIF

6 Cargar manualmente los saldos 7:30PM
de los bancos en SIF

7 Valorar simultaneas e inversiones

8 Realizar balance y estado de perdidas 
y ganacias.

9 Trasmision portafolio, balance, financiera 7:33AM
(de prueba)

10 TRANSMISION FINAL 7,35 AM
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INFORMACION DE TCRM 

ENTIDAD SUPERFINANCIERA
TIPO DE INFORME INFORMACION TCRM
PERIODICIDAD DIARIO ANTES DE LA 4pm
COMO SE ENVIA MODEN

NORMATIVIDAD
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA  DODM 11 DE 4 
MARZO DE  2003- RESOLUCION 08 DE 200 BANREP. 
CIRCULAR EXTERNA 010 DE 2004 SUPERVALORES

CONTENIDO
TASAS PROMEDIOS DE COMPRA Y VENTA DE 
OPERACIONES DE DIVISAS 

PERSONA A CARGO 
EN LA ENTIDAD DE 
CONTROL

SR. RUBY PARRA                     TL. 5940200/01 EXT. 1386

PROCESO
1. Ingresar al archivo plano modelo

1.1.
Cambiar fecha, promedio compra, venta, montos compra y 
venta

2. Ingresar icono de Super via modem
2.1. Nombre Usuario: supérban

Contraseña: remoto
3. Ingresa al sistema de la Super
4. Preciona icono NOVEL

4.1. Ingresa a sistema:
USUARIO: 
CLAVE:
Enter

5. En el explorador
5.1. Internet (I:)

Publico (P:)
00005 (S:)

5.1.1. Ingresa a carpeta recepcion
5.1.2. Pega archivo plano del dia
5.1.3. Ingresa carpeta respuesta
5.1.4. Verificar respuesta 

6 Desconectar
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POSICION PROPIA MENSUAL BVC

ENTIDAD BVC
TIPO DE INFORME POSICION PROPIA MENSUAL
PERIODICIDAD MENSUAL  LOS RIMEROS 5 DIAS DE CADA MES
COMO SE ENVIA CARTA(DIRECTOR MERCADO Y RIESGO)
NORMATIVIDAD NORMATIVIDAD

CONTENIDO
RESUMEN MENSUAL DE LA POSICION PROPIA (SOLAMENTE EL SALDO 
EN DOLARES INCLUYENDO EL COD PUC)

PERSONA A CARGO EN 
LA ENTIDAD DE CONTROLMARTIN ECHEVERRY (TEL. 2436501)

1. Modelo de carta 
2. Contabilidad conciliacion Divisas
3. Diligenciar carta reportando valor de la posicion
4. Enviar fisicamente a BVC
5. Recibido firmado y sellado

CARTA ANEXO
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POSICION PROPIA DIARIA BVC

ENTIDAD BVC
TIPO DE INFORME POSICION PROPIA DIARIA
PERIODICIDAD DIARIO ANTES DE LAS 5PM.
COMO SE ENVIA MEC
NORMATIVIDAD NORMATIVIDAD

CONTENIDO
LA CANTIDAD DE DOLARES QUE CERRAMOS EL DIA SI NO HAY 
VARIACIÓN NO SE REPORTA

PERSONA A CARGO EN 
LA ENTIDAD DE 
CONTROL

MARTIN ECHEVERRY (TEL. 2436501)

1. Ingresar al MEC
2. Registro de Divisas
3. Posicion propia diaria
4. Ingresa Posicion Propia y Posicion Propia Contado
5. Envia atravez del MEC
6. Verificar el valor de posicion transmitido en el formato 027 
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OPERACIONES DE CAMBIO

ENTIDAD DIAN
TIPO DE INFORME OPERACIONES DE CAMBIO
PERIODICIDAD TRIMESTRAL EL 20 DE CADA MES
COMO SE ENVÍA DISKETTE,CD
NORMATIVIDAD RESOLUCIÓN 4083 29 DIC. 1999 Y LA 7029 DE LA DIAN

CONTENIDO REPORTE DE EGRESOS E INGRESOS SEGÚN NUMERALES CAMBIARIOS

PERSONA A CARGO EN 
LA ENTIDAD DE CONTROLALFONSO BOTERO (TEL. 3433135)

PROCESO
1. Ingresar a WINSIOB
2. Modulo de Divisas
3. Modulo de procesos
4. Plano diario
5. Ingresar rango de fechas
6. Generar archivo plano
7. Archivar en disket por mes
8. Enviar fisicamente los disket
9. Esperar respuesta de aprobacion
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FLUJOGRAMA DE OPERACIONES

ANEXO 49

15:00

16:00

20:00

Listado de 

cumplimiento diario

Liquidaciones separadas y firmadas

Liquidaciones en tesoreria

Separar liquidaciones 

por deposito

DCV DVL

PAGAR OPERACIÓN EN BOLSA

OPERACIONES CRUZADAS (DCV)

CONFIRMAR DATOS CON LAS 

CONTRAPARTES PARA CUM

OPERACIONES CRUZADAS 

COMPENSADAS CON CLIEN

EXTERNOS

CUMPLIR OPERACIONES  

CRUZADAS LIBRE DE PAGO 

CLIENTES INTERNOS

IMPRIMIR POLIGRAFO Y 

ASIGNAR # DE OPERACION

OPERACIONES CONVENIDAS (DCV)

VERIFICAR CUENTA DCV Y 

ENVIAR AL DEPOSITO

IMPRIMIR  EN DCV EL 

LISTADO DE OPERACIONES 

DVP

LISTADO DE  OPERACIONES 

SIMULTANEAS, NORMALES, CIMD Y 

ACTIVAR OPERACIONES GENERADAS EN LOS 

ANTERIORES REPORTES

AL ACTIVAR LA OPERACIÓN LA BOLSA 

COMPENSA DIRECTAMENTE LA OPERACION

Revisar modulo de garantías en el 

MEC

Revisar cumplimiento de acciones 

del día y enviarlas al deposito.

Si V > C la BVC 

nos paga

Si C > V  

pagamos a 

El pago o el Abono son realizados 

por SEBRA

Revisar que ninguna acción sea 

rechazada ( si existe alguna se 

revisa el error y se llama a la BVC 

para que lo modifiquen)

ORGANIZAR 

OPERACIONES 

CRUZADAS(C-V) Y 

BUSCAR  DE EMISION DE

TÍTULO A CUMPLIR Y LA 

CUENTA SEBRA DEL CLIENTE

ORGANIZAR OPERACIONES CRUZADAS(

Y CONVENIDAS 

Revisar estado de 

compensación para saber 

si la BVC nos paga

OPERACIONES CRUZADAS (DVL)

PLANILLAMOS LA 

OPERACIÓN EN MEC

      DVP

(LIBRE DE PAGO)

      CET

(ENVIA AL DEPÓSITO)

CRUZADAS CLIENTES 

INTERNOS

CRUZADAS CLIENTES 

EXTERNOS

PLANILLAMOS LA 

OPERACIÓN EN MEC

      DVP

(LIBRE DE PAGO)

      CET

(ENVIA AL 

LAS OPERACIONES CRUZAN 

AUTOMATICAMENTE

MIRAR DE DONDE VIENE EL 

TITULO PARA CUMPLIR CON LOS 

CLIENTES

CONFIRMAR DATOS CON LAS 

CONTRAPARTES 

    BVC INVERLACE

EL TITULO SE RECIBE O SE 

ENTREGA POR CAMBIO DE 

DEPOSITANTE

SE RECIBE POR COMPRA  Y S

ENTREGA  POR VENTA 

EXTRABURSATIL 

APARECE EL CREDITO O EL DEBITO VIA CUD

OPERACIONES CONVEN

(DVL)

VERIFICAR QUE EL CLIENTE 

VENDEDOR PLANILLE LA OPERACIÓN 

EN EL MEC

EL COMPRADOR ENVIA AL 

DEPOSITO LA OPERACION

LA OPERACIÓN DEBE ESTAR 

EN EL MEC EN ESTADO  

“ABC” Y SE ACTIVA EN EL 

UNA VEZ ACTIVADA LA OPERACION 

EN EL CUD SE CRUZA TITULO 

CONTRA PLATA.



CUMPLIMIENTO EN BOLSA

1 Listado de cumplimiento diario

2 Revision de ticket

3 Registro

Firmadas, entregadas 
y archivadas 
enconsecutivo

4 Complementacion

5 Adjudicacion

6 Liquidaciones clientes

7 Modificaciones y anulaciones de Bolsa

Archivadas y 
relacionadas para 
control interno

8 Cumplimiento Bolsa

9 Cierre de Sistema Winsiob Permanecer al dia

10 Cuadre portafolio clientes

11 Traslado de Dineros Bolsa Cumplimientos 

12
Impresion movimientos depositos y 
CUD Balance Bolsa

13
Archivos de poligrafos, 
LIQUIDACIONES, TICKET

Es el primer paso de 
la transmision

14

Impresión de libros ordenes y 
operaciones, administracion 
valores, INVERLACE
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Descripción
Tipo de Actividad

Observación



CUMPLIMIENTO DIARIO BOLSA TUTILOS

1 No existencia de títulos fisicos
Verificar la no 
existencia de títulos 
físicos dentro de la 

2
Conciliacion diaria de portafolio de 
clientes según listado de compras y 

Verificar el archivo de 
los listados

3
listado de intesrese, vencimieto total y 
dividendos Redenciones e intereses

4
Cartas traslados de títulos de ingresos 
y retiros a o de otros afiliados

Debidamente 
autorizados archivado 
con la firma del 

5 Ajuste de garantias
Repos en acciones ( 
Ajuste en acciones o 
en dinero)

6 Adelanto de operaciones 
repo, similtaneas y 
acciones

7 Cumplimiento en bolsa acciones, renta fija

8 Cumplimiento operaciones internacionales

9 Arqueo de titulos Formato de arqueo 

10 Imprimir libros administracion
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Descripción
Tipo de Actividad

Observación



USUARIO ADMINISTRADOR

1 Seguridades

2 Coberturas

3 Permisos de acceso

4 Grupos de agentes

5 Funcionamiento del sistema
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Descripción
Tipo de Actividad

Observación



OPERACIONES DE REGISTRADAS POR FUERA

1 Negociacion
Pactan hacer el 
registro por fuera de 

2 Solicitar autorizacion
Estudiado por 
mientros del comité 

2 Hacer ticket
Resaltar en el ticket 
que es una operación 
registrada por fuera

3 Complementacion Exigirle al cliente 

5 Exigir liquidaciones

Liquidaciones a 
tiempo fisicas o via 
fax. Aplicar proceso 
de documentacion 

6 Operaciones
Registro de la 
operación y cierre

7 Contabilidad Registro contable 

8 Tesoreria
Pagos o notas 
aplicadas al cliente

9 Trasmision

Las operaciones 
registradas por fuera 
se trasmiten con la 
informacion de la 
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Descripción
Tipo de Actividad

Observación



CONTROL ADJUDICACION OPERACIONES

HORA 1 2 3 4 5 6 7
11
1
3

8 9 10 11 12 13 14
11
1
3

15 16 17 18 19 20 21
11
1
3

22 23 24 25 26 27 28
11
1
3

29 30
11
1
3

CONTROL INTERNO SIX SIGMA

DIA
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LUGARES DE ARCHIVO

ENTRADA 1 CONTABILIDAD NOMINA ENTRADA 2 OFICINA

BAÑO

TESORERIA BAÑO

ARCHIVO OPERACIONES

BAÑO

ESCALERA BAÑO ESCALERA

BAÑO

SISTEMAS

BAÑO BAÑO

BAÑO BAÑO

CONTROL INT. ESCALERA ESCALERA

PASILLO

BAÑO BAÑO

BAÑO

ESCALERA COCINA BAÑO ESCALERA BAÑO

CAFETERIA

BAÑO BAÑO

UPS
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PARQUEADERO

ACCIONES FONDO PRESIDENCIA

SALA CLIENTES

GERENCIA

BANCA PRIVADA RECEPCION

JARDIN CAFETERIA

SALA DE JUNTAS



INVESTIGACIONES

1 BRUJULA
ARCHIVOS AUTOMATICOS. CARPETA: C/BLOMMBERG/INVESTIGACIONE
ECONOMICAS

2 COMITÉ DIARIO
ARCHIVOS AUTOMATICOS. CARPETA: C/BLOMMBERG/INVESTIGACIONE
ECONOMICAS

3 ARCHIVOS DE BLOMBERG CARPETA: C/BLOOMBERG/INVESTIGACIONES ECONOMICAS

4 CLAVE PRIMERA PAGINA xxxxxxxxxxxxxxxx

5 PREGON Cada hora sobre noticias, dólar y acciones

5 CLAVE BLOMBERG xxxxxxxxxxxxxxxx

6 CLAVE ICONO archivo de claves

7 ARCHIVO DE INVESTIGACIONES CARPETA: C/BLOMMBERG/INVESTIGACIONES ECONOMICAS

8
PERSONAL QUE HA TOMADO EL CURSO DE 
BLOOMBERG N.G, JMD, A.V.

ACTIVIDAD OBSERVACION
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PLAN DE CONTINGENCIA

1 Back up de información Servidores de respaldo y 
cuarto de archivo

2 Virus informaticos Norton Antivirus

3 Control de intrusus Firewall Escrim 25 
externo

4 Eventos de daños

5 Calidad del servicio Telmex-Impsat
- Redundancia electronica BVC mesa de ayuda
- Redundancia servidor
- Conectividad

6 Infraestructura de respaldo Cuarto de archivo
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Descripción
Tipo de Actividad

Observación



BACK UP INFORMACION

1 Se realiza en el servidor principal Servidor Dell Inspiron 520

2 Hora de inicio de back up 6:00 Con la ultima adjudicacion

3
Back up de Oracle, SQL server y
access

Producto de todas las 
operaciones y 

4
/inicio/programas/enterpricemanager/S
QLserver

Se graban todos los datos 
en la carpeta de back up

5
Se hace el mismos proceso en cada
servidor Safyr, Principal, Llamadas

6 Se graba la semana en 5 CD Un CD para cada dia

7
Los CD se almacenan en archivo
externo carrera 15
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Descripción
Tipo de Actividad

Observación
v

v



EQUIPOS RED ELELCTRICA Y COMUNICACIONES

EQUIPOS RED ELECTRICA

EQUIPOS RED COMUNICACIONES

ANEXO 65

•Unidad central de ampliación KXTD 520 Panasonic 

•2 tarjetas de líneas digitales RDSI KXTD 5290 

•8 Patch panels 

•346 módulos de datos 

•173 tapas frontales 

•220 pach cord. para datos 

•3 UPS de 8,16 y 24 Kva 

•4 Racks para voz, datos y equipos 

•4 Organizadores verticales 

•9 bandejas ventiladas 

•Ductos Galvanizados 

•Tomas eléctricas reguladas, cajas 

•Tomas de voz y datos categoría 6 

•Transformador externo 15 Kw 

•20,000 m. de cable UTP Categoría 6 de AMP 

•2 Poste de 510 Kg. 

•1 Poste de 1050 Kg. 

•2800 m de Cable 3x4 antifraude 



EQUIPOS RED ELECTRICA Y COMUNICACIONES

RELACION DE SOFTWARE

OPERATIVO 

•Winsiob, sistema Back Office 
•SAFYR (Sistema de Análisis Financiero y Rentable) 
•Aplicativo SIF, Softbolívar 
•Finacvar 
•Sistema Operativo Windows NT 
•Base de datos Oracle 8.i 
•Office XP para equipos 
•6 estaciones SET-FX  

COMUNICACIONES 

•Correo interno y corporativo 
•Internet banda ancha 1026 Kbds 
•Link exclusivo página Web Afin S.A. 

SEGURIDAD 

•Antivirus 
•Firewalls 
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CONTRATOS SOPORTE

Con quien se firma Objetivo Valor Fecha de inicio Termino

SoftValores
Actualización y 
desarrollos especiales Mayo 1994 Renovable anual

SAFYR Soporte y 800.000                   Abril 2006 Renovable anual
Telmex-Impsat Redundancia Junio 2006 Renovable anual
ICONO-MULTIMEDIA Soporte y Renovable anual
Sistema de Grabacion Soporte y Septiembre 2005 3 años
Multisys Soporte y Renovable anual

Firewall
Suministro de servicio 
de soporte y Junio 2006 Renovable anual

Infoval
Sistema de valoración 
de acciones 1.450.000                 Febrero 01 del 2006 1 año

Suleasing
Sistema de grabación 
de llamadas 102.000.000             Enero 01 de 2006 3 años

Suleasing
20 Computadores 2 
proyectores 75.700.000               Diciembre 17 de 2005 3 años

Suleasing
10 computadores y 1 
servidor 38.500.000               Enero 01 de 2006 3 años

Suleasing

48 computadores, 1 
portátil, 1 servidor , 1 
impresora, 1 proyector 202.000.000             Abril de 2004 3 años

Finac var
Ups

Rivercom
Suministro de servicio 
de soporte y 300.000 Trimestre Julio 2005 3 años

BPR
Suministro de servicio 
de soporte y 1.000.000/ MES Mayo 2006 Renovable anual

Pólizas de Seguros
Póliza de infidelidad 
riesgo financiero 44.660.000               Noviembre 25 de 2005 1 año

CONTRATOS SOPORTE Y MANTENIMIENTO
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LLEN AR 
APERTURA

PROCESO D E 
INVERSIÓN CUMPLIMIENTOAPROBACIÓN 

DEL CLIENTE

RIESGO

DEP 
COMERCIAL

DEP 
COMERCIAL

RIESGO

ESTUDIOS 
ECONOMICOS

DEP 
COMERCIAL

TESORERÍA

PRESIDENCIA

GERENCIA

PRESIDENCIA

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO

ENVÍO 
INFORMACIÓN 

Y SEGUIMIENTO

DEP 
COMERCIAL

RIESGO

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO

OPERACION ES

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN   
BANCA PRIVADA
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VISIT AR 
CLIENTES



LLEN AR 
APERTURA

APROBACIÓN 
DEL CLIENTE

PROCESO 
DE 

INVERSIÓN
CUMPLIMIENTO

ENVIO 
INFORMACIÓN 

Y 
SEGUIMIENTO

BANCA 
PRIVADA

VERIFICACION 
ESTADOS 

FINANCIEROS

VERIFICACIÓN 
ORGANISMOS 
DE CONTROL

CREACIÓN 
DEL CLIENTE

ANALISIS 
DEL 

MERCADO

SOLICITUD 
DE CUPO

INVERSIÓN

ANÁLISIS 
TÉCNICO

ESTUDIOS 
SECTORIALES

COMITÉ DE 
INVERSIÓN

VERIFICACIÓN 
CUPO

VERIFICACIÓN 
ORDEN

VERIFICACÓN 
COMPRA

TENDENCIAS

VELAS

MACD

PROMEDIOS 
MOVILES

TRASLADO DE 
TITULOS

TRASLADO DE 
RECURSOS

REGISTRO 
OPERACION ES

ENVIO 
RESUMENES 

DE INVERSION

REVISION DE 
SALDOS

ENVIO DE 
PAPELET AS

ENVIO 
DOCUMENTACIÓN 

ADICIONAL

AGREDIR EL 
MERCADO 

CONCERTAR 
OPERACIÓN

PROCESO D E 
ASIGNACION 

DE 
OPERACION

OPERACION ES
APALANCADAS

OPERACION ES 
TRADICIONALES

VISIT AR 
NUEVOS 

CLIENTES

ENVIO TIC KET 
Y FORMATO DE 

COMISIONES

PRESENTAR 
CLIENTE

CONCERTAR 
NEGOCIO, 
ASESORAR
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CONSTITUCIÒN 
VAR

TOMA Y CIERRE 
DE POSICIÒN

APROBACIÓN 
CUPO DE 
POSICIÒN

RIESGO

DEP 
COMERCIAL

RIESGO

DEP 
COMERCIAL

TESORERÍA

PRESIDENCIA

GERENCIA

PRESIDENCIA

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO

RIESGO

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO

OPERACION ES

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN 
POSICIÒN PROPIA
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CUMPLIMIENTO
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COMERCIAL

TESORERÍA

ESTUDIOS 
ECONOMICOS

TRANSIMISION

RIESGO

TESORERÍA



APROBACIÓN 
DEL CUPO DE 

POSICIÒN

TOMA Y 
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PROPIA
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TICKET Y 

FORMATO 
DE 

COMISIONES

CONSTITUIR 
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TÉCNICO 
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ECÓNOMICO 

MUNDIAL
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MONEDAS 
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TRANSMISIÓN

TAKE 
PROFIT

STOP LOSS
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POSICIÒN

REVISAR Y 
ASIGNAR 

CUPO

INFORMAR 
GERENCIA
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LLEN AR 
APERTURA

PROCESO D E 
INVERSIÓN CUMPLIMIENTOAPROBACIÓN 

DEL CLIENTE

RIESGO
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DEP 
COMERCIAL

RIESGO

ESTUDIOS 
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DEP 
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PRESIDENCIA

GERENCIA

PRESIDENCIA
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DEP 
COMERCIAL

RIESGO

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO

OPERACION ES

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN  
FONDO DE VALORES
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VISIT AR 
CLIENTES

COMITÉ DE 
INVERSION ES 
AFINVALORES

FONDO DE 
VALORES

FONDO DE 
VALORES

FONDO DE 
VALORES



LLEN AR 
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NUEVOS 

CLIENTES
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EMPRESA Y 
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VALORAR 
DIARÌO
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LLEN AR 
DOCUMENTOS 

ADMINISTRACIÓN 
PORTAFOLIOS

PROCESO D E 
INVERSIÓN CUMPLIMIENTOAPROBACIÓN 

DEL CLIENTE

RIESGO

DEP 
COMERCIAL
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DEP 
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PRESIDENCIA
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DEP 
COMERCIAL

RIESGO

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO

OPERACION ES

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN 
ADMINISTRACIÒN DE PORTAFOLIOS

ANEXO 68

$$$$

VISIT AR 
GRANDES 
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RIESGO

TESORERÍA



LLEN AR 
DOCUMENT 

ADMIN 
PORTAFOLIOS APROBACIÓN 

DEL CLIENTE
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SIN 4 X MIL
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Y REPORTE DE 

ERRORES 
CLIENTE
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LLEN AR 
APERTURA

PROCESO D E 
COMPRA VENTA
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DEL CLIENTE
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PRESIDENCIA
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PRESIDENCIA
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ENVÍO 
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Y SEGUIMIENTO

DEP 
COMERCIAL

RIESGO

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO

OPERACION ES

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN 
DISTRIBUCÒN DE TÌTULOS

ANEXO 70

$$$

TOMAR 
POSICION 

DEUDA 
PRIVADA

APROBACION 
CUPO 

POSICION

$$$



LLEN AR 
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0 Firma Comisionista ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1   Banca Privada ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2      Visitar Nuevos Clientes ● ●

2      Llenar apertura ●

2      Aprobación del cliente ● ● ● ● ● ● ● ●

3         Verificación estados financieros ● ●

3         Verificación organismos de control ● ●

3         Creación del cliente ● ●

2      Proceso de Inversión ● ● ● ● ● ● ●

3         Análisis del mercado ● ● ●

4              Comités de inversión ●

4              Estudios sectoriales ● ● ●

4              Análisis técnico ● ●

3         Solicitud de Cupo ● ● ● ● ● ●

4              Verificación cupo ●

4              Verificación orden ●

3         Inversión ● ●

4              Agredir el mercado - Concretar operación ● ●

4              Proceso de asignación de operación ●

4              Verificación compra ●

4              Envío de ticket y formato de comisiones ● ●

2      Cumplimiento ● ● ●

3          Traslado de recursos ● ●

3          Registro de operaciones ● ● ●

3          Traslado de títulos ●

2      Envío de información y seguimiento ● ● ● ● ●

3          Envío de resúmenes de inversión ● ●

3          Revisión de saldos ●

3          Envío de papeletas ●

3          Envío de documentación adicional ● ● ● ●
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0 Firma Comisionista ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1   Distribución de Títulos ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2      Llenar apertura ●

2      Aprobación cupo posición ● ● ● ● ● ● ●

2      Aprobación del cliente ● ● ● ● ● ● ●

3         Verificación estados financieros ● ●

3         Verificación organismos de control ● ●

3         Creación del cliente ● ●

2      Tomar posición deuda privada ● ● ● ● ● ● ●

3         Constituir el VAR ● ● ● ●

3         Aprobación posición ● ● ● ● ● ● ●

3         Tomar posición ●

2      Proceso de Compra-Venta ● ● ● ●

3         Análisis del mercado ●

4              Comités de inversión ●

4              Análisis curvas de valoración ●

3         Inversión ● ● ● ●

4              Realizar el cruce ●

4              Proceso de asignación de operación ●

4              Concretación del negocio ● ●

4              Envío de ticket y formato de comisiones ● ● ● ●

2      Cumplimiento ● ● ●

3          Traslado de recursos ● ●

3          Registro de operaciones ● ● ●

3          Traslado de títulos ●

2      Envío de información y seguimiento ● ● ● ● ●

3          Envío de cartas y papeletas ● ●

3          Envío de documentación adicional ● ●
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0 Firma Comisionista ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1   Posición Propia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2      Aprobación del cupo de posición ● ● ● ● ● ●

3          Verificación de estados financieros del corredor ● ● ●

3          Verificación de e●periencia ● ● ● ● ● ● ● ●

3          Revisión de documentos legales ● ●

3          Verificación de organismos de control ● ●

2      Constituir el VAR ● ● ● ●

2      Toma y Cierre de Posición ● ● ●

3         Análisis del mercado ● ●

4              Comités de inversión ●

4              Análisis curvas de valoración ●

4              Análisis técnico de TES ● ●

4              Análisis calendario económico mundial ●

4              Análisis monedas mundiales ●

3         Inversión ● ● ● ●

4              Agredir el mercado - Concretar operación ● ●

4              Envío de ticket y formato de comisiones ● ●

3         Seguimiento Posición ● ●

4              Llevar Posición ● ●

2      Cumplimiento ● ● ●

3          Traslado de recursos ● ●

3          Registro de operaciones ● ● ●

3          Traslado de títulos ●

2      Transmisión ● ●
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0 Firma Comisionista ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1   Administración de  Portafolios ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2      Visitar grandes empresas ●

2      Llenar documentación de Administración de Portafolios ●

2      Aprobación del cliente ● ● ● ● ● ● ●

3         Verificación estados financieros ● ● ●

3         Verificación organismos de control ● ●

3         Creación del cliente ● ●

2      Proceso de Inversión ● ● ● ●

3         Compra definitiva ● ●

3         Recaudo de Fondos ● ●

4              Recoger cheques a nombre del cliente ●

4              Traslado de recursos al fondo de valores ● ● ●

3         Inversión ● ●

4              Constitución del fondeo ● ●

4              Compra Venta de TES ● ●

4              Rentar Fondo de Valores ● ●

2      Cumplimiento ● ● ●

3          Traslado de recursos ● ●

3          Registro de operaciones ● ● ●

3          Traslado de títulos ●

2      Giro a Proveedores sin 4●1000 ● ● ●

3          Recibir y comprobar archivo giros a terceros ● ●

3          Dispersar giros ● ●

3          Enviar confirmación y reporte de errores al cliente ● ●

2      Envío de información y seguimiento ● ● ●

3          Realizar balances diarios ● ●

3          Revisión de saldos ● ●

3          Envío de papeletas ● ●

3          Transmitir a la Superintendencia Financiera ● ●
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0 Firma Comisionista ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1   Fondo de Valores ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2      Visitar Nuevos Clientes ●

2      Llenar apertura ●

2      Aprobación del cliente ● ● ● ● ● ● ● ●

3         Verificación estados financieros ● ●

3         Verificación organismos de control ● ●

3         Creación del cliente ● ●

2      Revisión Ingresos y Retiros ● ●

2      Proceso de Inversión ● ●

3         Control de cupos por empresa y por grupo ●

3         Análisis del mercado ●

4              Comités de inversión ●

4              Comité del Fondo de Valores ● ●

3         Inversión ● ● ●

4              Revisión de políticas de inversión ● ● ● ●

4              Agredir el mercado ●

4              Valorar diario ●

2      Cumplimiento ● ● ●

3          Traslado de recursos ● ●

3          Registro de operaciones ● ● ●

3          Traslado de títulos ●

2      Envío de información y seguimiento ● ●

3          Revisión de saldos ●

3          Envío de e●tractos ● ●
3          Transmitir a la Superintendencia Financiera ● ●




