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0. Normatividad 
 

REFERENCIA MANUAL SAC
TEMA: NORMATIVIDAD

Ley 1231 de 2008 - Ley de Facturas

NORMATIVIDAD EXTERNA  VIGENTE

Circular Externa 042 de SF Administracion Riesgo de Liquidez

Circular Básica Jurídica 007 de 1996
Ley 222 de 1995 - Definición de administrador, deberes y responsabilidades (fiscal, contable, cambiaria, 
aduanera, frente a la contratación con el Estado, penal)

Decreto 2175 de 2007 Carteras Colectivas

Reglamento Bolsa de Valores de Colombia BVC

Estatuto Orgánico Sistema Financiero 
Ley Mercado Público de Valores 964 de 2005
Código penal, comercio, civil y laboral
Circular Básica Financiera y contable 1995 Superintendencia Bancaria

Decreto 1565 2006 Autorregulación mercado valores AMV
Decreto 2649 de 1991 - Normas Contables
Decreto 3139 de 2006 - Modifica la resolución 400 de 1995 referente a la Información del Mercado de 
Valores

Circular Única BVC
Reglamento y circular única del MEC Incorporación de las sesiones de negociación denominadas TTV y 

Circular única BVC Modificación en la reglamentación OPA

Reglamento MEC Modifica el régimen especial para el mecanismo de liquidación especial.

Ley 1328 de 2009Regimen de proteccion al consumidor financiero

Decreto 666 de 2007 Cuentas de Margen
Decreto 1802 SFC 2007 Operaciones Preacordadas

Decreto 4668 Certificación de personas AMV 2008
Decreto 1120 de 2008 Reglamentación negociación de valores y registro de operaciones 

Decreto 1121de 2008 Regulación actividades de intermediación en el mercado de valores

Decreto 1796 Mayo 2008 Normatividad y definición de derivados. Autorización a las entidades 
financieras a operarDecreto 3264 Septiembre 1 de 2008 Régimen de inversión capital extranjero en Colombia

Resolución SFC 138 de 2001 Control Interno
Decreto 2555 Decreto Unico Julio de 2010
Decreto reglamentario 3327 de 2009 - Ley de Facturas

Resolución SFC 225 de 2001 Control Interno
Resolución SFC 487 de 2003 - Normas Contables
Resolución SFC 948 de 2004 Corresponsalía Externa e Interna
Resolución SFC 273 de 2004 Grabación Messenger
Resolución SFC 729 de 2004 Prácticas Inseguras
Resolución SFC 511 y 513 de 2004 Riesgo

Circular externa 100 de 1995 capitulo XXII reglas relativas Adm. riesgo Operativo

Resolución 1059 de 4  julio de 2008 Sistema de proveedor de información para valoración de 
inversiones

Circular externa 022 SFC 2007 Sistema Administración Riesgo Lavado Activos y Financiación del Terrorismo

Circular Externa 051 de 2007 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado

Circular Externa 016 y 018 de 2008 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez
Circular externa 019 de junio de 2008 Instrucciones necesarias para la realización de operaciones de 
intermediación en mercado de valores

Código de Conducta AFIN S.A.

Estatutos AFIN S.A.  (Reforma Estatutaria 966 de 30 Mayo 2002, Notaría 22 de Bogotá)

Actas Junta Directiva, nombramientos Comité de inversiones, Gerente y suplente
Manual de Autorregulación

Circular Externa 030 de julio de 2008 Régimen sobre derivados
Boletín normativo 09 AMV del 6 de octubre de 2008 Reforma AMV, acorde con los decretos 1120 y 
1121

Manuales, reglamentos y procedimientos
Valores AFIN S.A. (Agosto 2002)

Circular 014 de SF Sistema de Control Interno

Código de Buen Gobierno Corporativo (Adoptado por la Asamblea de Accionistas 23 

Carta circular 059 29 de agosto de 2008 Medición de riesgo en derivados

NORMATIVIDAD INTERNA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
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1. Antecedentes 

La Ley 1328 de 2009 consagró un régimen especial de protección a los 

consumidores financieros que tiene como propósitos generales:(i) fortalecer la 

normatividad existente sobre la materia, (ii) buscar el equilibrio contractual 

entre las partes y (iii) evitar la asimetría en la información.  

Para el cumplimiento de estos propósitos, el Capítulo III de la Ley 1328 de 

2009 estableció una de las principales estructuras del régimen de protección al 

consumidor financiero. Se trata de la obligación a cargo de las entidades 

vigiladas de implementar un “Sistema de Atención a los Consumidores 

Financieros” –en adelante SAC-, el cual debe propender porque: (i) se 

consolide al interior de cada entidad una cultura de atención, respeto y servicio 

a los consumidores financieros; (ii) se adopten sistemas para suministrarles 

información adecuada; (iii) se fortalezcan los procedimientos para la atención 

de sus quejas, peticiones y reclamos; y (iv) se propicie la protección de los 

derechos del consumidor financiero, así como la educación financiera de éstos. 

2. Definiciones 
 

Para los efectos del presente Manual, se consagran las siguientes definiciones: 

 

a) Cliente: Es la persona natural o jurídica con quien AFIN S.A. establece 

relaciones de origen legal o contractual, para el suministro de productos o 

servicios, en desarrollo de su objeto social. 

b) Usuario: Es la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente, utiliza los 

servicios de AFIN S.A. 

c) Cliente Potencial: Es la persona natural o jurídica que se encuentra en la 

fase previa de tratativas preliminares con AFIN S.A., respecto de los productos 

o servicios ofrecidos por esta. 
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d) Consumidor financiero: Es todo cliente, usuario o cliente potencial de AFIN 

S.A. 

e) Productos y servicios: Se entiende por productos las operaciones legalmente 

autorizadas que se instrumentan en un contrato celebrado con el cliente o que 

tienen origen en la ley. Se entiende por servicios aquellas actividades conexas 

al desarrollo de las correspondientes operaciones y que se suministran a los 

consumidores financieros. 

f) Contratos de adhesión: Son los contratos elaborados unilateralmente por 

AFIN S.A. y cuyas cláusulas y/o condiciones no pueden ser discutidas libre y 

previamente por los clientes, limitándose estos a expresar su aceptación o a 

rechazarlos en su integridad. 

g) Queja o reclamo: Es la manifestación de inconformidad expresada por un 

consumidor financiero respecto de un producto o servicio adquirido, ofrecido o 

prestado por AFIN S.A. y puesta en conocimiento de esta, del defensor del 

consumidor financiero, de la Superintendencia Financiera de Colombia o de las 

demás instituciones competentes, según corresponda. 

 

3.  Definición de la debida atención y protección al consumidor financiero 

Se entiende por debida atención y protección al consumidor financiero el 

conjunto de actividades que desarrolle AFIN S.A. Comisionista de Bolsa con el 

objeto de propiciar un ambiente de protección y respeto por los consumidores 

financieros. Para ello, ha establecido mecanismos que propendan por la 

observancia de los principios orientadores en materia de protección de los 

derechos del consumidor financiero y el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en la normatividad vigente. 

Para el logro de ese ambiente de atención, protección y respeto por el 

consumidor financiero, AFIN S.A. Comisionista de Bolsa hará lo siguiente:: 
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a. Emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la 

prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que éstos reciban la 

información y/o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones 

que establezcan o pretendan establecer con aquéllas.  

b. Procurar una adecuada educación del consumidor financiero.  

c. Suministrar al consumidor financiero información cierta, suficiente, clara y 

oportuna, que les permita a estos conocer adecuadamente sus derechos, 

obligaciones y los costos de los diferentes productos y servicios. 

4. Derechos y Obligaciones de los Consumidores Financieros 

Derechos: Sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones 

legales vigentes, los consumidores financieros tendrán, durante todos los 

momentos de su relación con la entidad vigilada, los siguientes derechos: 

 

a) En desarrollo del principio de debida diligencia, los consumidores financieros 

tienen el derecho de recibir de parte de AFIN S.A. productos y servicios con 

estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y 

las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. 

b) Tener a su disposición, en los términos establecidos en la ley 1238 de 2009 

y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad e información 

transparente, clara, veraz, oportuna y verificable, sobre las características 

propias de los productos o servicios ofrecidos y/o suministrados. En particular, 

la información suministrada por AFIN S.A. deberá ser  tal que permita y facilite 

su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios 

ofrecidos en el mercado. 

c) Exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por parte de AFIN S.A. 

d) Recibir una adecuada educación respecto de las diferentes formas de 

instrumentar los productos y servicios ofrecidos, sus derechos y obligaciones, 
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así como los costos que se generan sobre los mismos, los mercados y tipo de 

actividad que desarrolla AFIN S.A. así como sobre los diversos mecanismos de 

protección establecidos para la defensa de sus derechos. 

e) Presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitudes, quejas o 

reclamos ante AFIN S.A., el defensor del Consumidor Financiero, la 

Superintendencia Financiera de Colombia y los organismos de autorregulación. 

f) Los demás derechos que se establezcan en la ley 1238 o en otras 

disposiciones, y los contemplados en las instrucciones que imparta la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Obligaciones: Las siguientes constituyen buenas prácticas de protección 

propia por parte de los consumidores financieros: 

 

a) Cerciorarse si la entidad con la cual desean contratar o utilizar los productos 

o servicios se encuentra autorizada y vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

b) Informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, 

indagando sobre las condiciones generales de la operación; es decir, los 

derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al 

producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, 

precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. 

c) Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta AFIN S.A. sobre 

el manejo de productos o servicios financieros. 

d) Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así 

como conservar las copias que se le suministren de dichos documentos. 

e) Informarse sobre los órganos y medios de que dispone la entidad para 

presentar peticiones, solicitudes, quejas o reclamos. 

f) Obtener una respuesta oportuna a cada solicitud de producto o servicio. 

 

PARÁGRAFO 1o. El no ejercicio de las prácticas de protección propia por parte 

de los consumidores financieros no implica la pérdida o desconocimiento de los 
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derechos que le son propios ante AFIN S.A. y las autoridades competentes. De 

igual manera, no exime a AFIN S.A. de las obligaciones especiales 

consagradas en la  ley 1238 DE 2009 respecto de los consumidores 

financieros. 

 

PARÁGRAFO 2o. Los consumidores financieros tendrán el deber de 

suministrar información cierta, suficiente y oportuna a AFIN S.A. y a las 

autoridades competentes en los eventos en que estas lo soliciten para el 

debido cumplimiento de sus deberes y de actualizar los datos que así lo 

requieran. Del mismo modo, informarán a la Superintendencia Financiera de 

Colombia y a las demás autoridades competentes sobre las entidades que 

suministran productos o servicios financieros sin estar legalmente autorizadas 

para ello. 

 

5. Obligaciones de AFIN S.A. 

AFIN S.A.  Tendrá las siguientes obligaciones especiales: 

 

a) Suministrar información al público respecto de los Defensores del 

Consumidor Financiero, de conformidad con las instrucciones que sobre el 

particular imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. 

b) Entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las 

condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y 

emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los 

mismos. 

c) Suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, 

oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. 

d) Abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o 

de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a 

un abuso de posición dominante contractual. 
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e) Elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes, 

con claridad, en caracteres legibles a simple vista, y ponerlos a disposición de 

estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación 

contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente, y contendrá los 

términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones, y 

las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos. 

f) Abstenerse de hacer cobros no pactados o no informados previamente al 

consumidor financiero, de acuerdo con los términos establecidos en las normas 

sobre la materia, y tener a disposición de este los comprobantes o soportes de 

los pagos, transacciones u operaciones realizadas por cualquier canal ofrecido 

por AFIN S.A. La conservación de dichos comprobantes y soportes deberá 

atender las normas sobre la materia. 

g) Abstenerse de realizar cobro alguno por concepto de gastos de cobranza 

prejudicial sin haberse desplegado una actividad real encaminada 

efectivamente a dicha gestión, y sin haber informado previamente al 

consumidor financiero el valor de los mismos. Las gestiones de cobro deben 

efectuarse de manera respetuosa y en horarios adecuados. 

h) Guardar la reserva de la información suministrada por el consumidor 

financiero y que tenga carácter de reservada en los términos establecidos en 

las normas correspondientes, sin perjuicio de su suministro a las autoridades 

competentes. 

i) Dar constancia del estado y/o las condiciones específicas de los productos a 

una fecha determinada, cuando el consumidor financiero lo solicite, de 

conformidad con el procedimiento establecido para el efecto, salvo aquellos 

casos en que AFIN S.A. se encuentre obligada a hacerlo sin necesidad de 

solicitud previa. 

j) Atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, quejas o reclamos 

formulados por los consumidores financieros, siguiendo los procedimientos 

establecidos para el efecto, las disposiciones consagradas en esta ley y en las 

demás normas que resulten aplicables. 
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k) Proveer los recursos humanos, físicos y tecnológicos para que en se brinde 

una atención eficiente y oportuna a los consumidores financieros. 

l) Permitir a sus clientes la consulta gratuita, al menos una vez al mes, por los 

canales que la entidad señale, del estado de sus productos y servicios. 

m) Contar en su sitio en Internet con un enlace al sitio de la Superintendencia 

Financiera de Colombia dedicado al consumidor financiero. 

n) Reportar a la Superintendencia Financiera de Colombia, en la forma que 

esta señale, el precio de todos los productos y servicios que se ofrezcan de 

manera masiva. Esta información deberá ser divulgada de manera permanente 

por AFIN S.A. en sus oficinas y su página de Internet. 

o) Dar a conocer a los consumidores financieros, en los plazos que señale la 

Superintendencia Financiera de Colombia, por el respectivo canal y en forma 

previa a la realización de la operación, el costo de la misma, si lo hay, 

brindándoles la posibilidad de efectuarla o no. 

p) Colaborar oportuna y diligentemente con el Defensor del Consumidor 

Financiero, las autoridades judiciales y administrativas y los organismos de 

autorregulación en la recopilación de la información y la obtención de pruebas, 

en los casos que se requieran, entre otros, los de fraude, hurto o cualquier otra 

conducta que pueda ser constitutiva de un hecho punible. 

q) No requerir al consumidor financiero información que ya repose en AFIN 

S.A., sin perjuicio de la obligación del consumidor financiero de actualizar la 

información que de acuerdo con la normatividad correspondiente así lo 

requiera. 

r) Desarrollar programas y campañas de educación financiera a sus clientes 

sobre los diferentes productos y servicios que prestan, obligaciones y derechos 

de estos y los costos de los productos y servicios que prestan, mercados y tipo 

de entidades vigiladas, así como de los diferentes mecanismos establecidos 

para la protección de sus derechos, según las instrucciones que para el efecto 

imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. 

s) Las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, 

complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del 
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contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros, así 

como de las instrucciones que emita la Superintendencia Financiera de 

Colombia en desarrollo de sus funciones y los organismos de autorregulación 

en sus reglamentos. 

 

5. Alcance del Sistema de Atención al Consumidor Financiero 

El SAC implementado por AFIN S.A. permite identificar, medir, controlar y 

monitorear todos aquellos hechos o situaciones que puedan incidir en la debida 

atención y protección de los consumidores financieros. En el mismo sentido, el 

SAC debe guarda concordancia con los planes estratégicos de la compañía.  

Adicionalmente, el SAC se apoya en los procesos, procedimientos y en 

general, en las herramientas que han venido implementando AFIN S.A. en el 

marco de la administración de los riesgos y en las medidas que ha adoptado 

para la seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y 

canales, así como en aquellos desarrollos relativos a la revisión y adecuación 

del Sistema de Control Interno (SCI). 

Para la adecuada implementación de una cultura de atención y protección al 

consumidor financiero, AFIN S.A. Comisionista de Bolsa desarrollará lo 

siguiente: 

a. Programas y campañas de educación financiera adecuados y suficientes, 

que permitan y faciliten a los consumidores financieros adoptar decisiones 

informadas, comprender las características de los diferentes productos y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus respectivos costos o tarifas, 

las obligaciones y derechos de los consumidores financieros, y los mecanismos 

establecidos por la normatividad vigente para la protección de sus derechos; y 
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b. Mecanismos que permitan brindar información comprensible, cierta, 

suficiente y oportuna a los consumidores financieros, respecto de:  

 Las características de los productos o servicios;  

 Los derechos de los consumidores financieros;  

 Las obligaciones de las entidades vigiladas;  

 Las tarifas o precios;  

 Las medidas para el manejo seguro del producto o servicio;  

 Las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato,  

 Los mecanismos legales y contractuales establecidos para la 

defensa de los derechos de los consumidores financieros; y  

 La demás información que la entidad vigilada estime conveniente 

para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de 

la relación establecida para suministrar un producto o servicio.  

AFIN S.A. Comisionista de Bolsa revisara periódicamente los elementos y 

etapas del SAC a fin de realizar los ajustes que consideren necesarios para su 

efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento. 

6. Elementos  del  AFINSAC 

6.1. Políticas 
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La Junta Directiva adoptar políticas -lineamientos generales y particulares- 

respecto de: 

a. La atención y protección a los consumidores financieros. Estas políticas son  

claras, aplicables y estar en concordancia con los objetivos previstos en el 

literal a) del artículo 8° de la Ley 1328 de 2009. 

En este sentido las políticas que adopten las entidades deben cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos: 

 Procurar la debida atención y protección del consumidor financiero 

mediante las capacitaciones programadas, obligatorias y constante 

de los funcionarios de la firma tanto en el área administrativa como 

en la comercial.  

 Propiciar un ambiente de atención y respeto por el consumidor 

financiero. Siguiendo los protocolos de negociación exigidos en la 

normatividad externa de las entidades de control y vigilancia y la 

normatividad interna expuesta en los manuales de procedimiento.  

 Impulsar a nivel institucional la cultura en materia de protección al 

consumidor financiero. Mediante la divulgación de políticas y 

procedimientos que los consumidores deben seguir y consultar en la 

pagina Web de la firma  

 Establecer el deber de los órganos de administración, de control y 

de sus demás funcionarios, de asegurar el cumplimiento de las 

normas internas y externas relacionadas con la protección al 

consumidor financiero. Mediante la exigencia del conocimiento de 
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toda la normatividad interna y externa a todos los funcionarios de la 

firma y su estricto cumplimiento.   

 Permitir la prevención y resolución de conflictos de interés en el 

marco del SAC. Según lo expuesto en el código de buen gobierno 

corporativo. 

b. La Junta Directiva de AFIN S.A. nombrara un representante legal mediante 

acta de junta directiva y le exigirá informe de gestión semestral sobre su labor 

desempeñada y el cumplimiento de las políticas estipuladas. El SAC contara 

con el soporte del área de control interno y riesgo para su adecuado 

funcionamiento. 

6.2. Procedimientos 

AFIN establece, especialmente los siguientes procedimientos aplicables para: 

a. La adecuada implementación y funcionamiento del SAC, contemplando 

como mínimo: 

 Aprobación, seguimiento y actualización de políticas por parte de la 

Junta Directiva según la normatividad externa. 

 Seguimiento y actualización anual de los diferentes manuales  

 Código de buen gobierno aprobado por junta directiva y divulgado a 

cada funcionario en el momento de su vinculación a la firma 

 Póliza de infidelidad suscrita para hacer cobertura de los siniestros 

por infidelidad de los empleados hasta por 6000 MM 
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 Sistema AFINSARO enfocado en la medición de los eventos de 

riesgo operativo que afectan las relaciones  con el cliente.  

 Exigencia de reporte e informe de gestión a Junta Directiva sobre las 

tareas realizadas en el SAC 

b. La página Web de la firma tiene publicada una presentación con la 

información necesaria para la adecuada atención de una queja o reclamo.   

c. El SAC revisara de las solicitudes y recomendaciones que formulen los 

Defensores del Consumidor Financiero en ejercicio de sus funciones.  

6.3. Documentación del SAC 

a. El manual del SAC en el que se desarrollan todos los aspectos previstos en 

CE 015 de 2010 

b. Eventos de riesgo operativo que involucren directamente procesos con el 

cliente 

c. Los informes a la Junta Directiva que el Representante Legal deben elaborar 

en los términos del cumplimiento del SAC 

6.4. Estructura Organizacional 

6.4.1. Junta Directiva:  

La Junta Directiva Deberá: 

a. Establecer las políticas relativas al SAC.  
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b. Aprobar el manual del SAC y sus actualizaciones. 

c. Pronunciarse respecto de cada uno de los aspectos que contengan los 

informes periódicos que rinda el Representante Legal respecto del SAC, así 

como sobre las evaluaciones periódicas que efectúen los órganos de control. 

6.4.2. Representante Legal 

El Representante Legal deberá: 

a. Diseñar y someter a aprobación de la Junta Directiva o el Consejo de 

Administración el manual del SAC y sus modificaciones  

b. Velar por el cumplimiento efectivo de las políticas establecidas por la Junta 

Directiva o el Consejo de Administración, relativas al SAC. 

c. Establecer las medidas relativas a la capacitación e instrucción de los 

funcionarios de las áreas involucradas en la atención y servicio a los 

consumidores financieros. 

d. Diseñar y establecer los planes y programas de educación y de información 

a los consumidores financieros.  

e. Establecer mecanismos para realizar un seguimiento permanente del SAC. 

f. Velar por la correcta aplicación de los controles. 

g. Presentar un informe periódico, como mínimo semestral, a la Junta Directiva 

AFIN S.A., sobre la evolución y aspectos relevantes del SAC, incluyendo, entre 
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otros, las acciones preventivas y correctivas implementadas o por implementar 

y el área responsable. 

6.4.3. Órganos de control 

La Revisoría Fiscal y control interno, serán los responsables de evaluar 

periódicamente el cumplimiento de todas y cada de las etapas del SAC con el 

fin de determinar las deficiencias y el origen de las mismas. 

Así mismo, estas áreas deberán elaborar un informe periódico dirigido a la 

Junta Directiva con periodicidad semestral, en el que se reporten las 

conclusiones obtenidas acerca del proceso de evaluación del cumplimiento de 

las normas e instructivos sobre el SAC.  

 

6.5. Infraestructura 
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6.6. Capacitación e instrucción de los funcionarios 

AFIN S.A. Comisionista de Bolsa  diseñara, programara y coordinara planes de 

capacitación e instrucción sobre el SAC dirigidos a los funcionarios de las áreas 

involucradas en la atención y servicio de los consumidores financieros. 

El plan de capacitación se cumple con las siguientes instrucciones 

a. La capacitación se debe llevar como mínimo una vez por semestre 

b. Todos los funcionarios son capacitados en el momento de su vinculación en 

los diferentes manuales y protocolos para prestar un mejor servicio al cliente.  

c. El informe de gestión de los comerciales y administradores deben incluir 

aspecto sobre atención al cliente. 

d. La efectividad de esta capacitación se medirá en talleres de capacitación 

mensuales en cualquiera de los temas de interés para el adecuado 

funcionamiento del SAC 

6.7. Educación Financiera 

6.7.1. Régimen general de educación financiera 

En concordancia con lo establecido en el literal a) del numeral 4 del presente 

Capítulo, Afin S.A. ha diseñado planes y programas de educación financiera, 

dirigidos a sus consumidores financieros, respecto de las diferentes 

operaciones, servicios, mercados y tipos de actividad que desarrollan, de 

manera que éstos puedan tomar decisiones informadas y conocer los 
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diferentes mecanismos para la protección de sus derechos, así como las 

distintas prácticas de protección propia. 

Tales programas deberán, son la divulgación diaria, semana y mensual de el  

informe la Brújula utilizando siempre un lenguaje de fácil entendimiento para los 

consumidores financieros, independientes esto adicional a la publicidad propia 

de la entidad. Enfocados a contribuir al conocimiento y prevención de los 

riesgos que se deriven de la utilización de productos y servicios, y familiarizar al 

consumidor financiero con el uso de la tecnología en forma segura. 

6.8. Información al consumidor financiero  

En desarrollo del principio de transparencia e información cierta, suficiente y 

oportuna, AFIN S.A.  informara a los consumidores financieros, como mínimo, 

las características de los productos o servicios, los derechos y obligaciones, las 

condiciones, las tarifas o precios y la forma para determinarlos, las medidas 

para el manejo seguro del producto o servicio, las consecuencias derivadas del 

incumplimiento del contrato, y la demás información que se estime conveniente 

para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la 

relación establecida para suministrar un producto o servicio. En particular, la 

información que se suministre previamente a la celebración del contrato, 

deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones 

ofrecidas en el mercado. 

Previo a la celebración de cualquier contrato, AFIN S.A.  Proveerá al potencial 

cliente una lista detallada, de manera gratuita, de todos los cargos o costos por 

utilización de los servicios o productos, tales como comisiones de manejo,  

costos por estudios de créditos,  entre otros. Así mismo,  informara los demás 

aspectos que puedan implicar un costo para el consumidor financiero, como 

sería la exención o no del gravamen a las transacciones financieras, entre 

otros. Adicionalmente, indicara al cliente los canales a través de los cuales 
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puede conocer y es publicada cualquier modificación de las tarifas o costos, 

que se pueda efectuar en desarrollo del contrato celebrado con la entidad. 

 

Igualmente, AFIN S.A. informara de manera clara, si dentro de sus reglamentos 

tienen contemplada la obligatoriedad de las decisiones del defensor del cliente, 

así como el rango o tipo de quejas a las que aplica. 

 

Esta información  se suministrara a los clientes de AFIN S.A., con una 

periodicidad por lo menos anual. 

 

AFIN S.A. publicara en su página de Internet el texto de los modelos de los 

contratos estandarizados que estén empleando con su clientela por los 

distintos productos que ofrecen, en la forma y condiciones que señale la 

Superintendencia Financiera de Colombia, para consulta de los consumidores 

financieros. 

 

Oportunidad de la información al consumidor Financiero 

 

Cualquier modificación a las condiciones del contrato que fueren factibles o 

procedentes atendiendo el marco normativo específico de cada producto y las 

disposiciones generales de esta ley así como las específicas de otras normas, 

deberá ser notificada previamente a los consumidores financieros en los 

términos que deben establecerse en el contrato. En el evento en que AFIN S.A. 

incumpla esta obligación, el consumidor financiero tendrá la opción de finalizar 

el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según el 

mismo contrato deba cumplir. 

Cláusulas y prácticas abusivas 

Se prohíbe las cláusulas o estipulaciones contractuales que se incorporen en 

los contratos de adhesión que: 
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a) Prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los 

consumidores financieros. 

b) Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor financiero. 

c) Incluyan espacios en blanco, siempre que su diligenciamiento no esté 

autorizado detalladamente en una carta de instrucciones. 

d) Cualquiera otra que limite los derechos de los consumidores financieros y 

deberes de las entidades vigiladas derivados del contrato, o exonere, atenúe o 

limite la responsabilidad de dichas entidades, y que puedan ocasionar 

perjuicios al consumidor financiero. 

e) Las demás que establezca de manera previa y general la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

PARÁGRAFO. Cualquier estipulación o utilización de cláusulas abusivas en un 

contrato se entenderá por no escrita o sin efectos para el consumidor 

financiero. 

 

Prácticas abusivas. Se consideran prácticas abusivas  las siguientes: 

 

a) El condicionamiento al consumidor financiero por parte de AFIN S.A. de que 

este acceda a la adquisición de uno o más productos o servicios que presta 

directamente  o realice inversiones o similares, para el otorgamiento de otro u 

otros de sus productos y servicios, y que no son necesarias para su natural 

prestación. 

b) El iniciar o renovar un servicio sin solicitud o autorización expresa del 

consumidor. 

c) La inversión de la carga de la prueba en caso de fraudes en contra de 

consumidor financiero. 

d) Las demás que establezca de manera previa y general la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

Suministrar información adecuada a los consumidores financieros. 
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En cumplimiento de este deber, AFIN S.A. brinda especialmente, información 

respecto de: 

a. Los diferentes productos y servicios que prestan, así como las tarifas 

asociadas a los mismos en la pagina web zona clientes y tarifas 

b. Los procedimientos para la atención de peticiones, quejas o reclamos que se 

presenten directamente ante la entidad en la pagina web zona clientes y en 

presentación del SAC. 

c. La existencia del Defensor del Consumidor Financiero, las funciones que 

este desempeña, los procedimientos previstos en las normas vigentes para la 

atención de peticiones, quejas o reclamos por parte de los Defensores del 

Consumidor Financiero y los demás aspectos relevantes relacionados con el 

Defensor del Consumidor Financiero de la respectiva entidad. 

7. Etapas del Sistema de Atención al Consumidor Financiero  

AFINSAC incluye las siguientes etapas: identificar, medir, controlar y 

monitorear todos aquellos hechos o situaciones que puedan incidir en la debida 

atención y protección a los consumidores financieros. 
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SISTEMA ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO S.A.C.

1. IDENTIFICAR

2. MEDIR

3. CONTROL 

4. MONITOREO 

 

 

7.1. Identificación 

En desarrollo del SAC AFIN S.A. establece que todos aquellos hechos o 

situaciones que puedan afectar la debida atención y protección a los 

consumidores financieros serán reportados en el sistema AFINSARO como tipo 

evento con clientes. Los motivos de peticiones, quejas o reclamos deben ser 

tenidos en cuenta para establecer acciones de mejora eficientes respecto de 

los mismos. 

Es importante destacar que previamente a la identificación de la queja o el 

reclamo, nuestro consumidor financiero siempre va a encontrar respuesta 

inmediata de atención, teniendo en cuenta que el PBX cuenta con 70 líneas las 

cuales impiden que la recepción de llamadas colapse y se convierta en un 

proceso extenuante para el consumidor.  
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La identificación de la queja o el reclamo se hace una vez el consumidor haga 

saber su inconformidad directamente a la entidad. El filtro inicial, el cual sirve 

para atender la solicitud con una mayor probabilidad de precisión, se hace a 

través del PBX en donde la persona que recibe la llamada está en total 

capacidad de remitir la queja a la persona indicada para que el problema sea 

solucionado rápidamente. 

En caso de que el reclamo no sea atendido satisfactoriamente, el consumidor 

financiero puede acudir a la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual 

debe darle una respuesta a su favor, siempre y cuando se evidencie que la 

petición hecha favorezca al consumidor y perjudique a la entidad.  

7.2. Medición 

Una vez concluida la etapa de identificación, las entidades deben medir la 

posibilidad y probabilidad de ocurrencia de los eventos que afecten la debida 

atención y protección a los consumidores financieros y su impacto en caso de 

materializarse según la escala establecida en la medición de riesgos 

operativos. 

La medición debe establecerse por medio de parámetros internos en los cuales 

debe registrarse los eventos que hayan afectado la debida atención de los 

consumidores de la siguiente manera: 
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Solicitud Cliente Fecha Estado Probabilidad de Ocurrencia
Solicitud 1 Cliente 1 Fecha 1

Cliente 2 Fecha 2
Cliente 3 Fecha 3
Cliente 4 Fecha 4

Solicitud 2 Cliente 1 Fecha 1
Cliente 2 Fecha 2
Cliente 3 Fecha 3
Cliente 4 Fecha 4

Solicitud 3 Cliente 1 Fecha 1
Cliente 2 Fecha 2
Cliente 3 Fecha 3
Cliente 4 Fecha 4
Cliente 5 Fecha 5
Cliente 6 Fecha 6
Cliente 7 Fecha 7
Cliente 8 Fecha 8

De este modo se puede relacionar una misma solicitud con la cantidad de 

clientes que la hayan hecho, así la entidad puede tomar medidas para que el 

problema que origina la queja no vuelva a ocurrir en caso de que sea algo 

repetitivo; la fecha en la que ocurrió la queja o el reclamo, lo cual permite 

percibir la distancia del tiempo entre suceso y suceso. En ese orden de ideas 

debe determinarse el estado de la solicitud ya sea solucionado (verde) o no 

solucionado (rojo), evitando un término medio, para que los Órganos de Control 

puedan verificar si se está gestionando el trámite. Y finalmente debe colocarse 

la probabilidad de ocurrencia de la solicitud.  

7.3. Control 

AFIN S.A. tomara medidas para controlar los eventos o situaciones que puedan 

afectar la debida atención y protección a los consumidores financieros con el fin 

de disminuir la probabilidad de ocurrencia, así como la implementación de 

acciones de mejora oportunas y continuas respecto de las quejas o reclamos 

que se presenten. 

De esta manera se establece un control por medio de la medición anterior que 

permita conocer: 
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1. La cantidad de solicitudes que no fueron resueltas: se debe 
profundizar acerca de los motivos por los cuales no se dio una solución 
satisfactoria y tomar medidas frente al asunto.  

2. La cantidad de veces que se repite una solicitud: esto significa que 
aunque la solicitud se haya presentado antes y se haya resuelto 
satisfactoriamente, continúa presentándose por lo que se debe indagar 
acerca de su origen y tomar medidas para que no se vuelva a producir 
el problema que provoca un posterior reclamo.  

3. La frecuencia con la que se presenta una solicitud: ya que en caso 
de que una solicitud se repita en periodos muy cortos de tiempo se 
puede generar una alerta interna que permita conocer la falencia y 
tomar medidas al respecto. 

4. La probabilidad de ocurrencia de cada una de las solicitudes: 
permite a la empresa mejorar procesos dándole prioridad a aquellos que 
tienen una mayor probabilidad de ocurrencia. 

 

7.4. Monitoreo 

AFIN S.A. Comisionista de Bolsa hace un monitoreo constante para velar 

porque las medidas que hayan establecido sean efectivas.  

Para el efecto,  cumple con los siguientes requisitos: 

a. Contempla un proceso de seguimiento efectivo, que facilita la rápida 

detección y corrección de las deficiencias en el SAC. Tal  seguimiento se 

realiza  semestralmente.  

b. Contiene indicadores descriptivos y/o prospectivos que evidencian los 

potenciales hechos o situaciones que puedan afectar la debida atención y 

protección al consumidor financiero. 
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c. Asegura que los controles estén funcionando en forma oportuna, efectiva y 

eficiente. 

d. Establece mecanismos que le permitan  la producción de estadísticas sobre 

(i) tipologías de quejas y (ii) cualquier otro tipo de reclamos de origen judicial o 

administrativo. 

Adicionalmente el monitoreo se realiza por medio de la identificación de los 

Riesgos Operativos y Factores de Riesgo que desencadenan las quejas y 

reclamos, los cuales deben relacionarse de la siguiente manera: 

Fraude Interno Fraude Externo Relaciones 
Laborales Clientes Daños a Activos 

Físicos
Fallas 

Tecnológicas

Ejecución y 
Administracion 

de procesos
Solicitud 1
Solicitud 2
Solicitud 3
Solicitud 4
Solicitud 5
Solicitud 6
Solicitud 7
Solicitud 8
Solicitud 9
Solicitud 10

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS

Solicitud

 

Recurso Humano Procesos Tecnología Infraestructura
Situaciones 

asociadas a la 
naturaleza

Situaciones 
asociadas a 

terceros
Solicitud 1
Solicitud 2
Solicitud 3
Solicitud 4
Solicitud 5
Solicitud 6
Solicitud 7
Solicitud 8
Solicitud 9
Solicitud 10

SOLICITUD

FACTORES DE RIESGO
INTERNOS EXTERNOS

 
 

Una vez se hayan clasificado las solicitudes por Riesgo Operativo y por Factor 

de Riesgo, el Comité de Riesgo debe formular los planes de acción de acuerdo 

con el AFINSARO. 
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SITUACIONES DE CONDUCTA DE ABUSO DEL MERCADO: Estamos ante 

una situación de abuso del mercado cuando, de forma directa o indirecta, los 

inversionistas sean perjudicados irracionalmente. Un sujeto incurre en 

conductas de abuso del mercado cuando: 

1. Utiliza información que no está públicamente disponible para su propio 

beneficio o en provecho de otros; 

2. Distorsiona el mecanismo de fijación de precios de los valores; 

3. Divulga información falsa o engañosa. Este comportamiento puede dar lugar 

a una apariencia falsa de las operaciones y, por ende, puede socavar el 

principio general de que todos los inversionistas deben encontrarse en pie de 

igualdad. 

Por tal razón, habrá de considerarse: 

3.1- En cuanto al acceso a la información, la sociedad posee información 

confidencial y amparada por la reserva bursátil y profesional. Las operaciones 

basadas en dichas informaciones proporcionan ventajas económicas 

injustificadas a costa de quienes no poseen dicha información privilegiada; 

3.2- En cuanto al conocimiento del mecanismo de fijación de precios: Los 

precios justos derivan del análisis individual efectuado por los inversionistas de 

toda la información pública. Los precios resultantes de la manipulación se fijan 

en otro nivel, creando ventajas económicas sólo para manipuladores, pero 

perjudicando los intereses de todos los demás inversionistas. 

3.3- En cuanto al conocimiento de la base o el origen de la información pública, 

la divulgación de la información falsa o engañosa puede llevar a los 

inversionistas a actuar sobre la base de información incorrecta. 

 
NO MANIPULACIÓN: La manipulación, como delito colectivo, trastorna o 

perturba el correcto funcionamiento del mercado. La conducta consiste en el 

hecho de aquel que envía al mercado señales falsas con el propósito de que 

este último no se mueva según el libre juego de la oferta y la demanda y tome 

una dirección distorsionada motivada por esa falsa señal. 
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DEBER GENERAL DE CUIDADO: La sociedad reprimirá cualquier transacción 

u orden impartida por el cliente, en el supuesto en que razonablemente se 

advierta que es una transacción de las llamadas de abuso de mercado (“Market 

Abuse”). 

 

DEBIDA DILIGENCIA Y BUENA FE CONTRACTUAL:  La sociedad cumplirá 

con los estándares de debida diligencia y buena fe contractual y ofrecerá 

revelar la información en interés de la misma. 

 

REVELACIÓN DE INFORMACIÓN AL MERCADO:  La sociedad cumplirá con 

la obligación de revelar información al mercado. De no hacerlo en la forma 

indicada, no solo pondrá en peligro la integridad del mercado sino que puede 

ser compelida a cumplirla, so pena de ser sancionada por la autoridad 

competente por omitir o descuidar ese deber de revelación al mercado. 

 

 

8. Procedimiento para la Atención de las Quejas, Denuncias, Reclamos y 
Peticiones Formuladas por  parte de Afin o sus Clientes – AMV 
 

Formulación, Recepción y Evaluación de Quejas de Clientes 

 

Principales aspectos a tener en cuenta por los clientes de los sujetos de 
autorregulación interesados en presentar una queja 
 

 Solución directa 

Se recomienda que antes de presentar una queja formalmente se contacte 

directamente al intermediario, pues en múltiples ocasiones las inquietudes o 

problemas pueden ser solucionados con prontitud si se discute la situación 

directamente con quien ha prestado el servicio. 

 

 Entidades ante las cuales es posible presentar una queja 
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El cliente puede optar por presentar su queja ante cualquiera de las siguientes 

instancias: i)el Defensor del Consumidor Financiero de la entidad contra la cual 

se formula la queja, si el intermediario cuenta con esta figura, ii) El 

Autorregulador del Mercado de Valores -AMV, o iii)La Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

 Hechos que puede tramitar AMV 

AMV puede dar trámite a quejas cuando éstas se relacionen con la actividad de 

intermediación en el mercado de valores, como las siguientes: 

- Indebida ejecución de órdenes para la compra y venta de 

acciones, bonos de deuda pública o de deuda privada, entre otros 

valores. 

- Incumplimiento del deber de asesoría que algunos intermediarios 

tiene frente a sus clientes. 

- Realización de operaciones sin contar con orden previa del 

cliente, o sin ajustarse a las condiciones establecidas por el 

mismo. 

- Manipulación de mercado. 

- Utilización de información privilegiada por parte de los 

intermediarios o sus personas naturales vinculadas. 

- Violación al régimen de conflictos de interés aplicable a los 

profesionales de mercado. 

 

 Decisiones o acciones que puede adelantar AMV 

AMV puede evaluar las quejas con el fin de establecer si pudo haber existido 

una infracción a la normatividad de la actividad de intermediación, en cuyo caso 

podría iniciar un proceso disciplinario de conformidad con los reglamentos de la 

entidad. 

 

 Situaciones en que AMV no podrá dar trámite 
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AMV no dará trámite a la queja cuando: 

- Los hechos u operaciones puestos en su conocimiento no 

guarden relación con la actividad de intermediación en el mercado 

de valores. 

- Los hechos u operaciones no involucren a los sujetos 

autorregulados por AMV, dado que dicha entidad sólo tiene 

competencia en relación con tales sujetos. En la sección 

Miembros y PNVs, (en el vinculo de Miembros) de la página Web 

de AMV (www.amvcolombia.org.co ) podrá encontrar un 

listado de las entidades que son sujetos de autorregulación. 

 

  Decisiones o acciones que NO puede adelantar AMV 

AMV, en desarrollo de sus funciones de Supervisión y Disciplina, tiene una 

competencia limitada. A continuación listamos algunas de las decisiones o 

acciones que AMV no puede adelantar: 

- Ordenar la devolución de las sumas o el reconocimiento de daños 

o perjuicios que en criterio de un cliente haya sido causado por 

parte de un sujeto de autorregulación. 

- Ordenar que un sujeto de autorregulación adelante una acción 

específica para atender la solicitud de un cliente o tercero, como 

puede ser a título de ejemplo, que alguien sea vinculado como 

cliente cuando la entidad respectiva ha decidido no hacerlo. 

- Considerar hechos relacionados con situaciones o productos que 

no hagan parte de la actividad de intermediación de valores (ej. 

cuentas bancarias, leasing, incumplimiento de la normatividad de 

lavado de activos, inversiones en valores no inscritos en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE, contratos de 

corresponsalía, entre otros). 

 

Trámite de quejas: 
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Para el trámite de las quejas interpuestas ante AMV se seguirá el siguiente 

procedimiento: 
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El vencimiento de los términos establecidos en el cuadro anterior no afecta en 

ningún caso la competencia de AMV para adelantar un proceso disciplinario en 

relación con los hechos objeto de la queja. 

 

Formulación de Denuncias ante AMV 

 

AMV guardará reserva y confidencialidad de la información suministrada 

mediante este canal. Si el denunciante decide revelar su identidad, AMV podrá 

comunicarse con él para ampliar los hechos expuestos. 

 

Para formular denuncias ante AMV se deberá seguir el siguiente 

procedimiento:  
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Formulación de Peticiones ante AMV 

Para formular peticiones ante AMV se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
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Formulación de Reclamos sobre el funcionamiento de AMV 

 

Para formular reclamos ante AMV se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
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