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3.2. La utilización por parte de las sociedades comisionistas, de cualquier mecanismo o figura que permita a una persona 
vinculada o no a éstas, asumir parcial o totalmente los riesgos financieros a los que se exponen en desarrollo de las 
operaciones por cuenta propia y con recursos propios.  

Las mencionadas sociedades comisionistas deben gestionar y asumir directamente todos los riesgos inherentes a las 
operaciones por cuenta propia y con recursos propios y, por lo tanto, las utilidades o pérdidas que de dichas operaciones se 
deriven no pueden corresponder a personas distintas de las propias sociedades comisionistas, debiéndose por consiguiente 
reconocer, reflejar y revelar en sus sistemas de información una vez sucedan.  
 
Lo anterior no exime a las personas vinculadas a las sociedades comisionistas de la responsabilidad derivada del 
incumplimiento de la normatividad vigente o de los manuales, procedimientos y políticas internas que para el efecto 
establezcan dichas sociedades. 
La utilización por parte de las mencionadas sociedades comisionistas de esquemas de remuneración variable de 
conformidad con los resultados de las operaciones por cuenta propia o con recursos propios, no constituye por sí misma 
práctica no autorizada o insegura. 
 
3.3 La utilización de una persona jurídica para como representante legal de los intermediarios de valores para el desarrollo de las 
operaciones de intermediación. 
 
3.4. Las prácticas que tengan por objeto ofrecer o garantizar una rentabilidad específica sobre la inversión que va a realizar 
el cliente para el desarrollo de las actividades de administración de portafolios de terceros y de contratos de comisión. 
Tampoco se puede ofrecer una rentabilidad fija o mínima en la administración de fondos de inversión colectiva, salvo que la 
normatividad expresamente lo autorice.  
 
3.5. Ejercer las funciones correspondientes a los cargos de representante legal, miembro de junta directiva y revisor fiscal 
sin haber sido posesionado por la SFC. 
 
3.6. La utilización de activos de los clientes para realizar o garantizar operaciones de otros clientes o de la entidad vigilada 
por esta Superintendencia, salvo en los casos autorizados por la normatividad y con el consentimiento expreso y escrito del 
cliente. 

 
4. PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA 

 

4.1 Acceso a la información en tiempo real   
 
Las bolsas de valores, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales y/o de otros commodities 
y los sistemas de negociación y registro de operaciones sobre valores y registro de divisas deben disponer de los 
mecanismos tecnológicos y de comunicaciones necesarias para garantizar el acceso en tiempo real, desde la SFC, 
a todos los mercados, sesiones o módulos de los sistemas que administran, a nivel de consulta con perfil de 
administrador.  

Igualmente, los depósitos centralizados de valores, los sistemas de compensación y liquidación y las cámaras de 
riesgo central de contraparte, deberán disponer de los mecanismos tecnológicos y de comunicaciones necesarias 
para garantizar el acceso permanente desde la SFC, a los saldos, movimientos y posiciones abiertas en valores, 
derivados, divisas y demás productos financieros y commodities.  

4.2 Nuevos productos, servicios y/o procesos 
 
Las entidades deben comunicar a la SFC, con al menos 5 meses de antelación, la información relacionada con la 
implementación o prestación de nuevos productos, servicios y procedimientos o los ajustes a aquellos que tienen 
previstos, que puedan modificar las características y estructuras de la información requerida por esta 
Superintendencia.  
 
4.3  Funcionario enlace para el reporte de información a la SFC 
 
Las entidades que transmitan información a través de XBRL o Webservices deben designar un funcionario de la 
alta gerencia, que tenga los conocimientos operativos y de la información, para que desempeñe la labor de 
contacto con la SFC y atienda en forma adecuada las consultas, inquietudes y/o requerimientos de ésta en relación 
con la transmisión de información.   
 
El representante legal de la entidad vigilada debe informar por escrito a la SFC el nombre, identificación, cargo y 
datos de contacto del funcionario designado.  
 

4.4 Responsabilidad en la calidad de la información y oportunidad en su reporte  

 
Las entidades deben implementar los controles necesarios para que la información se remita diariamente a esta 
Superintendencia sea consistente, precisa, confiable e idéntica a la información registrada y producida en sus 
sistemas administrados.  
 


