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MARCO LEGAL 
 
La ley 1328 de 2009 consagró un régimen de protección a los Consumidores 
Financieros, fundamentado en tres pilares esenciales:  

1. El suministro de información;  
2. La debida atención y protección a los Consumidores Financieros;  
3. La Defensoría del Consumidor Financiero.  

 
En desarrollo de dichos pilares, el Capítulo III de la mencionada ley contempla las 
principales estructuras del régimen de protección al Consumidor Financiero. La 
obligación a cargo de las entidades vigiladas de implementar un Sistema de 
Atención a los Consumidores Financieros - SAC, es propender por consolidar un 
ambiente de atención, protección, respeto y una adecuada prestación de servicios 
a los Consumidores Financieros. 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia - SFC expidió la Circular Externa No. 
015 de Junio de 2010, para incorporar el Capitulo Décimo Cuarto al Título Primero 
de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996), mediante la cual se 
implementó el Sistema de Atención y Protección al Consumidor Financiero y se 
impartieron instrucciones conducentes para un efectivo, eficiente y oportuno 
funcionamiento del SAC. 
 
Posteriormente, mediante la Circular Externa 029 de 2014 la Superintendencia 
Financiera de Colombia considera necesario reexpedir la Circular Básica Jurídica 
(Circular Externa 007 de 1996), quedando compilada en la Parte I, Título III, 
Capítulos I y II la información referente a Competencia y Protección del 
Consumidor Financiero. 
 
COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A., actuando como sociedad 
Comisionista de Bolsa sometida a la inspección y vigilancia de la SFC y dando 
cumplimiento a la obligación de implementar el Sistema de Atención al 
Consumidor Financiero -  SAC, ha diseñado el presente manual con el propósito 
de ofrecer una adecuada orientación a su Consumidor Financiero y al personal en 
general de la Compañía para fortalecer la asesoría y acompañamiento profesional, 
brindados a través de un ambiente de eficiencia y seguridad en las operaciones. 
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1. OBJETIVO 
Establecer las políticas, principios y lineamientos de funcionamiento del Sistema 
de Atención al Consumidor Financiero de la Compañía.  
 
 
2. ALCANCE 
Este Manual aplica para todos los Accionistas, Representantes Legales, 
Directivos, Responsables de Áreas, Comisionistas de Bolsa y demás empleados 
de la Compañía, y está dirigido a la totalidad de los Consumidor Financieros y 
Usuarios.  
 

 

3. DEFINICIONES 
Con el objetivo de unificar conceptos y criterios, así como para facilitar la lectura y 
comprensión de los lineamientos establecidos en este manual, para los efectos del 
presente régimen, se consagran las siguientes definiciones: 
 

 Debida Atención y Protección al Consumidor Financiero: es el conjunto 
de actividades que desarrollan las entidades vigiladas con el objeto de 
propiciar un ambiente de protección y respeto por los Consumidores 
Financieros. Para ello se establecerán 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. 
 

 Consumidor Financiero: es la persona natural o jurídica con quien se 
establecen relaciones de origen legal o contractual, para el suministro de 
productos o servicios, en desarrollo de su objeto social. 

 
 Consumidor Financiero Potencial: Es la persona natural o jurídica que se 

encuentra en la fase previa de tratativas preliminares, respecto de los 
productos o servicios ofrecidos por ésta.  

 
 Consecuencia: Es el resultado o impacto de un evento. 

 
 Control: Proceso, política, dispositivo practica u otra acción existente que 

actúa para minimizar el riesgo negativo o potenciar oportunidades positivas.  
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 Derecho de Petición: Derecho que tiene toda persona de presentar 
peticiones respetuosas ante las autoridades o los particulares, por motivo 
de interés general o particular, y obtener de éstos respuesta en el término 
de 15 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de dicha petición. 

 
 Entidades vigiladas: Son las entidades sometidas a inspección y vigilancia 

de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
 Evento: Forma a través de la cual se puede afectar la atención, protección, 

respeto y adecuada prestación de servicios a los Consumidores 
Financieros.  

 
 Ordenante: Es la persona que como mandataria del Consumidor 

Financiero está autorizada para impartir órdenes verbales o escritas, en la 
respectiva cuenta, tales como recibir documentos, y títulos valores emitidos 
en desarrollo de ellas, liquidar inversiones, recibir el producto de las 
mismas, ordenar pagos a nombre de Consumidor Financieros, a nombre 
propio o de terceros y designar beneficiarios incluso a él mismo.   

 
 Productos: son las operaciones legalmente autorizadas que se 

instrumentan en un contrato celebrado con el Consumidor Financiero o que 
tienen origen en la ley. 

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

Consumidor Financiero respecto de un producto o servicio adquirido, 
ofrecido o prestado por una entidad vigilada y puesta en conocimiento de 
ésta, del Defensor del Consumidor Financiero, de la Superintendencia 
Financiera de Colombia o de las demás instituciones competentes, según 
corresponda. 

 
 Requerimiento: Solicitud que hace un Consumidor Financiero que surge 

de las necesidades de los productos o servicios, que tiene con la respectiva 
entidad. 

 
 Riesgo: La oportunidad que suceda algo que tendrá impacto en los 

objetivos. 
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 Riesgo Inherente: Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en 
cuenta el efecto de los controles. 

 
 Riesgo Residual o Neto: Es el nivel resultante del riesgo después de 

aplicar los controles. 
 

 Servicios: las actividades conexas al desarrollo de las operaciones y que 
se suministran a los Consumidores Financieros. 

 
 Solicitud: Pretensión o petición por escrito. Acción de solicitar, pedir o 

demandar a alguien que haga algo. 

 
 Transferencia: Es la transacción efectuada por una persona natural o 

jurídica denominada ordenante, a través de una  entidad autorizada en la 
respectiva jurisdicción para realizar transferencias nacionales y/o 
internacionales, mediante movimientos electrónicos o contables, con el fin 
de que una suma de dinero se ponga a disposición de una persona natural 
o jurídica denominada beneficiaria, en otra entidad autorizada para realizar 
este tipo de operaciones. El ordenante y el beneficiario pueden ser la 
misma persona. 

 
 Usuario: es la persona natural o jurídica quien, sin ser Consumidor 

Financiero, utiliza los servicios de la Compañía para una única operación.  
 
 
4. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SAC 
 
El Sistema de Atención a los Consumidores Financieros – SAC de Profesionales 
de Bolsa S.A. propende por: 
 

1. Consolidar al interior de la Compañía una cultura de atención, respeto y 
servicio a los Consumidores Financieros. 
 

2. Adoptar sistemas para suministrarles información adecuada. 
 

3. Fortalecer los procedimientos para la atención de quejas, peticiones y 
reclamos. 
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4. Propiciar la protección de los derechos del Consumidor Financiero, así 
como la educación financiera de éstos. 

 
Para el logro de ese ambiente de atención, protección y respeto por el Consumidor 
Financiero, debemos: 
 

1. Emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de los productos o en la 
prestación de 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 la compañía.  
 

2. Procurar una adecuada educación del Consumidor Financiero. 
 

3. 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. 

 
 
5. SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO 
 
El Sistema de Atención del Consumidor Financiero de Profesionales de Bolsa S.A. 
se encuentra diseñado de acuerdo al tamaño de su estructura y objeto social, 
permitiendo identificar, medir, controlar y monitorear todos aquellos hechos o 
situaciones que puedan incidir en la debida atención y protección de los 
consumidores financieros.  
 
Propicia un ambiente de respeto para los Consumidores Financieros, mediante el 
desarrollo de actividades y 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 y en el presenta manual. 
 
5.1 PRINCIPIOS 
Se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los 
Consumidores Financieros y Profesionales de Bolsa: 
 

1. Debida Diligencia. Profesionales de Bolsa empleará 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 con 



 

MANUAL DEL SISTEMA DE ATENCION Y 
PROTECCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO 

COD: M-GC-001 

PROCESO VERSIÓN VIGENCIA Página 

Gestión Clientes 3 
Octubre de 

2015 
9 de 34 

 

aquellas, y en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. 
En tal sentido, las relaciones entre Profesionales de Bolsa y los 
Consumidores Financieros deberán desarrollarse de forma que se 
propenda por la satisfacción de las necesidades del Consumidor 
Financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones 
acordadas. Profesionales de Bolsa deberá observar las instrucciones que 
imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de 
seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios 
financieros. 
 

2. Libertad de elección. Sin perjuicio de las disposiciones especiales que 
impongan el deber de suministrar determinado producto o servicio 
financiero, Profesionales de Bolsa y los Consumidores Financieros podrán 
escoger libremente a sus respectivas contrapartes en la celebración de los 
contratos mediante los cuales se instrumente el suministro de productos o 
la prestación de servicios que las primeras ofrezcan. La negativa en la 
prestación de servicios o en el ofrecimiento de productos deberá 
fundamentarse en causas objetivas y no podrá establecerse tratamiento 
diferente injustificado a los Consumidores Financieros. 

 
3. Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. 

Profesionales de Bolsa deberá suministrar a los Consumidores Financieros 
información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita, especialmente, 
que los Consumidores Financieros conozcan adecuadamente sus 
derechos, obligaciones y los costos. 

 
4. Responsabilidad en el trámite de quejas. Profesionales de Bolsa deberá 

atender eficiente y debidamente en los plazos y condiciones previstos en la 
regulación vigente las quejas o reclamos interpuestos por los Consumidores 
Financieros y, tras la identificación de las causas generadoras de las 
mismas, diseñar e implementar las acciones de mejora necesaria oportuna 
y continua. 

 
5. Manejo adecuado de los conflictos de interés. Profesionales de Bolsa 

deberá administrar los conflictos que surjan en desarrollo de su actividad  
entre sus propios intereses y el de los Consumidores Financieros, así como 
los conflictos que surjan entre los intereses de dos o más Consumidores 
Financieros, de una manera transparente e imparcial, velando porque 
siempre prevalezca el interés de los Consumidores Financieros, sin 
perjuicio de otras disposiciones aplicables al respecto. 
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6. Educación para el Consumidor Financiero. Profesionales de Bolsa, 

procurará una adecuada educación de los Consumidores Financieros 
respecto de los productos y servicios financieros que ofrecen, así como de 
los diferentes mecanismos establecidos para la defensa de sus derechos. 

 
5.2 DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES FINANCIEROS 
Sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes, 
los Consumidores Financieros tendrán, durante todos los momentos de su relación 
con Profesionales de Bolsa, los siguientes derechos: 
 

1. Recibir de parte de Profesionales de Bolsa productos y servicios con 
estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones 
ofrecidas y las obligaciones asumidas por la compañía. 

 
2. Tener a su disposición, en los términos establecidos en el presente manual 

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 deberá ser tal que permita y facilite 
su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios 
ofrecidos en el mercado. 

 
3. Exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por parte de 

Profesionales de Bolsa. 
 
4. Recibir una adecuada educación respecto de las diferentes formas de 

instrumentar los productos y servicios ofrecidos, sus derechos y 
obligaciones, así como los costos que se generan sobre los mismos, los 
mercados y tipo de actividad que desarrolla Profesionales de Bolsa, así 
como sobre los diversos mecanismos de protección establecidos para la 
defensa de sus derechos. 

 
5. Presentar de manera respetuosa consultas, peticiones, solicitudes, quejas o 

reclamos ante Profesionales de Bolsa, el Defensor del Consumidor 
Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia y los organismos 
de autorregulación. 
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6. Los demás derechos que se establezcan en este manual, y los 
contemplados en las instrucciones que imparta la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

 
5.3 PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN PROPIA POR PARTE DE LOS 

CONSUMIDORES FINANCIEROS 
Las siguientes constituyen buenas prácticas de protección propia por parte de los 
Consumidores Financieros: 
 

1. Cerciorarse si la entidad con la cual desean contratar o utilizar los productos 
o servicios se encuentre autorizada y vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

 
2. 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. 

 
3. Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta Profesionales 

de Bolsa sobre el manejo de productos o servicios financieros. 
 

4. Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así 
como conservar las copias que se le suministren de dichos documentos. 

 
5. Informarse sobre los órganos y medios de que dispone Profesionales de 

Bolsa para presentar peticiones, solicitudes, quejas o reclamos. 
 

6. Obtener una respuesta oportuna a cada solicitud de producto o servicio. 
 
5.4 OBLIGACIONES ESPECIALES DE PROFESIONALES DE BOLSA 
Profesionales de Bolsa asume las siguientes obligaciones especiales: 
 
1. 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. 

 
2. Entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las 

condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el Consumidor Financiero, y 
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emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los 
mismos. 

 
3. Suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, 

oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. 
 
4. Contar con un Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), en los 

términos indicados en el presente manual, y en las instrucciones que imparta 
sobre el particular la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
5. 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. 

 
6. Elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los Consumidor 

Financieros, con claridad, en caracteres legibles a simple vista, y ponerlos a 
disposición de éstos para su aceptación. Copia de los documentos que 
soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo 
Consumidor Financiero, 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. 

 
7. 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 éste los comprobantes o 
soportes de los pagos, transacciones u operaciones realizadas por cualquier 
canal ofrecido por Profesionales de Bolsa. La conservación de dichos 
comprobantes y soportes deberá atender las normas sobre la materia. 

 
8. 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. 

 
9. 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. 
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10. Dar constancia del estado y/o las condiciones especificas 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 Profesionales de Bolsa se encuentre obligada a hacerlo sin 
necesidad de solicitud previa. 

 
11. 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 este manual y en 
las demás normas que resulten aplicables. 

 
12. Proveer los recursos humanos, físicos y tecnológicos para que en las 

sucursales y agencias se brinde una atención eficiente y oportuna a los 
Consumidores Financieros. 

 
13. Permitir a los Consumidor Financieros la consulta gratuita, al menos una vez al 

mes, por los canales que Profesionales De Bolsa señale, del estado de sus 
productos y servicios. 

 
14. Contar en su sitio en Internet con un enlace al sitio de la Superintendencia 

Financiera de Colombia dedicado al Consumidor Financiero. 
 
15. Reportar a la Superintendencia Financiera de Colombia, en la forma que ésta 

señale, el precio de todos los productos y servicios que se ofrezcan de manera 
masiva. Esta información deberá ser divulgada de manera permanente por 
Profesionales De Bolsa en sus oficinas y su página de Internet. 

 
16. 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. 

 
17. Disponer de los medios electrónicos y controles idóneos para brindar eficiente 

seguridad a las transacciones, a la información confidencial de los 
Consumidores Financieros y a las redes que la contengan. 

 
18. 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 
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conducta que pueda ser constitutiva de un hecho punible realizada mediante la 
realización de transacciones electrónicas o telefónicas, axial como cualquier 
otra modalidad. 

 
19. No requerir al Consumidor Financiero información que ya repose en 

Profesionales de Bolsa o en sus dependencias, sucursales o agencias, sin 
perjuicio de la obligación del Consumidor Financiero de actualizar la 
información que de acuerdo con la normatividad correspondiente así lo 
requiera. 

 
20. Desarrollar programas y campañas de educación financiera a sus Consumidor 

Financieros 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. 

 
21. Las demás previstas en este manual, las normas concordantes, 

complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del 
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. 

 
5.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Profesionales de Bolsa ofrece distintos productos relacionados con los dos tipos 
de rentabilidad que existe en el mercado de valores:  

 
1. Rentabilidad de Tipo Fija:  

Habitualmente este tipo de tasas involucran dos modalidades: 
 

 Tasa Fija Simple: Los pagos de los rendimientos se pactan con base en 
una tasa fija conocida desde el momento de la inversión. 

 

 Tasa Compuesta: La rentabilidad está atada a una tasa de referencia 
como por ejemplo la DTF o el IPC y se expresa de la siguiente forma: DTF 
+ 2 puntos, IPC + 5 puntos, etc. La DTF se refiere a la tasa de interés de los 
certificados de depósitos a término fijo y la publica semanalmente el Banco 
de la República (www.banrep.gov.co), mientras que el IPC es el índice de 
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precios al consumidor y lo publica mensualmente el DANE 
(www.dane.gov.co). Si suponemos que la DTF es del 5.0%, en el ejemplo 
anterior la rentabilidad sería 7.0% (5.0% + 2 puntos = 7.0%). 

 
2. Rentabilidad de Tipo Variable.  

Corresponde a inversiones que no ofrecen un rendimiento determinado de 
antemano, ya que la rentabilidad dependerá de aspectos como las 
condiciones del mercado o la situación de las empresas emisoras de dichas 
inversiones. Un producto típico de este tipo de rentabilidad son las 
acciones, cuyo retorno depende del precio de negociación al momento de la 
venta y de los dividendos que se hayan causado. 

 
5.5.1 Contrato de Comisión 
El Contrato de Comisión es una especie de mandato, mediante el cual se 
encomienda a una persona o entidad que se dedica profesionalmente a ello, la 
ejecución de uno o varios negocios, en nombre propio, pero por cuenta ajena.  
 
Las partes que intervienen son el Comisionista y el Comitente; Comisionista la 
persona encargada de realizar negociaciones, en nombre propio, pero por cuenta 
del Comitente, quien es el que encomienda al Comisionista. 
 
5.5.2 Fondos de Inversión Colectiva 
Los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Profesionales de Bolsa son 
mecanismos de inversión integrados con el aporte de un número plural de 
personas determinables una vez el fondo entre en operación, recursos que serán 
gestionados de manera colectiva para obtener resultados económicos también 
colectivos, que permiten tanto a personas jurídicas como naturales acceder al 
mercado de capitales colombiano. 
 
El objetivo es brindar a nuestros Consumidores Financieros distintas alternativas 
para la gestión financiera de sus recursos, de acuerdo con los distintos perfiles de 
riesgo y horizontes de inversión. 
 
Entre las ventajas que se pueden destacar para invertir en este tipo de productos, 
está el hecho que brindan la posibilidad para que inversionistas con características 
similares de inversión puedan encontrarse en un mismo mecanismo con dichas 
características, puedan así acceder a inversiones que de manera individual no 
hubieran podido hacerlo. 
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Profesionales actualmente cuenta con los siguientes Fondos de Inversión 
Colectiva: 

 

 Fondo de Inversión Colectiva Abierto Valor 

 Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Valor Tesoro 

 Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Renta Total 

 Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Valor Acción 
 

5.5.3 Fondos de Capital Privado  
Los Fondos de Capital Privado son carteras colectivas cerradas que destinan al 
menos las dos terceras partes (2/3) de los aportes de sus inversionistas a la 
adquisición de activos o derechos de contenido económico diferentes a valores 
inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE.  A través de 
estos los inversionistas tienen la posibilidad de acceder prácticamente a cualquier 
sector de la economía. 

 
Profesionales actualmente cuenta con los siguientes fondos de capital privado: 

 

 Fondo de Capital Privado - Inversiones Ganaderas 

 Fondo de Capital Privado - Valor Forestal 

 Fondo de Capital Privado – Valor Inmobiliario 

 Fondo de Capital Privado – Renta Inmobiliaria 
 
5.5.4 Administración de Portafolios de Terceros  
Con la Administración de Portafolios de Terceros se delega la gestión a la 
compañía de los dineros o títulos recibidos de personas naturales  y jurídicas, con 
la finalidad de conformar o administrar a criterio de la misma, pero con respeto a 
los objetivos y lineamientos dispuestos por el cliente, un portafolio de valores y así 
buscar maximizar la rentabilidad en diferentes objetivos. 
 
La Administración de Portafolios de Terceros en profesionales de Bolsa se 
direcciona a diferentes estrategias y servicios como: 
 

 Administración de Flujo de Caja: se delega la administración de los 
excedentes de liquidez orientados a la maximización de la rentabilidad 
invirtiendo en instrumentos de corto plazo y alta liquidez propendiendo por 
la obtención de eficiencia operativa al incorporar servicios complementarios 
como giros y pagos a terceros. 
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 Administración de Inversiones Temporales: Es un servicio para aquellas 
corporaciones con excedentes de liquidez temporales superiores a un año. 
Bajo esta modalidad se definen parámetros específicos de riesgo y 
rentabilidad sobre los cuales trabaja el equipo técnico de Profesionales de 
Bolsa. 

 

 Administración de Inversiones Permanentes: Es un servicio orientado a 
empresas o instituciones con la necesidad de delegar la administración de 
portafolios de mediano y largo en un gestor profesional. 

 

 Administración de Inversiones para Consumidor Financieros 
Institucionales: Es un producto orientado a Consumidor Financieros 
profesionales como Fondos de Pensiones y Cesantías, Compañías de 
Seguros, Cajas de Compensación entre otros, en los cuales se administran 
los recursos con el criterio técnico conjunto buscando sinergias y las 
economías de escala acordes  

 
5.5.5 Banca de Inversión 
La Banca de Inversión de Profesionales de Bolsa busca el desarrollo de 
herramientas y mecanismos para realizar proyectos estratégicos complejos y de 
gran envergadura a nivel nacional e internacional, ofreciendo a sus clientes el 
conocimiento especializado en asesoría financiera y mercado de capitales. 
 
Asesoría Financiera 

 Financiación y Estructuración de Proyectos  

 Fusiones y Adquisiciones (M&A) 

 Finanzas Corporativas y Públicas 

 Valoración de Empresas 
 
Mercado de Capitales 

 Consecución de Recursos 

 Emisión de Bonos 

 Emisión de Acciones 

 Titularizaciones 

 Estructuración Fondos de Capital Privado 
 
5.5.6 Mercado Cambiario.  
Profesionales de Bolsa al ser un intermediario del mercado cambiario ofrece a sus 
Consumidor Financieros servicios de monetización y giros al exterior. Además 
instrumentos de cobertura y especulación (Derivados, Forwars), ideales para 
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Consumidores Financieros importadores, exportadores e inversionistas 
extranjeros. 
 
5.5.7 Mercados Internacionales (Corresponsalía) 
A través de contratos de Corresponsalía que tiene Profesionales de Bolsa con 
entidades financieras del exterior, es posible ofrecer a nuestros Consumidores 
Financieros el acceso al mercado internacional.  
 
Se ofrece: 

 Acceso a diferentes mercados de capitales. 

 Diversificación por países, productos y monedas. 

 Análisis del mercado. 

 Asesoría, acompañamiento y seguimiento en sus decisiones de inversión 
de acuerdo al perfil de riesgo. 

 Estrategias y productos innovadores. 
 

Para mayor información sobre los productos ofrecidos por la Compañía; 
características, costos, riesgos inherentes, etc., puede consultar la página web 
www.profesionalesdebolsa.com Link Productos y Servicios.  
 
5.6 MECANISMOS DE INFORMACIÓN 
Profesionales de Bolsa dispondrá de las herramientas y canales que permitan 
brindar información comprensible, cierta, suficiente y oportuna a los consumidores 
financieros, respecto de: 
 

 Los derechos de los consumidores financieros. 

 Los mecanismos legales y contractuales establecidos para la defensa de 
los derechos de los consumidores financieros. 

 Las obligaciones de las entidades vigiladas. 

 Las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato.  

 Las características de los productos o servicios. 

 Las tarifas o precios. 

 Las medidas para el manejo seguro del producto o servicio. 

 Los procedimientos para la atención de peticiones, quejas o reclamos que 
se presenten directamente ante la entidad. 

 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. 

http://www.profesionalesdebolsa.com/
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Dentro de los canales dispuestos se encuentran los Comisionistas de Bolsa 
debidamente certificados y capacitados en cada uno de los productos de la 
compañía, así como a través de la página web.  
 
5.7 COSTOS Y TARIFAS 
Profesionales de Bolsa tiene establecida una Política de Comisiones y Tarifas la 
cual se encuentra publicada en la página web de la compañía 
www.profesionalesdebolsa.com en el link Apoyo al Inversionista. 
 
La política de comisiones para la realización de Negocios con Clientes tendrá los 
siguientes criterios: 
 

a) Volumen de la operación; 
b) Volumen de las operaciones efectuadas por el cliente habitual; 
c) Características del mercado; 
d) Costos asociados a la operación; 
e) Especificaciones del título transado; 

 
La aplicación de los anteriores criterios se efectuará teniendo en cuenta el 
principio de equidad entre clientes. 
 
Todos los valores podrán ser negociados por margen, por lo cual en dicho caso no 
se verá comisión en la operación. El valor en pesos del margen cobrado deberá 
estar dentro del rango de cobro a clientes establecidos en la política. 
 
Se podrán acumular comisiones para ser cobradas en una sola operación, según 
acuerdo con el cliente. 
 
 
6. ELEMENTOS  DEL SISTEMA DE ATENCION AL CONSUMIDOR 

FINANCIERO. 
 
6.1 POLÍTICAS 
La Junta Directiva de Profesionales de Bolsa, ha establecido las siguientes 
políticas, lineamientos generales y particulares respecto del SAC: 
 
6.1.1 En Atención y Protección al Consumidor Financiero 

http://www.profesionalesdebolsa.com/
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1. La Junta Directiva velará para que en todas las áreas de la Compañía se 
brinde la debida atención y se practique una cultura de protección al 
Consumidor Financiero. 
 

2. El área de Servicio al Consumidor Financiero atenderá con oportunidad y 
objetividad, dentro de los términos legales los requerimientos de los 
Consumidores Financieros. 

 
3. La Junta Directiva procurará realizar directamente y/o a través de las 

asociaciones programas de educación financiera dirigidos a los Consumidores 
Financieros, que incluirán una descripción detallada de los productos y 
servicios ofrecidos por Profesionales de Bolsa, sus características relevantes, 
tarifas y costos, así como los riesgos inherentes. 

 
4. El Sistema de Atención al Consumidor Financiero SAC, deberá alinearse con 

los planes de mejoramiento continuo dispuestos al interior de la entidad y los 
indicadores estratégicos controlados periódicamente por la misma. 

 
6.1.2 En materia de Administración y Funcionamiento del SAC. 
1. Profesionales de Bolsa desarrollara planes de capacitación a todos sus 

funcionarios en todo lo concerniente a: 
 El Defensor del Consumidor Financiero. 
 Los Principios que rigen en materia de protección al Consumidor Financiero. 

 
2. Los Mecanismos implementados ofrecerán información comprensible, cierta, 

suficiente y oportuna a los Consumidores Financieros, respecto de: 
 Los derechos de los consumidores financieros. 
 Las obligaciones a cargo de Profesionales de Bolsa en materia de protección 

al consumidor. 
 El Procedimiento para la atención de solicitudes, quejas o reclamos. 
 La identificación de quejas frecuentes y sus respectivos planes de acción 

 
3. La información que brinde Profesionales de Bolsa será la suficiente para que 

el Consumidor Financiero comprenda clara y adecuadamente: 
 El contenido y funcionamiento de la relación contractual establecida para 

suministrar un producto o servicio. 
 Los mecanismos legales y contractuales establecidos para la defensa de los 

derechos de los Consumidores Financieros; 
 Las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato. 
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4. Los programas de formación dirigidos a los funcionarios de Profesionales de 
Bolsa propenderán por mantener y maximizar una cultura orientada a la 
satisfacción integral de las necesidades de nuestro consumidor, una adecuada 
prestación de servicios y la multiplicación de experiencias de servicio 
memorables. 

 
6.1.3 En la Provisión de Recursos. 
1. Profesionales de Bolsa ha creado el área de Servicio de Atención al Consumidor 

Financiero, encargada de velar porque todos los funcionarios de la Compañía 
den cumplimiento a la normatividad relacionada con la protección al Consumidor 
Financiero. 
 

2. La Compañía ha implementado los mecanismos para suministrar información 
adecuada sobre el SAC a todos sus funcionarios y consumidores financieros. 

 
6.1.4 En materia de mecanismos de control y seguimiento. 

1. El Representante Legal presentará a la Junta Directiva, semestralmente, un 
informe sobre la evolución y aspectos relevantes del SAC, incluyendo 
acciones preventivas y correctivas propuestas y por desarrollar. 
 

2. La Junta Directiva soportará eficazmente las labores de la Revisoría Fiscal y 
de la Auditoría Interna en materia de SAC.  

 
3. La Junta Directiva adoptará e implementará las medidas que los entes de 

control consideren necesarias para el adecuado funcionamiento del SAC. 
 
6.2 PROCEDIMIENTOS 
Profesionales de Bolsa ha establecido los siguientes procedimientos para dar 
cumplimiento al SAC: 
 
6.2.1 Procedimiento de Vinculación y Actualización de Clientes 
Establece el trámite documental y procedimental para realizar la vinculación de 
clientes a Profesionales de Bolsa y su posterior actualización anual. 
 

 PD-GC-001 Procedimiento Vinculación y Actualización de Clientes (Anexo1) 
 
6.2.2 Procedimiento de Quejas y Reclamos    
Establece los pasos a seguir para presentar desde la insatisfacción de un 
Consumidor Financiero reflejada en la recepción de una queja, reclamo, petición o 
solicitud, hasta el seguimiento de las medidas tomadas para su solución y la 
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evaluación de la calidad del servicio prestado. Este procedimiento incluye las 
quejas y reclamos recibidos a través de la compañía, el Defensor del Consumidor 
Financiero, la Superintendencia Financiera y cualquier entidad de supervisión y 
control. 
 

 PD-GC-002 Procedimiento Quejas y Reclamos (Anexo2) 
 
6.2.3 Funcionamiento del SAC 
El presente manual establece los pasos y actividades de la  instrumentación de los 
diferentes elementos y etapas del SAC y la evolución de los controles adoptados 
por la compañía y la evaluación y medición de la efectividad del sistema. 

 
6.2.4 Medidas en caso que los funcionarios y administradores incumplan el 

SAC.  
Los incumplimientos del SAC, serán reportados al Comité Ético y Disciplinario, 
para su evaluación y la aplicación por parte de este comité, de las sanciones a que 
haya lugar.  
 
6.2.5 La revisión de las solicitudes y recomendaciones que formulen los 

Defensores del Consumidor Financiero en ejercicio de sus funciones 
El Defensor del Consumidor Financiero dará traslado a la Vicepresidencia Ejecutiva 
y al Encargado de Atención al Consumidor Financiero, de las solicitudes recibidas y 
de las recomendaciones dirigidas a la Compañía, por su conducto.  
 
El Encargado de Atención al Consumidor Financiero dará respuesta al Cliente, de la 
solicitud, queja o reclamo presentada al Defensor del Consumidor Financiero, 
aplicando el Procedimiento Quejas y Reclamos, código PD-GC-002. 
 
De las respuestas a las comunicaciones tramitadas a través del Defensor del 
Consumidor Financiero, se le deberá enviar copia al mismo, con todos los anexos 
remitidos al peticionario. 
 
6.3 DOCUMENTACIÓN 
Todos los aspectos relacionados con la implementación del SAC, incluyendo sus 
etapas y elementos, constan en documentos y registros que garanticen la 
integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí 
contenida.  
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Para garantizar todos los aspectos relacionados con la implementación del SAC, 
Compañía de Profesionales de Bolsa dispone de los siguientes documentos y 
registros:  
 

 Manual del SAC en el que se desarrollan todos los aspectos previstos en la 
norma con sus anexos. 

 Registro en hoja Excel de las solicitudes, requerimientos, quejas, peticiones 
y reclamos. 

 Copia de respuestas a comunicaciones recibidas, debidamente 
documentadas. 

 Informes de la Junta Directiva, el Representante Legal y los Órganos de 
Control. 

 Informes del Defensor del Consumidor Financiero. 

 Información en Bases de Datos de las operaciones realizadas. 

 Carpeta con documentos de los Consumidores Financieros. 
 
6.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Profesionales de Bolsa tiene definido claramente los niveles de responsabilidad de 
los encargados de atender los asuntos relacionados con el SAC, precisando su 
alcance y límites. 
 
6.4.1 Junta Directiva.  
Las funciones y responsabilidades de la Junta Directiva en la definición, gestión, 
control y aplicación del SAC son las siguientes:  
 

1. Establecer las políticas relativas al SAC. 
 

2. Aprobar el manual del SAC y sus actualizaciones. 
 

3. 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: 
 

1. Diseñar y someter a aprobación de la Junta Directiva el manual del SAC y 
sus modificaciones. 
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2. Velar por el cumplimiento efectivo de las políticas establecidas por la Junta 
Directiva, relativas al SAC. 

 
3. 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. 

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

a los Consumidores Financieros. 
 

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

6. Velar por la correcta aplicación de los controles. 
 

7. Presentar un informe periódico, como mínimo semestral, a la Junta 
Directiva, sobre la evolución y aspectos relevantes del SAC, incluyendo, 
entre otros, las acciones preventivas y correctivas implementadas o por 
implementar y el área responsable. 

 
6.4.3 Funcionarios de la Compañía. 
Todos los funcionarios de Profesionales de Bolsa tendrán la responsabilidad de 
cumplir las políticas, procedimiento y disposiciones del SAC, contempladas en el 
presente manual, así como lo establecido en la Manual de Ética y Código de 
Conducta. 
 
Los Comisionistas y Asesores Comerciales y el personal que labore en gestión 
Comercial, tendrán adicionalmente la responsabilidad en relación al SAC de: 
 
1. Ofrecer información financiera adecuada y suficiente, que permita y facilite a 

los consumidores financieros: 

 Adoptar decisiones informadas. 

 Comprender las características de los diferentes productos y servicios 
ofrecidos en el mercado y las medidas para el manejo seguro de los 
mismos. 

 Descifrar los correspondientes costos o tarifas. 
 
2. Brindar información comprensible, cierta, suficiente y oportuna a los 

consumidores financieros, respecto de: 

 Las obligaciones y derechos de los consumidores financieros. 
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 Los mecanismos legales y contractuales establecidos para la protección y 
defensa de los derechos de los consumidores financieros.  

 Las obligaciones de las entidades vigiladas. 

 Las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato 

 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. 

 
El cumplimiento de lo anterior tendrá prelación sobre el cumplimiento de las metas 
comerciales y demás indicadores establecidos para medir la gestión de los 
funcionarios de la Compañía. 
 
6.4.4 Órganos de Control 
En ejercicio de sus funciones, la Revisoría Fiscal y la Auditoria Interna, serán 
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, los Órganos de Control deberán elaborar un informe semestral dirigido 
a la Junta Directiva o el Consejo de Administración, 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 
La infraestructura física, técnica y el personal necesario para garantizar el 
adecuado funcionamiento del SAC en Profesionales de Bolsa comprende: 
 
6.5.1 Hardware  
Profesionales de Bolsa dispone de equipos de procesamiento de datos, de ultima 
tecnología, conectados en red, permitiendo el acceso a los funcionarios 
debidamente autorizados y a las autoridades del mercado de valores, a las 
distintas bases de datos que soportan el middle y el back office, para el 
seguimiento y análisis de todas las operaciones realizadas a través de la 
Compañía por parte de sus Consumidores Financieros o Usuarios. 
 
De igual forma la Compañía dispone de los procedimientos y mecanismos 
técnicos, seguros y eficientes que permiten la adecuada grabación y reproducción 
de las comunicaciones telefónicas que tengan lugar para la realización de 
operaciones sobre valores, y cualquier otra comunicación realizada desde y hacia 
la compañía. Dichos mecanismos garantizan la identificación de la fecha, hora, 
minuto y segundo en que la comunicación se llevó a cabo de conformidad con la 
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hora oficial colombiana, y que las grabaciones sean audibles y almacenadas de 
manera íntegra. También cuenta con un servidor de almacenamiento de los 
correos electrónicos entrantes y salientes de la compañía.  
 
6.5.2. Software 
Para el registro de la información correspondiente a todas las operaciones 
bursátiles y cambiarias efectuadas por los Consumidores Financieros, 
Profesionales de Bolsa dispone del Sistema Integrado de Operaciones Bursátiles - 
WINSIOB y para los movimientos realizados en las Carteras Colectivas y en los 
Fondos de Capital Privado administrados por Profesionales de Bolsa, tiene 
habilitada la aplicación Sifisql. 
 
6.5.3. Personal de Atención al Consumidor Financiero. 
Las funciones y responsabilidades en la definición, gestión, control y aplicación del 
SAC han sido asignadas por la Junta Directiva al Vicepresidente Ejecutivo como 
Encargado de Atención al Consumidor Financiero con el apoyo de Servicio al 
Cliente. 
 
Su propósito es disponer de un contacto directo con los Consumidores 
Financieros, con el fin de:  
 
1. Verificar la información personal enviada al momento de su vinculación y/o 

actualización. 
2. Consultar su identificación en Listas de Control o en páginas web.  
3. Atender las solicitudes de información acerca del desarrollo de sus inversiones. 
4. Recibir y dar respuesta oportuna a solicitudes, requerimientos, peticiones, 

quejas o reclamos. 
5. Realizar encuestas de satisfacción respecto a la atención recibida al momento 

del ofrecimiento, negociación y seguimiento de los productos y servicios 
prestados por Profesionales de Bolsa. 

6. Solicitar la actualización de datos básicos e información financiera de los 
Consumidores Financieros.  

7. Conocer acerca de la consideración y diligencia recibida por parte de los 
empleados de las diferentes áreas de la Compañía. 

8. Informar acerca de las características de los productos y servicios sus riesgos 
y costos,  

9. Conocer su percepción de la trayectoria, operatividad en el Mercado, 
cumplimiento y eficiencia de Profesionales de Bolsa. 

10. Enviar información a los Clientes acerca de normatividad vigente. 
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Con la información obtenida se elaboran reportes con el fin de implementar 
mejoras en cada una de las respectivas etapas del sistema, realizar monitoreo de 
los cambios realizados y del logro de los objetivos propuestos.     
   
6.6 CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS 
Con el objetivo de instruir a todos los funcionarios de las áreas involucradas en la 
atención y servicio de los Consumidores Financieros respecto de las normas, 
funciones, procedimientos y demás aspectos relevantes del SAC, Profesionales de 
Bolsa cuenta con un programa de capacitación periódica a través de los siguientes 
mecanismos: 
 
1. La Divulgación mediante el “Profe”, del Manual del Sistema de Atención y 

Protección al Consumidor Financiero – SAC.  
 

2. La Publicación de la Normatividad y Políticas Corporativas sobre Derechos, 
Deberes y Obligaciones de los Consumidores Financieros en la Intranet. 

 
3. Capacitación presencial o virtual a los funcionarios, al menos una vez al año. 

 
4. Capacitación de inducción a los funcionarios nuevos. 
              
Estas capacitaciones se complementaran con lo desarrollado por el 
Autorregulador del Mercado de Valores al respecto. 
 
De cada capacitación, se realizara la evaluación de los conocimientos transmitidos 
y de los resultados obtenidos se determinara la eficacia de los programas de 
capacitación y el alcance de los objetivos propuestos. 
 
6.7 EDUCACIÓN FINANCIERA 
Profesionales de Bolsa viene participando en el desarrollo de iniciativas educativas 
que atiendan objetivos comunes, como miembro del Programa Educación 
Financiera para Todos, convocado por el Autorregulador del Mercado de Valores – 
AMV, dirigido al Publico en General y en especial  a los Inversionistas, de manera 
que éstos puedan tomar decisiones informadas y conocer los diferentes 
mecanismos para la protección de sus derechos, así como las distintas prácticas 
de protección propia. 
 
En la página web de la compañía www.profesionalesdebolsa.com link Apoyo al 
Inversionista, se encontrarán cartillas e información de educación financiera como 

http://www.profesionalesdebolsa.com/
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la programación de las charlas educativas de AMV y de la compañía cuando esta 
las realice. 
 
Los programas de educación financiera son de fácil entendimiento para los 
consumidores financieros, independientes y adicionales a la publicidad propia de 
la entidad.  Contribuyen al conocimiento y prevención de los riesgos que se 
deriven de la utilización de productos y servicios, y familiariza al Consumidor 
Financiero con el uso de la tecnología en forma segura. 
 
 
7. ETAPAS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO  

 
El SAC implementado por Profesionales de Bolsa incluye las siguientes etapas 
para identificar, medir, controlar y monitorear todos aquellos hechos o situaciones 
que puedan afectar la debida atención y protección a los consumidores 
financieros. 
 
7.1 IDENTIFICACIÓN 
Profesionales de Bolsa a través del área de Atención a Clientes identifica los 
eventos que puedan afectar la debida atención y protección a los consumidores 
financieros., llevando una estadística sobre el tema.  
 
De acuerdo a los eventos presentados históricamente a partir del el año 2010 y 
hasta la fecha, Profesionales de Bolsa ha identificado los siguientes:  
   

No. Eventos Posibles Razones 
Medio de 

presentación 

1 
Solicitud de 
información sobre 
productos y servicios. 

 Falta de conocimientos del Mercado de 
Valores. 

 Producto nuevo en el mercado. 

 Necesidad de mayor información para 
toma de decisiones. 

Presentación 
personal. 
Comunicación 
telefónica. 
Mensaje escrito. 

2 

Requerimiento de 
atención 
personalizada y 
oportuna. 

 Producto nuevo en el mercado. 

 Necesidad de mayor información para 
toma de decisiones. 

Presentación 
personal. 
Comunicación 
telefónica. 
Mensaje escrito. 
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No. Eventos Posibles Razones 
Medio de 

presentación 

3 
Queja por atención 
recibida. 

 Falta o demora en recibir atención. 

 NO propiciar un ambiente de atención y 
respeto por el consumidor financiero. 

 Deficiencias en comunicación. 

 Información recibida NO es clara y/o 
suficiente. 

 Solicitud de consumidor financiero NO 
recibida por persona idónea. 

 Solicitud NO procedente.    

Presentación 
personal. 
Comunicación 
telefónica. 
Mensaje escrito. 

4 

Petición de 
documentación acerca 
de operaciones 
realizadas. 

 Información recibida NO es clara y/o 
suficiente. 

 Formalidades contables o administrativas. 

 Requerimiento de autoridades 
competentes. 

 Necesidad de mayor información para 
toma de decisiones. 

 
Mensaje escrito. 

5 
Reclamo por 
resultados obtenidos 
en operaciones 

 Desconocimiento del Mercado de Valores. 

 Resultados negativos o NO esperados. 

 Negligencia del Consumidor Financiero. 

Presentación 
personal. 
Comunicación 
telefónica. 
Mensaje escrito. 

 
También ha realizado una identificación de los Riesgos asociados a cada uno de 
los eventos, los cuales se presentan en la siguiente tabla:  
 
 

No. Eventos 
Riesgos Asociados 

Reputacional Legal Operativo Contagio 

1 
Solicitud de información sobre 
productos y servicios. 

    X   

2 
Requerimiento de atención 
personalizada y oportuna. 

    X   

3 Queja por atención recibida.   X X   
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No. Eventos 
Riesgos Asociados 

Reputacional Legal Operativo Contagio 

4 
Petición de documentación acerca de 
operaciones realizadas. 

  X X X 

5 
Reclamo por resultados obtenidos en 
operaciones 

X X X X 

 
7.2 MEDICIÓN 
Profesionales de Bolsa realiza la medición de la probabilidad de ocurrencia de los 
eventos que afectan la debida atención y protección a los consumidores 
financieros y su impacto en caso de materializarse. Esta medición se realizará por 
lo menos anualmente elaborando la respectiva Matriz de Probabilidad – Impacto. 
  
En el siguiente cuadro, a manera de ejemplo, se detalla la metodología usada para 
la medición del riesgo residual de la gestión del SAC. 
 
SAC: Riesgo Operativo Residual General

Número Riesgo Impacto Probabilidad Probabilidad Tope de Pérdida

1 Insignif icante 1 Raro 1 0.51% 8,415,504.55             

2 Menor 2 Raro 1 1.07% 1,652,256,290.76      

3 Menor 2 Posible 3 15.45% 2,027,709,273.21      

4 Moderado 3 Raro 1 7.72% 3,395,611,793.86      

5 Mayor 4 Improbable 2 26.74% 5,585,624,611.44      

Promedio Prob. Tope Promedio

10.30% 2,533,923,494.76      

Impacto 2 Probabilidad 2 Nivel de Riesgo 2.2

Moderado Improbable Bajo  
Nota: corte Diciembre 2012 

 
En el ejemplo de la matriz de riesgo, se observa en promedio que el nivel de 
Riesgo para la Gestión del SAC es Bajo con un impacto Moderado y una 
probabilidad Improbable.  
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MATRIZ PROBABILIDAD

5

casi cierto

46.46% 43.33% 33.33% 8.36% 4.49%

4

probable

32.95% 32.63% 25.26% 24.63% 22.70%

3

posible

13.90% 15.45% 21.05% 25.33% 25.53%

2

improbable

6.18% 7.51% 12.63% 26.74% 30.26%

1

raro

0.51% 1.07% 7.72% 14.95% 17.02%

insignificante menor moderado mayor catastrofica

1 2 3 4 5

MATRIZ IMPACTO

5

casi cierto

1,634,711,759       3,269,423,518       4,904,135,277       6,538,847,035       22,232,079,921     

4

probable

875,212,473           2,561,063,043       4,359,231,357       6,402,261,620       21,527,453,764     

3

posible

336,620,182           2,027,709,273       3,946,251,544       5,999,694,081       17,965,089,899     

2

improbable

109,401,559           1,775,068,014       3,602,101,700       5,585,624,611       13,958,607,544     

1

raro

8,415,505                1,652,256,291       3,395,611,794       5,148,551,283       9,209,835,273       

insignificante menor moderado mayor catastrofica

1 2 3 4 5

1

3

2 4

5

1

3

2 4

5
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7.3 CONTROL 
Profesionales de Bolsa está tomando 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. 
 

No. Eventos CONTROLES EXISTENTES NUEVOS CONTROLES 

1 
Solicitud de 
información sobre 
productos y servicios. 

  

 Centralización de solicitudes en 
recepción área Comercial. 

 Registro de solicitudes. 

 Seguimiento a respuesta a 
solicitudes. 

 Verificación complementación de 
Prospectos y Fichas de Productos 
y Servicios. 

 Confirmación de actualización de 
información acerca de Productos 
y Servicios en página Web. 

2 

Requerimiento de 
atención 
personalizada y 
oportuna. 

  

 Centralización de requerimientos 
en recepción del área Comercial. 

 Registro de requerimientos. 

 Seguimiento a respuesta de 
solicitudes. 

3 
Queja por atención 
recibida. 

Diligenciamiento del formato 
de Quejas y Reclamos o 
recepción de la queja o 
reclamo. 

 Centralización de quejas en 
Atención al Consumidor 
Financiero. 

 Registro de quejas. 

 Informar al Defensor del 
Consumidor Financiero.  

 Documentar y elaborar respuesta 
a quejas recibidas. 

 Reportar a Gerencia de Auditoria 
Interna, Gerencias Comerciales y 
Vicepresidencia Ejecutiva.  
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No. Eventos CONTROLES EXISTENTES NUEVOS CONTROLES 

4 

Petición de 
documentación acerca 
de operaciones 
realizadas. 

Trasladar petición a 
funcionarios competentes. 

 Centralización de peticiones en 
Atención al Consumidor 
Financiero. 

 Registro de peticiones. 

 Trasladar petición a funcionarios 
competentes. 

 Seguimiento a respuesta de 
peticiones. 

5 
Reclamo por 
resultados obtenidos 
en operaciones 

·  Centralización de 
solicitudes en Atención al 
Consumidor Financiero. 

 Centralización de reclamos en 
Atención al Consumidor 
Financiero. 

 Registro de reclamos. 

 Reportar a Gerencia de Control 
Interno y Vicepresidencia 
Comercial. 

 Documentar y elaborar respuesta 
a reclamos. 

 Presentar a Vicepresidencia 
Ejecutiva. 

         
7.4 MONITOREO 
Profesionales de Bolsa elabora un registro de todos los eventos presentados, con 
indicadores descriptivos y/o prospectivos que evidencien los potenciales hechos o 
situaciones que puedan afectar la debida atención y protección al Consumidor 
Financiero, permitiendo la producción de estadísticas sobre tipologías de eventos al 
respecto, con el fin de asegurar que los controles estén funcionando en forma 
oportuna, efectiva y eficiente. 
 
En complementación realiza un seguimiento semestral de la resolución oportuna de 
los eventos presentados, para facilitar la rápida detección y corrección de las 
deficiencias en el SAC.  
 
La Junta Directiva a través del Informe semestral presentado por el Encargado de 
Atención al Consumidor Financiero y por los Órganos de Control, realiza monitoreo 
al SAC.  
 
 
8. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 
 
Profesionales de Bolsa como entidad vigilada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia debe contar con un Defensor del Consumidor Financiero, que será 
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una institución orientada a la protección especial de los consumidores financieros, 
y como tal, deberá ejercer con autonomía e independencia las funciones 
asignadas en Ley No 1328 de 2009. 
 
El Defensor del Consumidor Financiero de Profesionales de Bolsa cuenta con un 
Reglamento donde se establece la existencia de la Defensoría del Consumidor 
Financiero, las funciones que este desempeña, los procedimientos previstos en las 
normas vigentes para la atención de peticiones, quejas o reclamos, y los demás 
aspectos relevantes relacionados con el Defensor del Consumidor Financiero de la 
respectiva entidad. 
 
En la página web de la compañía www.profesionalesdebolsa.com link Consumidor 
Financiero, encontrará la información de contacto del Defensor del Consumidor 
Financiero así como el Reglamento de funcionamiento del mismo. 
 
 
9. ANEXOS 
 

 PD-GC-001 Procedimiento de Vinculación y Actualización de Clientes  

 PD-GC-002 Procedimiento de Quejas y Reclamos   

 Reglamento del Defensor del Consumidor Financiero  
 
 
10. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN Nº CAMBIOS REALIZADOS RESPONSABLE 

001 
Se actualizó de acuerdo a las mejoras y maduración 
del SAC de la compañía, mejor ejecución de las 
actividades y etapas del SAC. 

Oficial de Cumplimiento y 
Atención a Clientes 

002 

Las funciones y responsabilidades en la definición, 
gestión, control y aplicación del SAC han sido 
asignadas por la Junta Directiva al Vicepresidente 
Ejecutivo como Encargado de Atención al 
Consumidor Financiero con el apoyo de Servicio al 
Cliente 

Encargado de Atención al 
Consumidor Financiero 

 

http://www.profesionalesdebolsa.com/

