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1. OBJETIVO 

CORAGRO VALORES S.A. adopta los siguientes lineamientos y políticas respecto de la 

forma como se realizará la debida verificación del cumplimiento de los Requisitos 

Habilitantes y de las Condiciones de Participación en la Rueda de Negociación, para la 

celebración de operaciones en el Mercado de Compras Públicas MCP, tanto a cargo de la 

SCB como de los comitentes vendedores, en cumplimiento del marco normativo de la Bolsa 

Mercantil de Colombia.  

2. ALCANCE 

El cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas, aplican para todos los funcionarios 

que interactúen en las operaciones de Mercado de Compras Públicas celebradas en el 

sistema de negociación de la Bolsa Mercantil de Colombia-BMC (en adelante Bolsa).  

3. DEFINICIONES 

Anuncio público de negociación. Se refiere a la divulgación previa a la Rueda de 

Negociación, de la Información relacionada con el día y la hora en que se llevará a cabo 

dicha rueda. 

 

Comitente vendedor: Persona natural o jurídica que actúa a través de Coragro Valores y 

que suministra los bienes, productos y/o servicios objeto de una operación del MCP, la 

entrega a la Entidad Estatal de acuerdo con las condiciones pactadas en la negociación y 

recibe el pago total de esta última en el plazo convenido. 

 

Condiciones de Participación en la Rueda de Negociación. Corresponden a las 

condiciones objetivas, jurídicas, de experiencia, capacidad técnica, financiera y de 

organización que fijará la Entidad Estatal en la Ficha Técnica de Negociación como 

requisitos exigidos a las potenciales sociedades comisionistas miembros vendedoras y a 

sus clientes. El cumplimiento de estas condiciones será requisito del cliente para participar 

en la Rueda de Negociación. 

 

Ficha Técnica de Bienes, Productos o Servicios. Se refiere al documento elaborado con 

base en la Ficha SIBOL aprobada por el Comité de Estándares de la Bolsa y que para 

determinado proceso de negociación en el MCP contendrá las calidades particulares de los 

bienes, productos y/o servicios a negociar en el proceso que corresponda, así como las 
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demás condiciones de estos que se pretendan exigir en la negociación. La Ficha Técnica 

de Bienes, Productos o Servicios hará parte integral de la Ficha Técnica de Negociación.  

 

Ficha Técnica de Negociación. Documento a través del cual se delimita el objeto del 

encargo que se confiere a la sociedad comisionista compradora y se establecen las 

obligaciones específicas que, de acuerdo con cada negociación, deben cumplir las 

sociedades comisionista compradora y vendedora y el cliente vendedor, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 3.6.2.3.1. del Reglamento de funcionamiento y operación de 

la BMC. 

 

Operadores Certificados: Profesional vinculado a Coragro Valores S.A., encargado de 

ejecutar o impartir instrucciones de clientes, para actuar en la rueda de negociación o en 

cualquier sistema de negociación de la Bolsa Mercantil de Colombia, con sujeción a 

instrucciones, directrices, lineamientos y/o políticas establecidas por la SCB y la Bolsa. El 

profesional deberá estar certificado en la modalidad correspondiente ante la entidad 

certificadora autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para los mercados 

administrados por la Bolsa y estar inscrito en el RNPMV.  

 

4. POLITICAS GENERALES  

 

• Coragro Valores S.A. a través de los funcionarios delegados verificara directamente en 

los registros públicos el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes y Condiciones de 

Participación en la Rueda de negociación que deban ser acreditados con información 

contenida en aquellos.  

• Toda persona natural o jurídica que pretenda participar en una operación de mercado 

de compras públicas por punta vendedora deberá cumplir con el debido proceso de 

vinculación y su aprobación estará sujeta a la aprobación del comité de riesgo, de 

acuerdo con las políticas y lineamientos establecidos en los respectivos sistemas de 

administración de riesgos.  

• Para el análisis y aprobación de los clientes vendedores que pretenden ejecutar 

operaciones del Mercado de Compras públicas, Coragro Valores S.A. tendrá en cuentas 

aspectos financieros, mediante el análisis de liquidez del cliente y aspectos cualitativos 

como la experiencia financiera y comercial y la reputación del proveedor en el mercado 

en el que desarrolla su objeto social, conforme lo establece el anexo # 2 del manual 

SARiC.  

• Para el análisis de los vendedores del Mercado de Compras Públicas se realizará una 

ponderación de los aspectos para cada uno de los indicadores y razones financieras, 

entre las cuales, se encuentran:  
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o Nivel reputacional  

o Indicadores de liquidez 

o Indicadores de endeudamiento  

o Indicadores de rentabilidad 

 

• En la caracterización y flujograma del PROCESO DE OPERACIONES - VENTA - MERCADO 

DE COMPRAS PÚBLICAS, que hace parte del Sistema de Administración de riesgo 

operativo-SARO y de las presentes políticas, dispone que es responsabilidad del Director 

de Negocios y Operador Certificado (Promotor Comercial) verificar que el mandante 

vendedor cumple con los requisitos habilitantes fijados por la Entidad Estatal en la ficha 

técnica de negociación publicada por la BMC. Para tal efecto, el director de negocios y 

Promotor Comercial con el apoyo del Profesional de Procesos deberán revisar 

minuciosamente cada uno de los documentos aportados, garantizando que corresponda 

con lo fijado por la entidad en la FTN y DCE, y así proceder a su radicado ante la BMC.   

 

 

5. PARAMETROS OBJETIVOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS COMITENTES 

VENDEDORES  

 

Los comitentes vendedores que pretendan participar en MCP, deberán cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 

a) Estar inscrito en el SRP (requisito que entrara en vigor una vez la Bolsa así lo 

divulgue a través de boletines informativos y/o circulares).   

b) No encontrarse incurso en causales de inhabilidad para actuar como comitente 

vendedor en el MCP, según lo establecido en el Reglamento o a través de Circular 

de la Bolsa; 

c) No encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 

establecidas en la Constitución o la Ley para contratar con el Estado o cualquier 

entidad pública.  

d) Cumplir con las Condiciones de Participación en la Rueda de Negociación que se 

exijan en la Ficha Técnica de Negociación.  

e) Declarar que conoce y acepta sin excepciones la aplicación de la normativa propia 

de la Bolsa, incluyendo las leyes y decretos que rigen la operación y funcionamiento 

del proveedor de infraestructura, su Reglamento, Circular e Instructivos Operativos, 

en especial las que rigen el MCP. Se presume que el cliente o comitente vendedor 

conoce y acepta la regulación anteriormente mencionada, por el simple hecho de 
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solicitar la prestación de los servicios ofrecidos por la Bolsa y la SCB Coragro 

Valores S.A.  

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Comitentes vendedores 

• Los clientes que deseen participar en operaciones de MCP por punta vendedora tienen 

la obligación de remitir a Coragro Valores S.A. y a la Bolsa, información verídica y 

auténtica, so pena de ser inhabilitados para participar en los mercados administrados 

por la Bolsa, según se indica en el parágrafo tercero del artículo 3.2.1.5.3. del 

Reglamento, el cual cita lo siguiente:  

“(...) De igual forma, cuando para cualquier trámite ante la Bolsa el cliente presente 

o entregue información materialmente inexacta o engañosa con el fin de atender 

cualquier tipo de requerimiento de información efectuado por la Bolsa, conforme a 

los subnumerales 1.1.9, 1.1.10 y 1.1.11 del numeral 1.1 del artículo 3.2.1.5.2 se 

generará para dicho cliente o comitente inhabilidad para participar en los mercados 

administrador por la Bolsa.”.  

 

• Los clientes a través del diligenciamiento del anexo 41 de la Circular única de Bolsa, 

certificara que: 

i) Que no conforma un mismo beneficiario real con otro u otros clientes que, a través 

de la misma o de otras sociedades comisionistas miembros, pretenden participar en 

el proceso de negociación;  

j) Que actúa de manera libre e independiente en el proceso de negociación respectivo, 

en cumplimiento de las reglas de la libre competencia; 

k) Autoriza el levantamiento de la reserva sobre su información y documentación que 

repose en los archivos de la sociedad comisionista miembro, a que hace referencia 

el parágrafo segundo del artículo 3.6.1.3. del Reglamento de la Bolsas, con el fin de 

realizar las validaciones que resulten procedentes para determinar la conformación 

de un mismo Beneficiario Real entre clientes que a través de las respectivas 

sociedades comisionistas miembros pretenden participar en una misma 

negociación; y.  

l) Autoriza para que, en caso de que la operación le sea adjudicada, se levante la 

reserva bursátil sobre su información que sea aportada en el marco del respectivo 

proceso de negociación y la propia de la operación, a efectos de que la Entidad 

Estatal y la Bolsa puedan publicar la información pertinente.  

 

 



 

POLÍTICAS PARA LA DEBIDA 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y 

LAS CONDICIONES DE 

PARTICIPACIÓN EN LA RUEDA DE 

NEGOCIACIÓN 

OP-P-001 

Versión: 01 

Ultima actualización: noviembre del 2021 Página 5 de 14 

 

 

6.2. Comité de Riesgo 

• Aprueba o desaprueba la participación del cliente en operaciones de mercado de 

compras públicas - punta vendedora conforme los criterios y aspectos definidos en el 

Manual SARiC. El Comité de riesgo autoriza un cupo máximo para participar en 

operaciones de mercado de compras públicas de acuerdo con los lineamientos del 

Manual SARiC. La decisión del Comité de Riesgo es notificada por el Operador 

Certificado al cliente mediante comunicado por escrito y/o correo electrónico. 

 

6.3. Representante legal  

• Remitirá de forma trimestral un informe a la Junta Directiva respecto de la debida 

revisión y verificación de los requisitos habilitantes. Dicho reporte deberá constar en las 

actas respectivas.  

• Revisar las políticas y/o procedimientos de forma anual, para con base en ello proponer 

a la Junta Directiva las mejoras que resulten del caso.  

 

 

6.4. Operadores Certificados 

• Verifica que el cliente cumple con las condiciones de participación que se exigen en la 

Ficha Técnica de Negociación en particular, mediante la revisión contra la ficha técnica 

de los documentos allegados por el cliente y registrando la información solicitada en el 

Anexo 40. Manifestación de Interés para participar en Rueda de Negociación de la 

Circular Única de Bolsa. 

• Suministrar una adecuada asesoría conforme lo dispone el manual del deber de 

asesoría de la sociedad comisionista.  

• Realizar una investigación minuciosa en la web del cliente, siendo extensiva, en los 

casos que aplique, a los accionistas y administradores, donde recaudará información 

sobre antecedentes comerciales, noticias, denuncias y cuestionamientos sobre 

contrataciones estatales. 

• Realizar entrevista y visita al cliente, previa a su vinculación, con el fin de obtener una 

percepción directa acerca de sus actividades económicas.  

 

 

7. CRITERIOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

La determinación de los requisitos habilitantes y condiciones de participación será definida 

por las Entidades Estatales, para lo cual tendrán en cuenta, además de las normas que 

regulan la materia, las instrucciones que sobre el particular imparta la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, concretamente los Manuales expedidos 
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por dicha autoridad para determinar y validar los Requisitos Habilitantes en los procesos de 

contratación. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los Requisitos Habilitantes y las Condiciones de Participación 

en la Rueda de Negociación establecidas por la Entidad Estatal, no podrán afectar 

indebidamente la libre concurrencia de participantes en la Rueda de Selección o en la 

Rueda de Negociación, según corresponda.  

 

En el mismo sentido, los Requisitos Habilitantes y las Condiciones de Participación en la 

Rueda de Negociación, establecidos por la Entidad Estatal, no podrán implicar 

direccionamiento o parcialidad en el procedimiento de selección o de negociación, y 

buscarán obtener en cada caso la escogencia del ofrecimiento más favorable a la Entidad 

Estatal y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto, de interés 

y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

 

La Bolsa podrá exigir a la Entidad Estatal la presentación de los estudios técnicos o 

financieros que demuestren la conveniencia y proporcionalidad de los Requisitos 

Habilitantes exigidos por ésta, pudiendo rechazar la solicitud de convocatoria cuando no se 

cuente con éstos o se considere que los Requisitos Habilitantes no son verificables 

objetivamente, de conformidad con los criterios señalados en el presente artículo. 

 

El cumplimiento de lo señalado en el presente numeral será responsabilidad de la BMC, 

por lo que, según lo establece el parágrafo sexto del artículo 3.6.1.4 del Reglamento de 

funcionamiento y operación de la BMC, será necesario que adelante las correspondientes 

etapas del proceso de negociación y, en consecuencia, podrá suspenderlo cuando quiera 

que considere que no se ha dado observancia al mismo. 

 

 

8. MANIFESTACIÓN DE INTERES PARA PARTICIPAR EN LA RUEDA DE 

NEGOCIACIÓN 

a) Los comitentes vendedores que deseen que pretendan participar en la Rueda de 

Negociación de la Bolsa deberán manifestar su intención al Operador Certificado o 

director de negocios, quien le brindará una adecuada asesoría con el objetivo de:  

o Conocer las necesidades y expectativas del cliente, así como informarle a éste 

acerca de la naturaleza, alcance, obligaciones y contenido de la operación a 

realizar en la Bolsa, como del precio de los servicios que le ofrece.  
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o Hacer una debida diligencia en relación con la experiencia, capacidad e 

idoneidad del cliente para el cumplimiento oportuno y adecuado de las 

obligaciones que adquiere con ocasión de la operación a celebrarse en la Bolsa. 

o Prestar el deber de asesoría profesional al cliente, dándoles a conocer el 

Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa Mercantil de Colombia, 

en particular lo referente al funcionamiento del MCP y MERCOP, así como el 

contenido, alcances y obligaciones de los mandatos sin representación para la 

celebración de este tipo de operaciones en BMC.   

o Establecer y mantener contacto con el cliente durante el plazo de la operación, 

con el fin de tener información relacionada con el avance y ejecución de las 

actividades necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones.  

o Informar al cliente de todo conflicto de interés que comprenda las relaciones 

entre el cliente y la sociedad comisionista y entre éste y sus demás clientes, 

absteniéndose de actuar cuando a ello hubiere lugar.  

o Prestar al cliente, con la debida diligencia, la asesoría necesaria para la mejor 

ejecución del encargo.  

o Informar al cliente acerca de cualquier circunstancia sobreviniente que resulte 

relevante para la ejecución y/o el desarrollo de la operación.  

 

b) El cliente radica los documentos habilitantes por medio verificable al operador 

certificado, de acuerdo con los lineamientos y condiciones especificadas en la FTN en 

particular. Dentro de los documentos habilitantes, el mandante vendedor entrega el 

Anexo 41. Certificación del cliente sobre la no conformación de beneficiario real – 

autorización para el levantamiento de la reserva para la validación de la conformación 

de beneficiario real, de la Circular Única de Bolsa, a través del cual el MANDANTE 

VENDEDOR manifiesta su interés de participar en la Rueda de Negociación, 

configurándose la misma una oferta de venta por el valor máximo establecido por la 

Entidad Estatal en la Ficha Técnica de Negociación, que se torna irrevocable de acuerdo 

con el artículo 3.6.2.1.3.2. del Reglamento de funcionamiento y Operación de la Bolsa 

Mercantil de Colombia, una vez la Bolsa ha verificado la debida acreditación del 

cumplimiento de las Condiciones de Participación a cargo de la sociedad comisionista 

miembro y su respectivo comitente. 

 

c) El Operador Certificado verifica que el cliente cumple con las condiciones de 

participación que se exigen en la Ficha Técnica de Negociación en particular, mediante 

la revisión contra la ficha técnica de los documentos allegados por el cliente y 

registrando la información solicitada en el Anexo 40. Manifestación de Interés para 

participar en Rueda de Negociación de la Circular Única de Bolsa. 
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8.1. Forma en la cual se revisará cada documento o pieza de información, 

teniendo en cuenta criterios tales como la publicidad de esta, su emisor y 

la naturaleza de la información que contiene, entre otros.  

La forma en la cual se revisará cada documento o pieza de información presentada por el 

cliente para participar en la rueda de negociación de la BMC por punta vendedora será la 

siguiente: 

 

  

Documento Forma de Validación 

Certificado de Existencia y de 

Representación Legal o certificado de 

Matrícula de Persona Natural y del 

Establecimiento de Comercio.  

Documento deberá ser expedido por la 

Cámara de Comercio, y se verificará su 

autenticidad con el código de verificación 

detallada en el certificado de existencia y 

representación legal.  

Fotocopia legible de la cédula de 

ciudadanía del comitente vendedor 

El Representante legal deberá estar 

registrado en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

cámara de comercio.  

Certificado de pagos a la Seguridad Social, 

aportes Parafiscales 

Certificado de aportes a la seguridad social 

y parafiscales, acompañado de tarjeta 

profesional del revisor fiscal y certificado de 

junta central de contadores.  

En caso de que sea el revisor fiscal quien 

firme esta certificación, deberá aportar una 

fotocopia de la tarjeta profesional y el 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores con una vigencia no superior a 

noventa (90) días anteriores a la fecha de 

entrega de la documentación. Este último 

documento igualmente cuenta con código 

de verificación lo cual permite comprobar 

su autenticidad. 

De esta forma, se validar que la revisoría 

fiscal o representante legal que expide el 

documento se encuentren registrados y 



 

POLÍTICAS PARA LA DEBIDA 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y 

LAS CONDICIONES DE 

PARTICIPACIÓN EN LA RUEDA DE 

NEGOCIACIÓN 

OP-P-001 

Versión: 01 

Ultima actualización: noviembre del 2021 Página 9 de 14 

 

 

facultados en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

cámara de comercio.  

Registro Único Tributario Documento debe estar expedido por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN. 

Boletín de responsabilidades fiscales, 

antecedentes disciplinarios, antecedentes 

judiciales y registro nacional de medidas 

correctivas. 

Cuenta con códigos de verificación para 

comprobar su autenticidad e igualmente se 

realiza la consulta en bases de datos de las 

entidades correspondientes. 

Registro único de proponentes Documento debe estar expedido por la 

cámara de comercio, adicionalmente, 

verificar si al cliente le han sido impuestas 

multas y sanciones en el desarrollo de 

contratos con entidades estatales, y demás 

información relevante. Este documento 

cuenta con código de verificación lo cual 

permite comprobar su autenticidad 

Capacidad técnica de los clientes Verificada mediante los documentos 

aportados por el mismo, la cual deben estar 

firmado por el representante legal 

registrado en la cámara de comercio.  

 y la consulta realizada en las fuentes de 

información oficial para cada caso. 

Capacidad Financiera y organizacional  La verificación de la capacidad financiera y 

organizacional se realizará teniendo la 

información financiera del ultimo año 

gravable, registrada en el RUP, que se 

encuentre vigente y en firme en la fecha 

establecida para la entrega de documentos 

habilitantes.  

Adicionalmente, son verificados mediante 

la revisión de los estados financieros 

aportados por la compañía en el momento 

de su vinculación y evaluación por parte del 

Comité de riesgo. 

Condiciones de Experiencia  Verificada mediante el aporte por parte del 

cliente de copia de las certificaciones y/o 
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actas de liquidación de los contratos 

ejecutados con las cuales se pretenda 

acreditar la experiencia solicitada por el 

comitente comprador. 

En caso de experiencias en el escenario de 

la Bolsa, se podrá verificar presentando a 

la Bolsa comunicación suscrita por su 

representante legal, en el que indique las 

operaciones celebradas en este escenario 

por su comitente, que pretende sean 

aportadas al presente proceso de 

contratación. En el evento que las 

experiencias hayan sido en representación 

de nuestra SCB, se corroborara con el 

comprobante de negociación de la BMC o 

a través del sistema de información bursátil 

de la BMC.  

De igual forma, este aspecto es 

comprobado mediante la información 

plasmada en el registro único de 

proponentes y las certificaciones de 

experiencia aportadas por el cliente lo cual 

permite contrastar los datos registrados y la 

coherencia de estos. En caso de que la 

experiencia haya sido con una entidad 

estatal, la información puede ser 

contrastada con las bases de datos 

correspondientes de acuerdo con la 

obligación que tienen las Entidades 

Estatales de reportar a las Cámaras de 

Comercio la información correspondiente a 

los contratos. 

En el evento de experiencia no certificadas 

en el RUP, deben cumplir con lo exigido por 

la entidad estatal en la FTN.  

Certificados de calidad En el evento que la entidad estatal solicite 

certificados de cumplimiento de 

condiciones negociación y se requiera 
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suscrita por el representante legal y el líder 

de calidad, se validara: 

- El representante legal debe estar 

facultado y registrado en el 

certificado de existencia y 

representación legal.  

- La líder de calidad aportará tarjeta 

profesional cuando aplique.  

Registro, Permiso o Notificación Sanitaria  Se verificará con el respectivo registro, 

permiso o notificación sanitaria (vigente), 

expedido por el INVIMA.  

Conceptos Técnicos Sanitarios Documento vigente expedidos por el 

INVIMA.  

 

Adicionalmente, y con el fin de garantizar el suministro de información veraz y completa a 
la BMC para la acreditación de las condiciones de participación, la SCB aplica los mecanismos 
a su alcance para la verificación de la veracidad de la información, en cuanto a la completitud 
de esta se ejercen los siguientes controles: 
 

a. Revisión de la información suministrada por el cliente contra la ficha técnica de 
negociación y documento de condiciones especiales. 

b. Revisión de cada uno de los folios a aportar con el fin de registrarlos en el Anexo 40. 
Manifestación de Interés para participar en Rueda de Negociación. 

c. En el caso de que exista un documento pendiente por aportar, el operador certificado 
informará al cliente para su subsanación, y dejará la respectiva casilla en el listado 
de documentación del Anexo 40 en blanco debido a los tiempos ajustados por la 
Bolsa para la radicación de documentos de condiciones de participación. En esta 
situación de faltante, el operador certificado validará previamente si el documento 
faltante es susceptible de subsanarse dentro del plazo establecido por la 
normatividad de la bolsa.  

 
Igualmente, los mandantes vendedores declaran en la cláusula sexta del mandato sin 
representación en operación de MCP Venta, suministrar a Coragro Valores información 
cierta, veraz y fidedigna, tanto en las etapas de inscripción como de subsanación para 
participar en operaciones de Mercado de Compras Públicas, a fin de evitar que la Sociedad 
Comisionista de Bolsa sea objeto de medidas administrativas de suspensión contemplada 
en el numeral 1.10 del artículo 3.2.5.1.2. del Circular Única de Bolsa.  
 

Por otro lado, como parte del proceso de verificación, el Operador Certificado remitirá toda 

la documentación aportada por el cliente y el Anexo 40, al Profesional de Procesos para su 
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revisión con cada uno de los documentos aportados, garantizando que corresponda con lo 

fijado por la entidad en la FTN y DCE. Las observaciones y resultados de este serán 

informados por correo electrónico al Operador Certificado. 

 

En el evento de que el Director de Negocios, Promotor Comercial (Operador Certificado) y/o 

Profesional de Procesos o la BMC en su proceso de revisión documental, advierte sobre la 

ocurrencia de falencias, inconsistencias, inexactitudes o contradicciones con los documentos 

aportados por el cliente y los exigidos la Entidad Estatal en la FTN, al Director de Negocios 

y/o Promotor Comercial con supervisión del Profesional de Procesos le corresponde efectuar 

un ejercicio de interpretación para determinar si se trata de errores excusables, configurados 

en el marco de la Buena Fe, que no impiden la evaluación y acreditación del cumplimiento 

de los requisitos de participar en la rueda de negociación, o si, por el contrario, se trata de 

errores inaceptables, inadmisibles, incompatibles con la ley. Para tal efecto, el director de 

Negocios y/o Promotor Comercial solicita al cliente las explicaciones correspondientes.  

 

En caso que el Director de Negocios y/o Promotor Comercial evidencie que el cliente 

suministró información falsa o inexacta por errores inaceptables, inadmisibles, incompatibles 

con la ley, se procede a informar a la Gerencia, quienes evalúan la situación, y en caso 

afirmativo, informan a la Bolsa Mercantil de Colombia, al Área de Seguimiento y a las 

autoridades competentes, y determinan la no participación del cliente con el fin de proteger 

el funcionamiento del mercado y dar cumplimiento a las políticas internas de la sociedad”. 

 

8.2. Procesos operativos posteriores a la revisión documental  

Una vez revisada la documentación habilitante aportada por el cliente, el operador 

certificado en el SPM-PO02-04 Caracterización y flujograma del proceso de 

operaciones Venta – Mercado de Compras Públicas.  

 

 

9. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Coragro Valores rendirá los siguientes informes y reportes a la Junta Directiva, sobre el 

funcionamiento de las operaciones de mercado de compras públicas y la participación de 

clientes vendedores en este mercado, para su respectivo seguimiento:  

 

• La Unidad RiC presenta informes trimestrales a la Junta Directiva sobre la evolución 

y monitoreo del riesgo de contraparte de acuerdo con lo establecido en el manual, 

incluyendo dentro de otros temas; la participación de clientes en operaciones de 

mercado abierto durante el trimestre, estado de ejecución y grado de cumplimiento 

de los contratos conforme a la FTN.   
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• La revisoría Fiscal como órgano de control, elabora a la junta directiva al cierre de 

cada ejercicio contable, informe acerca de las conclusiones obtenidas en el proceso 

de evaluación y revisión del cumplimiento de las normas e instructivos sobre el 

SARiC-SARO. 

• La Auditoría interna, evalúa semestralmente la efectividad y cumplimiento de las 

etapas y los elementos del SARiC con el fin de determinar las deficiencias del sistema 

y sus posibles soluciones, dentro de los cuales, se encuentra la evaluación al MCP.  

• El Comité de Riesgo como órgano interno y asesor de la Junta Directiva, presenta 

reporte a la junta sobre los clientes evaluados en el periodo para operaciones de 

MCP, así como, la evaluación realizada a los sistemas de administración de riesgos, 

incluyendo el seguimiento a las operaciones de mercado de compras públicas.  

• El Oficial de cumplimiento dentro de los informes trimestrales a la Junta directiva, 

presenta reporte de los clientes vinculados en el periodo para las operaciones de 

MCP.  

• El representante legal remitirá de forma trimestral un informe a la Junta Directiva 

respecto de la debida revisión y verificación de los requisitos habilitantes. Dicho 

reporte deberá constar en las actas respectivas.  

 

 

10. HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 

Coragro Valores S.A. utilizará las siguientes herramientas tecnológicas para realizar la 

adecuada verificación de cumplimiento de los Requisitos Habilitantes y de las Condiciones 

de Participación en la Rueda de Negociación, para la celebración de operaciones en el 

Mercado de Compras Públicas MCP:  

• Registros públicos de fuentes oficiales y fidedignas.  

• SECOP- plataforma en la cual las Entidades Estatales deben publicar los 

Documentos del Proceso, desde la planeación del contrato hasta su liquidación.  

• Certificados en línea a través de las cámaras de comercio del país.  

• Sistema Integrado de Información Societaria de la Superintendencia de Sociedades 

– SIIS.  

• Cualquier otra fuente de información pública.  

 

 

11. PLANES DE CONTINGENCIA  

 

En aquellos eventos que por circunstancias particulares le hagan inviable al operador 

certificado verificar que el cliente cumple con las condiciones de participación que se exigen 

en la Ficha Técnica de Negociación en particular, mediante la revisión contra la ficha técnica 
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de los documentos allegados por el cliente, con anterioridad a la fecha y hora de la entrega 

de documentos señalados en la ficha técnica de negociación correspondiente, deberá 

informarlo a través de correo electrónico o verbal a la Gerencia y/o director de negocios y/o 

dirección operativo y Contable, los motivos por los cuales no puede verificar la 

documentación.  

 

El Gerente o a quien este delegue, informará al nuevo operador responsable de validar 

cada documento aportado por el cliente.  

 

En el caso de que el Profesional de Procesos por circunstancias particulares le hagan 

inviable verificar y aprobar como segundo filtro la documentación aportada por el comitente 

vendedor, el Gerente o a quien este delegue, informará al nuevo funcionario responsable 

de realizar esta actividad, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente política. 

 

12. HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 29-11-2021 Creación del documento 

 

 

 

 

 


