
 

 

 

 

  

GUÍA PARA LA GRADUACIÓN DE LAS 

SANCIONES DE AMV 
 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente documento el Autorregulador del Mercado de 

Valores de Colombia publica una actualización de la 

conducta “Excesos a límites relacionados con las operaciones 

de intermediación” de la Guía para la Graduación de las 

Sanciones. 

 

OBJETIVOS DEL DOCUMENTO 

Servir de referencia para la graduación de las sanciones a 

imponer en los procesos disciplinarios adelantados por AMV. 

 

 

 

  

 

Entidades Interesadas 

 

Intermediarios de valores 

 

Funcionarios Interesados 

 

 Directivos 

 Operadores y asesores 

 Área Legal 

 Contralores normativos 

 Demás personas naturales 

vinculadas a los intermediarios 

de valores 

 

Publicación:  

 

25 de febrero de 2015 

 

Información de contacto 

 

Daniel Jiménez, Gerente de 

Investigación y Disciplina 

djimenez@amvcolombia.org.co  

Julián Waked, Profesional Sénior 

de Investigación y Disciplina 

rwaked@amvcolombia.org.co 
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10. EXCESOS A LÍMITES RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES DE 

INTERMEDIACIÓN 
 

10.1. EXCESO DE LÍMITES DE OPERACIONES REPO, SIMULTÁNEAS Y DE 

TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES 
 

DEFINICIÓN: 
 

De conformidad con la normativa vigente1: 

 

Los intermediarios de valores que celebren operaciones repo, simultáneas y 

transferencia temporal de valores por cuenta de aquellas personas naturales o 

jurídicas, patrimonios autónomos o portafolios de terceros y en general, todos 

aquellos sujetos diferentes a las entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia respecto de las operaciones sobre valores en las que 

estas actúen a nombre propio y con sus propios recursos, en los sistemas de 

negociación de valores, en los sistemas de compensación y liquidación de 

operaciones sobre valores, en las bolsas de valores o en el mercado mostrador 

para ser registradas en sistemas de registro de operaciones sobre valores, no 

podrán tener compromisos que superen los siguientes límites2: 

 

1. Límite Máximo de Compromisos: La sumatoria de las operaciones repo, 

simultáneas y transferencia temporal de valores celebradas por cuenta de 

terceros, no podrán superar el equivalente a catorce (14) veces el valor del 

patrimonio técnico. 

 

2. Límite por tipo de valor: El total de los compromisos en operaciones repo, 

simultáneas y transferencia temporal de valores considerados individualmente 

por tipo de valor objeto de la operación, sin superar en forma consolidada el 

límite anterior, no podrá superar: 

 

a) Tratándose de valores de renta fija: Catorce (14) veces el patrimonio 

técnico. 

 

                                                 
1Artículo 2.36.3.3.2. del Decreto Único 2555 de 2010.  
2 Los límites no se aplican en las siguientes operaciones:  

1. Las que se compensen y liquiden a través de una cámara de riesgo central de contraparte. 

2. Las que se realicen por cuenta de terceros bajo el contrato de cuentas de margen. 

3. Las realizadas por cuenta de estos terceros: 

a. El adquirente en las operaciones repo o el originador en las operaciones de transferencia temporal de valores, 

cuando los valores objeto de estas no puedan ser transferidos de forma temporal o definitiva a un tercero 

durante el plazo de la operación y solo puedan serlo para cumplir la misma. 

b. Un fondo de inversión colectiva que no realice operaciones apalancadas. 

c. Un fondo de pensiones administrado por una sociedad administradora de fondos de pensiones. 
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b) Tratándose de valores de renta variable: Siete (7) veces el patrimonio 

técnico. 

 

3. Límite máximo por cuenta de un mismo tercero: No se podrán mantener por 

cuenta de un mismo tercero compromisos que sumados superen el 30% del 

patrimonio técnico. 

 

a) Para los efectos del límite establecido en el presente numeral, se 

entienden como operaciones de un mismo tercero: 

 

i. Operaciones realizadas con una misma persona jurídica, así como 

aquellas celebradas con su matriz o con sus subordinadas o las subordinadas 

de la matriz o sus accionistas controlantes, en los términos de los artículos 260 y 

261 del Código de Comercio. 

 

ii. Operaciones realizadas con una misma persona natural además de las 

operaciones realizadas con esta, aquellas celebradas con su cónyuge, 

compañero o compañera permanente, sus hijos, padres, hermanos, abuelos, 

nietos y con los parientes hasta el segundo grado de afinidad. 

 

Igualmente, aquellas celebradas con personas jurídicas respecto de las 

cuales la persona natural, su cónyuge, compañero o compañera 

permanente o los parientes indicados en el inciso anterior tengan más del 

cincuenta por ciento (50%) del capital ya sea directa o indirectamente. 

 

iii. Las celebradas con sociedades subordinadas a las personas jurídicas 

mencionadas en el inciso anterior. 

 

4. Límite por especie: El límite máximo de compromisos por cuenta de terceros 

de operaciones de reporto o repo, simultáneas y transferencia temporal de 

valores, sobre una especie de renta variable no puede superar el 100% del 

último patrimonio técnico de quien realice la operación. 

 

5. Límite en operaciones sobre valores emitidos por vinculados: El límite máximo 

de compromisos de operaciones de reporto o repo, simultáneas y 

transferencia temporal de valores que los intermediarios de valores realicen 

sobre valores emitidos por sus vinculados por cuenta de terceros, de manera 

agregada, no podrá ser superior al doscientos por ciento (200%) del 

patrimonio técnico.  

 

Igualmente, el límite máximo de compromisos por cuenta de terceros sobre 

una especie emitida por vinculados del intermediario de valores, no puede 

superar el cincuenta por ciento (50%) del patrimonio técnico. 
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Para los efectos del presente numeral, se entenderá por vinculados cualquier 

sujeto que sea: 

 

a) Él o los accionistas o beneficiarios reales del diez por ciento (10%)3 o más 

de la participación accionaria en el intermediario de valores; 

 

b) Las personas jurídicas en las cuales el intermediario de valores sea 

beneficiario real del diez por ciento (10%) o más de la participación 

societaria; 

 

c) La matriz del intermediario de valores y los subordinados de aquella; 

 

d) Los administradores del intermediario de valores, de su matriz y de las 

subordinadas de esta. 

 

CONDUCTAS:  

 

1. Celebrar o mantener por cuenta de terceros operaciones repo, simultáneas y 

transferencia temporal de valores en títulos de renta fija y renta variable, cuya 

sumatoria supere catorce (14) veces el patrimonio técnico del intermediario 

de valores; 

 

2. Celebrar o mantener por cuenta de terceros operaciones repo, simultáneas y 

transferencia temporal de valores en títulos de renta fija, que superen catorce 

(14) veces el patrimonio técnico del intermediario de valores; 

 

3. Celebrar o mantener por cuenta de terceros operaciones repo, simultáneas y 

transferencia temporal de valores en renta variable, que superen siete (7) 

veces el patrimonio técnico del intermediario de valores; 

 

                                                 
3 Según lo establecido en el artículo 6.1.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010, se entiende por beneficiario real 

cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta 

persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una acción de una 

sociedad, o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, 

capacidad decisoria. Conforman un mismo beneficiario real los cónyuges o compañeros permanentes y los 

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, salvo que se 

demuestre que actúan con intereses económicos independientes. Igualmente, constituyen un mismo 

beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas. Una persona o grupo de personas se considera 

beneficiaria real de una acción si tiene derecho para hacerse a su propiedad con ocasión del ejercicio de un 

derecho proveniente de una garantía o de un pacto de recompra o de un negocio fiduciario o cualquier otro 

pacto que produzca efectos similares, salvo que los mismos no confieran derechos políticos. 
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4. Celebrar operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal de valores, 

por cuenta de un mismo tercero de los que no se encuentran exceptuadas 

por la normativa aplicable, cuya sumatoria supere el 30% del patrimonio 

técnico del intermediario de valores; 

 

5. Celebrar o mantener por cuenta de terceros operaciones repo, simultáneas y 

transferencia temporal de valores sobre una especie de renta variable, cuya 

sumatoria supere el 100% del patrimonio técnico del intermediario de valores; 

 

6. Celebrar o mantener por cuenta de terceros operaciones repo, simultáneas y 

transferencia temporal de valores sobre valores emitidos por vinculados del 

intermediario de valores por cuenta de terceros de manera agregada, cuyos 

compromisos superen el doscientos por ciento (200%) de su patrimonio 

técnico; y 

 

7. Celebrar o mantener por cuenta de terceros operaciones repo, simultáneas y 

transferencia temporal de valores sobre una misma especie emitida por 

vinculados del intermediario de valores, cuyos compromisos superen el 

cincuenta (50%) de su patrimonio técnico. 

 

Normas que reglamentan la materia: 

 

 Reglamento General de la BVC. Artículo 3.2.1.3.3.4. 

 Decreto 2555 de 2010. Artículos 2.36.3.3.2, 2.36.3.4.1, 2.36.3.4.3 adicionados por 

el Decreto 2878 de 2013. 

 Carta Circular No. 55 del 24 de septiembre de 2014 de AMV. 

 

Criterios específicos:  

 

a. De agravación: 

 

1. No remitir a AMV dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del 

incumplimiento un informe donde se consagre el plan de ajuste para 

reestablecer los límites y las medidas adoptadas para evitar que se presenten 

nuevos incumplimientos. 

 

2. No suspender de manera inmediata la realización de nuevas operaciones 

con el tercero que generó el incumplimiento del límite máximo por cuenta de 

un mismo tercero y con todos los terceros respecto de los demás límites. 
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3. Omitir reportar o reportar de forma inoportuna la presencia de “vinculados4” o 

de “mismos terceros5”. 

 

4. La presencia de un número plural de clientes con quienes se hayan 

celebrado las operaciones causantes del incumplimiento del límite. 

 

5. Que el incumplimiento a los límites se presente por un periodo superior a un 

día. 

 

b. De atenuación: 

 

1. La carencia de antecedentes disciplinarios. 

 

2. Anticipar las operaciones causantes del exceso para restablecer el 

cumplimiento de los límites. 

 

Sanción: 

 

a. Sanciones institucionales: 

 

Se sugiere que la sanción aplicable sea una MULTA, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

1. Para la imposición de las sanciones se sugiere la tabla incluida en el numeral 

10.2. de esta Guía. 

  

2. Las sanciones mencionadas en el numeral 1 se pueden aplicar teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones:  

 

a) La existencia de un exceso se determinará con base en las operaciones 

vigentes o celebradas con corte al final del correspondiente día.  

 

b) Advertido un exceso, éste se puede considerar como uno solo durante todo el 

tiempo que permanezca vigente, salvo que la entidad realice nuevas 

operaciones en ese periodo. En este último caso, se debería considerar que la 

entidad ha incurrido en un nuevo exceso a la fecha de corte en que celebre 

nuevas operaciones, con excepción de las renovaciones de las operaciones por 

cuenta de terceros, las cuales no se consideran nuevas operaciones, de 

conformidad con el último inciso del parágrafo primero del artículo 2.36.3.3.2. del 

                                                 
4 Véase el numeral 2 del artículo 2.36.3.3.1 del Decreto 2555 de 2010. 
5 Véase el numeral 3 del artículo 2.36.3.3.2 del Decreto 2555 de 2010. 
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Decreto 2555 de 2010, siempre que se mantengan los mismos participantes y el 

valor nominal de la operación original. 

 

c) Con excepción de lo establecido en el literal anterior, cada nuevo exceso 

advertido debería ser sancionado. 

 

d) Para efectos de la celebración de los Acuerdos de Terminación Anticipada, se 

entenderá que la conducta es reiterada cuando se vulnere la misma norma y se 

incumpla el mismo tipo de límite, siempre que la anterior conducta haya sido 

objeto de sanción en firme dentro del año inmediatamente anterior. 

 

3. Cuando la violación al límite se presente por una variación en el patrimonio 

técnico de la entidad, posterior a la fecha en que fue celebrada la o las 

operaciones y siempre y cuando esa variación obedezca a una circunstancia 

que no sea imputable al intermediario de valores, la conducta será sancionable si 

el exceso del límite permanece después de finalizado el mes calendario en que 

tal exceso se presentó. 

 

b. Sanciones personales: 

 

Cuando por las circunstancias particulares del caso se inicie un proceso 

disciplinario en contra del Representante Legal y/o el Director de Riesgos de la 

entidad, se sugiere que la sanción aplicable sea una MULTA de mínimo 15 SMLMV 

y de máximo 50 SMLMV. Cuando la presencia de circunstancias de agravación 

en cada caso en concreto así lo amerite, se sugiere una MULTA de hasta 200 

SMLMV. 
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10.2. TABLA PARA EL CÁLCULO DE LAS SANCIONES POR EL EXCESO DE LÍMITES DE OPERACIONES REPO, 

SIMULTÁNEAS Y DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES. 
 

TABLA SANCIONES ATA   ATENUANTES AGRAVANTES MÍNIMO SANCIONES 

TRIBUNAL 

% DEL EXCESO SANCIÓN 

EN  

 SMMLV 

SANCIÓN 

EN  

PESOS 

SIN 

ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS 

(UN SMMLV) 

ANTICIPO DE 

OPERACIONES 

PARA 

RESTABLECER 

LÍMITES (DOS 

SMMLV) 

NO REMISIÓN 

DE 

PLAN DE 

ACCIÓN O 

REMISIÓN 

INOPORTUNA 

DEL MISMO (UN 

SMMLV) 

NO 

SUSPENSIÓN 

DE 

OPERACIONE

S (MÁS 1 

SMMLV) 

OMITIÓ REPORTAR   

LA PRESENCIA DE 

"VINCULADOS" O 

"MISMOS TERCEROS"  

U OMITIÓ HACERLO 

OPORTUNAMENTE(MÁ

S 2 SMMLV) 

NÚMERO PLURAL DE 

CLIENTES EN 

DIFERENTES DÍAS 

(MÁS 1 SMMLV) / 

NÚMERO PLURAL DE 

CLIENTES  EL MISMO 

DÍA (MÁS 2 SMMLV) 

EXCESOS 

POR 

PERIODOS 

SUPERIORES 

A 1 DÍA 

(MÁS 2 

SMMLV) 

SANCION

ES 

 SMMLV 

INCREME

NTO 50% 

SANCIÓN 

EN  

PESOS 

1%- 10% 17,0 10.472.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 25,5 15.708.000 

10,1% -20% 20,5 12.628.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 30,75 18.942.000 

20,1% -30% 24,0 14.784.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 36 22.176.000 

30,1%- 40% 27,5 16.940.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 41,25 25.410.000 

40,1% -50% 31,0 19.096.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 46,5 28.644.000 

50,1% -60% 34,5 21.252.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 51,75 31.878.000 

60,1% -70% 38,0 23.408.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 57 35.112.000 

70.1% -80% 41,5 25.564.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 62,25 38.346.000 

80,1% -90% 45,0 27.720.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 67,5 41.580.000 

90,11%-100% 48,5 29.876.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 72,75 44.814.000 

100,1% -150% 52,0 32.032.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 78 48.048.000 

151% - 200% 55,5 34.188.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 83,25 51.282.000 

200,1% - 250% 59,0 36.344.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 88,5 54.516.000 

251,1% - 300% 62,5 38.500.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 93,75 57.750.000 

301%- 600% 66,0 40.656.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 99 60.984.000 

601%-1000% 69,5 42.812.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 104,25 64.218.000 

De 1001% en 

adelante 

90,0 55.440.000 616.000 1.232.000 616.000 616.000 1.232.000 616.000 1.232.000 1.232.000 135 83.160.000 
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