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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
El 2007 fue un año de grandes turbulencias para los mercados financieros mundiales, constantes 
incrementos en la inflación, aumento en los precios del crudo y eventos inesperados como: la 
caída de las bolsas asiáticas (febrero) y la crisis subprime en el mercado hipotecario de EE.UU. 
en el cual se presentaron alta volatilidad de los mercados y una baja pronunciada de los precios 
de los activos. 
 
El mercado colombiano no fue ajeno a esta realidad internacional. Este año será recordado en la 
historia moderna de los mercados financieros locales, por un detrimento significativo de los 
montos de negociación en los mercados estandarizados y no estandarizados, un Índice General 
de la Bolsa de Valores a la baja y una marcada reevaluación. Lo anterior, a pesar de que la 
economía se continuaba mostrando fuerte y estable solo aquejada por un inflación que había 
superado las expectativas. 
 
Indudablemente, es en tiempos de dificultades en los mercados cuando se hace más evidente la 
necesidad de contar con instituciones que fortalezcan la confianza de los inversionistas y 
favorezcan su desarrollo en el largo plazo. A pesar de la coyuntura experimentada en los 
mercados de valores, el año 2007 fue para el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) un 
año de consolidación del modelo de autorregulación. La entidad llevo a cabo actividades para 
fortalecer su gestión e independencia como la aprobación del Código de Gobierno Corporativo y 
la suscripción de memorandos de entendimiento a nivel local e internacional. Especial mención 
requiere la modificación al memorando de entendimiento con la Superintendencia Financiera de 
Colombia, mediante el cual se redefinieron los principios y criterios que ambas entidades tendrán 
en cuenta para el desarrollo prioritario de sus actividades en materia de supervisión y disciplina 
en el mercado de valores de Colombia, fortaleciendo las bases institucionales para evitar 
duplicidad en las funciones de ambas entidades.  
 
Así  mismo, durante el 2007 se presentaron cambios significativos en el enfoque de la gestión 
del autorregulador, como lo fue el cambio de orientación del área de supervisión, la cual ahora 
lleva a cabo una importante gestión preventiva y cumple sus funciones mediante la utilización de 
un modelo basado en riesgos. Dicho cambio contempló la reestructuración del área de 
supervisión. Otro cambio se dió con la reestructuración del área legal y disciplinaria, la cual paso 
a ser un área multidisciplinaria con el fin de fortalecer las investigaciones relativas a infracciones 
en el mercado. 
 
El Autorregulador consiente de la importancia del capital humano, durante el 2007 desarrolló un 
proceso de fortalecimiento del mismo a través de programas de capacitación, lo cual incide 
directamente en la gestión especializada que realiza la entidad. 
 
Otro hecho de especial mención para el Autorregulador durante el 2007 fue el desarrollo y 
puesta en marcha del proyecto de certificación de los profesionales del mercado de valores. Este 
proyecto cumplió con éxito las metas establecidas, pudiendo ofrecer a la industria el servicio de 
certificación de manera oportuna.  
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Durante el 2007, el Autorregulador fortaleció la relación con la industria, a través de la 
permanente realización de reuniones y conformación de grupos de trabajo para el estudio de 
temas relevantes para el mercado. Lo anterior, con el fin de promover la activa participación del 
mercado en la investigación y discusión de temas coyunturales de especial importancia para el 
mercado de valores de Colombia.  
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1. GESTIÓN REGULACIÓN 
 
Siendo la normatividad una función asignada por Ley a la actividad de autorregulación, AMV 
logró determinar los temas estructurales que requieren normas de autorregulación, a la vez que 
se iniciaron los estudios encaminados a entender su problemática con el fin de discutir con la 
industria los estándares internacionales que aplican a los mismos y posibles propuestas para 
abordarlos en el mercado local.  
 
 

1.1 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO AMV 
 

1.1.1.  ARTÍCULO 53.1 
 

Tras identificar una conducta mediante la cual es posible desplazar irregularmente las 
ofertas en las pilas del sistema de negociación de acciones, se introdujo un nuevo 
artículo en el capítulo de deberes especiales de las personas naturales vinculadas 
relacionado con el deber de lealtad en el ingreso de ofertas en los sistemas de 
negociación de acciones.  

 
La propuesta reglamentaria fue discutida con los Miembros del Comité de Renta Variable 
y con la Bolsa de Valores de Colombia, tras lo cual fue publicada para comentarios entre 
el 7 y el 19 de febrero de 2007 de conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 7 del Reglamento de AMV.  

 
El Comité de Regulación analizó el proyecto y emitió concepto favorable sobre la 
propuesta el 21 de febrero de 2007. Posteriormente, el 26 de marzo, el Consejo Directivo 
aprobó la propuesta de reforma reglamentaria, de dicho año. 

 
El 30 de abril, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la adición del artículo 
53.1 al Reglamento de AMV mediante Resolución No. 0572 de 2007. La adición se 
informó mediante Boletín Normativo No. 03 de AMV. 

 
1.1.2. PROCESO DISCIPLINARIO 

 
Se llevó a cabo una reforma al Reglamento de AMV en relación con el proceso 
disciplinario, la cual tuvo como propósito fundamental establecer parámetros unificados, 
reorganizar ciertos artículos, concordar términos, definir algunos aspectos puntuales 
relativos a los Acuerdos de Terminación Anticipada, entre otros. Adicionalmente, se 
incorporó un nuevo Título al Libro 3 del Reglamento de AMV, contentivo de aspectos 
relacionados con el ejercicio de la función por parte de los integrantes del Tribunal 
Disciplinario, entre los cuales se encuentran: funciones de las salas de decisión y 
revisión, del presidente del tribunal, de los presidentes de las salas y del secretario; 
nombramiento de miembros ad-hoc, régimen de inhabilidades, incompatibilidades y 
recusaciones de los miembros y del secretario, pérdida de la calidad de miembro, 
convocatoria, quórum y actas de las reuniones; y solicitud de información o 
certificaciones al Tribunal. 

 
La propuesta de reforma reglamentaria estuvo publicada para comentarios entre los días 
29 de marzo y 16 de abril de 2007 de conformidad con el procedimiento establecido en 
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el artículo 7 del Reglamento de AMV. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la reforma 
implicaba modificaciones sobre el libro tercero relacionado con el proceso disciplinario, la 
Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario consideró y rindió concepto previo favorable 
sobre la modificación, en reunión llevada a cabo el 18 de abril de 2007. Por otra parte, el 
Comité de Regulación estudió el proyecto y rindió concepto favorable sobre la propuesta 
de reforma, el día 24 de abril de 2007. 

 
Por su parte, el Consejo Directivo se reunió y aprobó la propuesta de reforma 
reglamentaria el 26 de abril de 2007. El 4 de mayo de 2007 fue remitido el texto de la 
reforma reglamentaria a la Superintendencia Financiera de Colombia, quien la aprobó 
mediante la Resolución 1302 del 26 de julio de 2007.  Las modificaciones incorporadas 
fueron publicadas en el Boletín Normativo No. 04 de AMV. 

 
1.1.3. CERTIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL MERCADO, APLICACIÓN DE LOS 

EXÁMENES DE IDONEIDAD PROFESIONAL Y SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AMV1 
 

Como resultado de un trabajo conjunto con diferentes participantes de la industria, las 
entidades gremiales del sector financiero y de valores, la Superintendencia Financiera de 
Colombia y el Ministerio de Hacienda se discutió, elaboró y tramitó la inclusión del Libro 
4 en el Reglamento de AMV el cual tiene como propósitos fundamentales:  (i) regular la 
actuación de AMV como organismo de certificación; (ii) definir las diferentes modalidades 
y especialidades en las cuales se deben certificar los profesionales del mercado de 
valores; (iii) acoger los reglamentos de aplicación a los que se deben sujetar las 
entidades aplicantes y; (iv) adoptar el Sistema de Información de AMV. 

 
La propuesta de reforma reglamentaria estuvo publicada para comentarios en diferentes 
oportunidades y fue ampliamente discutida con la industria y las diferentes autoridades 
del mercado de valores. La última publicación se llevó a cabo entre los días 19 y 30 de 
octubre de 2007, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de 
AMV. Igualmente, en cumplimiento del mencionado procedimiento, el texto de la 
propuesta de reforma fue conocida por el Comité de Regulación del Consejo Directivo, 
quien conceptuó favorablemente sobre la misma el 31 de octubre de 2007. 

 
El Consejo Directivo se reunió y aprobó la propuesta definitiva el 12 de diciembre de 
2007, la cual fue aprobada por la Superintendencia Financiera el mismo día mediante 
Resolución No. 2283 de 2007. La adición del Libro 4 se formalizó en el Boletín Normativo 
No. 05 de AMV. 

 
 

1.2 CARTAS CIRCULARES 
 

1.2.1. POR LA CUAL SE IMPARTEN UNAS RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON 
EL REGISTRO ADECUADO DE LAS OPERACIONES SWAP 

 
La Circular No. 03 fue expedida el 12 de febrero de 2007 con el ánimo de 
recordar a los intermediarios de valores sobre la normatividad relacionada con el 
debido registro de las operaciones SWAP, ya que se detectaron  algunos errores 
en la complementación de las mismas. 

 
                                                      
1 Para mayor información, ver sección 7.2 
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1.2.2. INSCRIPCIÓN DEFINITIVA AMV Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 

El 12 de febrero de 2007, mediante Carta Circular No. 04, se impartieron las 
instrucciones relacionadas con la inscripción definitiva de los Miembros y 
Asociados Autorregulados Voluntariamente. Así mismo, se estableció como 
fecha límite para solicitar la inscripción definitiva y la entrega de la 
documentación requerida, el 30 de marzo de 2007. 

 
1.2.3. SANOS USOS Y PRÁCTICAS EN EL INGRESO DE ÓRDENES A LOS SISTEMAS 

TRANSACCIONALES DEL MERCADO DE RENTA FIJA 
 

El propósito de la Carta Circular No. 05 del 12 de marzo de 2007 fue recordar a 
las entidades intermediarias de valores así como a sus personas naturales 
vinculadas, algunas de las conductas contrarias a los sanos usos y prácticas del 
mercado de valores. 

 
1.2.4. PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN DEFINITIVA A AMV Y SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN 
 

Se amplió el plazo para solicitar la inscripción definitiva y presentar la 
documentación requerida para tal fin hasta el 13 de abril de 2007. 

 
1.2.5. REGLAS PARA UTILIZAR LA EXPRESIÓN “AUTORREGULADO AMV” EN LA 

PUBLICIDAD  
 

La Carta Circular No. 07 del 4 de mayo se expidió con el fin de establecen los 
parámetros y el formato autorizado para que los miembros y asociados 
autorregulados voluntariamente que se encuentren inscritos en AMV, puedan 
incluir información acerca de su calidad de autorregulados de esta entidad en la 
correspondencia y en la publicidad que realicen a través de televisión o medios 
impresos, tales como periódicos, revistas, afiches, pancartas, volantes, 
pendones, catálogos, folletos y plegables, páginas Web, entre otros. 

 
1.2.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CONVERSACIONES TELEFÓNICAS CON 

FUNCIONARIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE AMV 
 

AMV recibió comentarios de algunos de sus Miembros y Asociados 
Autorregulados Voluntariamente que percibían un riesgo importante en relación 
con el contacto telefónico que llevan a cabo los funcionarios del grupo de 
vigilancia de AMV, toda vez que personas inescrupulosas podrían hacerse pasar 
irregularmente por funcionarios de AMV y obtener información confidencial o 
reservada sobre decisiones o situaciones relacionadas con la actividad de 
intermediación que llevan a cabo las personas sujetas a la competencia del 
organismo de autorregulación. Como medida de control de riesgo, se 
implementaron medidas de seguridad sobre el particular mediante la Carta 
Circular No. 08 expedida el 4 de mayo de 2007. 

 
1.2.7. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AMV 
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El 31 de mayo, mediante Carta Circular No. 09, se establecieron lineamientos 
claros para otorgar una mayor fluidez en el suministro de la información 
solicitada durante las visitas de supervisión. 

 
1.2.8. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOBRE LA CONFIANZA Y TRANSPARENCIA DEL 

MERCADO DE VALORES Y ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL AUTORREGULADOR 
DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA (AMV)  

 
La Carta Circular expedida el 25 de julio de 2007 hace referencia a la 
implementación de una encuesta de percepción entre las entidades miembros 
de AMV. Los objetivos de la encuesta son realizar un acercamiento institucional 
a los intermediarios con el fin de identificar la percepción en torno a la actual 
situación del mercado de valores, haciendo especial énfasis en la confianza y 
transparencia del mismo, y conocer las opiniones de las entidades en relación 
con la labor de autorregulación desempeñada por AMV.  

 
1.2.9. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS 

Y PETICIONES PRESENTADOS ANTE AMV  
 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de AMV, se 
elaboraron los procedimientos de recepción y evaluación de quejas, peticiones y 
reclamos presentados ante AMV, los cuales se incorporaron en la Carta Circular 
No. 11 del 6 de agosto de 2007. 

 
1.2.10. CENSO SOBRE PROFESIONALES SUJETOS A LA OBLIGACIÓN DE 

CERTIFICACIÓN  
 

Con el fin de conocer en forma más precisa el número de personas que podrían 
ser objeto de la obligación de certificación y con base en dicho insumo poder 
planear en forma adecuada la prestación del servicio de certificación de 
profesionales, se solicitó a los Miembros y Asociados Autorregulados 
Voluntariamente, mediante Carta Circular expedida el 24 de septiembre, enviar 
cierta información sobre los funcionarios sujetos a certificación.  

 
 

1.3 ESTUDIOS Y PROCESOS REGLAMENTARIOS 
 

1.3.1. MANIPULACIÓN DE MERCADO 
 

Con el ánimo de precisar algunos conceptos fundamentales sobre conductas de 
manipulación de mercado, aclarando el alcance de la regulación sobre el particular, AMV 
ha adelantado un estudio encaminado a evaluar la conveniencia de proponer un 
conjunto de normas de autorregulación sobre la materia a las personas naturales 
vinculadas a los miembros de AMV unas reglas de juego que les permitan saber con 
mayor precisión, qué tipo de conductas constituyen infracciones y cuáles no.  

 
Para este efecto, se llevo a cabo un estudio comparado buscando plantear alternativas 
normativas. Como resultado, el 29 de junio se publicó para comentarios una primera 
versión de reglamento cuyo propósito fue: 

 
1. Precisar el concepto de manipulación de mercado en la actividad de intermediación 
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2. Establecer consideraciones a tener en cuenta para evaluar si existió manipulación 
en un caso concreto 

3. Establecer consideraciones para determinar cuándo un precio es anormal o artificial 
4. Establecer un canal para que mediante la actividad de autorregulación, se 

establezcan prácticas aceptadas de mercado.  
 

La industria manifestó algunas preocupaciones sobre el contenido del texto propuesto, 
así como la necesidad de tener un mayor contacto con los intermediarios para conocer 
sus opiniones e inquietudes en forma previa a la redacción de un reglamento. Lo anterior 
condujo a un replanteamiento metodológico y a la realización de múltiples reuniones con 
la industria.  

 
En primera instancia se sostuvieron reuniones con Asobancaria, Asofondos, Asobolsa, 
Asofiduciarias, el Comité de Creadores de Mercado, en las cuales se expusieron las 
motivaciones del estudio, algunos de los posibles enfoques regulatorios, y se recibieron 
sugerencias sobre la metodología a seguir. 

 
Como resultado de lo anterior, se elaboró un documento sobre tipologías de 
manipulación en el mercado de valores colombiano con base en casos sugeridos por los 
intermediarios. Dicho estudio se publicó para comentarios el 16 de noviembre de 2007, 
con plazo inicial hasta el 31 de diciembre, el cual fue ampliado para fomentar una mayor 
participación y discusión. 

 
1.3.2. INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

 
Similarmente, con el fin de que exista un marco de autorregulación en relación con la 
indebida utilización de información privilegiada, AMV adelantó varios estudios 
encaminados a la elaboración de una propuesta regulatoria definitiva sobre el particular. 

 
Con la colaboración de un asesor externo, se estudiaron los estándares internacionales 
en relación con la definición de información privilegiada, las situaciones que se 
constituyen como uso de información privilegiada, así como las obligaciones y 
prohibiciones establecidas a ciertos funcionarios en entidades emisoras y/o 
intermediarias con el fin de prevenir el uso indebido de dicha información. Así mismo, se 
realizó un análisis de la normatividad interna sobre el uso indebido de información 
privilegiada, con el ánimo de detectar situaciones que deban ser previstas a través de 
reglamentos de autorregulación. 

 
Como producto de este estudio, el 29 de junio de 2007, se publicó para comentarios una 
primera propuesta de reglamento que buscaba dar claridad sobre aspectos como: 

 
1. Qué se considera información de carácter concreto 
2. Situaciones en que se presume que cierta información sería tenida en cuenta por un 

inversionista razonable 
3. Cuándo se considera que  la información es de público conocimiento 
4. Casos en que no se considera que hay uso de información privilegiada 
5. Se establecen aspectos específicos para casos concretos (Ej. qué pasa cuando el 

cliente es quien tiene información privilegiada; casos de órdenes o instrucciones que 
por sus características constituyen información privilegiada) 
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Al igual que con la propuesta sobre conflictos de interés, se optó por replantear la 
metodología de trabajo y realizar reuniones con la industria para recibir retroalimentación 
antes de publicar un nuevo proyecto regulatorio. 

 
1.3.3. OPERACIONES PREACORDADAS 

 
Ante la controversia que se presentó en el mercado en relación con los efectos de las 
normas vigentes sobre operaciones preacordadas para el desarrollo del mercado de 
valores, el Autorregulador del Mercado de Valores elaboró un documento en el cual se 
expuso una visión integral de la coyuntura asociada a la  regulación vigente sobre la 
materia. El documento describe la evolución regulatoria en esta materia, abarcando la 
perspectiva legal, económica y de mercado. Así mismo propuso una alternativa de 
solución regulatoria. 

 
 

1.4 COMENTARIOS A PROYECTOS NORMATIVOS 
 

Como entidad autorreguladora, para AMV reviste de la mayor importancia participar 
activamente en los diferentes proyectos normativos de otras autoridades del mercado de 
valores. Lo anterior cobra un sentido aún mayor en la actual coyuntura regulatoria, en la 
cual se están planteando temas de estudio que definen la estructura del mercado de 
valores. 

 
Esto motivó a AMV a realizar comentarios escritos así como a asistir a diferentes 
reuniones, tanto con reguladores como con la industria, para discutir los diferentes 
proyectos que se adelantaron en el año 20072. 

                                                      
2 Entre los proyectos en los cuales participó AMV se destaca: 

• Liquidación de Operaciones (Circulares MEC y BVC) 
• Cumplimiento con Títulos Equivalentes – Definición con Títulos Equivalentes (Reglamento BVC) 
• Régimen de Oficinas (Decreto MHCP) 
• Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (Circular Externa SFC) 
• Transferencia Temporal de Valores (Reglamentos MEC y BVC) 
• Carteras Colectivas (Decreto MHCP) 
• Operaciones Preacordadas (Carta Circular SFC) 
• Operaciones Preacordadas (Decreto MHCP) 
• Operaciones Preacordadas (Reglamento MEC) 
• Operaciones Preacordadas (Circulares MEC y BVC) 
• OPAS – Beneficiario Real (Decreto MHCP) 
• Certificación Profesionales del Mercado de Valores (Decreto MHCP) 
• Certificación Profesionales del Mercado de Valores (Circular Externa SFC) 
• Revelación de Operaciones Preacordadas (Circular Externa SFC) 
• Servicios Financieros Prestados por Sociedades Comisionistas de Bolsa a través de Corresponsales (Circular Externa 

SFC) 
• Derivados (Circular Externa SFC) 
• Carteras Colectivas (Circular Externa SFC) 
• Reforma Financiera (Proyecto de Ley) 
• Proceso de Certificación e Inscripción de las Personas Naturales en el Registro Nacional de Profesionales del 

Mercado de Valores (Circular Externa SFC) 
• Compensación y Liquidación (Reglamento BVC) 
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2. GESTIÓN DE SUPERVISIÓN 
 

2.1 CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 
 

En el año 2007 se llevo a cabo una reestructuración de la Dirección de Supervisión. Para 
ello, se adelantaron estudios tendientes a revisar los estándares internacionales bajo los 
cuales otros entes reguladores y autorreguladores adelantan la gestión de supervisión. 

 
A partir de lo anterior, se reestructuró tanto la Dirección de Supervisión como la 
Dirección Legal y Disciplinaria. Bajo el nuevo esquema, el cual inició actividades a partir 
del 1 de julio de 2007, la Dirección de Supervisión quedó conforma por dos 
subdirecciones a saber:  

 
• Subdirección de Vigilancia y Monitoreo del Mercado 
 

Esta dependencia mantuvo inalteradas sus funciones de monitoreo del mercado en 
tiempo real así como la de vigilancia ex post de las operaciones celebradas en los 
sistemas transaccionales y de registro. Su principal función continua siendo la detección 
oportuna de conductas indebidas, mediante alarmas que permiten identificar hechos que 
llamen la atención y puedan ser indicativos de infracciones dentro del mercado de 
valores.  

 
• Subdirección de Supervisión Preventiva y Conductas 
 

Esta subdirección se encuentra conformado por dos grupos a saber:  
 
a) El Grupo de Supervisión por Conductas, cuya función  consiste en adelantar la 

indagación preliminar de las alarmas generadas por la Subdirección de Vigilancia y 
Monitoreo del Mercado con fin de determinar si hay elementos a partir de las cuales se 
pueda inferir la posible existencia de una infracción. Así mismo, este grupo adelanta la 
revisión de quejas presentadas por los actores (Intermediarios e Inversionistas) que 
intervienen en el mercado de valores. 

 
b) El Grupo de Supervisión Preventiva y la Gerencia de Riesgos implementaron un nuevo 

modelo de supervisión cuyo objetivo es identificar para cada grupo de sujetos de 
autorregulación, la exposición a los riesgos potenciales en desarrollo de todas sus 
operaciones con el resto de entidades que realizan actividades de intermediación.  

 
Con el propósito de realizar un uso más eficiente de los recursos, así como de 
concentrar los esfuerzos institucionales en la identificación anticipada de riesgos 
potenciales y los consecuentes mecanismos para su mitigación, las entidades que se 
encuentran con mayor nivel de exposición al riesgo son objeto de visitas de supervisión. 
El objetivo de estas visitas es analizar en la entidad autorregulada la forma como se 
desarrolla la actividad de intermediación de valores, así como determinar si se identifican 
y controlan adecuadamente los riesgos asociados a dicha actividad.  
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2.2 GESTIÓN EN 2007 
 
La gestión en materia de supervisión puede resumirse en los siguientes cuadros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  R. Fija R. Variable Total 
Archivo 25 39 64 
Traslado Conductas
Proceso de indagación
(Invest. Preliminar) 

15 16 31 

Envío Carta de
Recomendación o
advertencia 

21 42 63 

Traslado Área
Disciplinaria 0 6 6 

Traslado Regulación 0 1 1 
Traslado Otras
Autoridades 1 1 2 

Reportes Grupo de Vigilancia y
Monitoreo (31) 14 

Reporte Otras Autoridades 5 
Reportes Análisis y Riesgos 4 
Verificación Planes de Ajuste 2 
Quejas 5 
Información de terceros 7 
Actividades grupo de Invest. 10 

Cartas de
Recomendación y/o
instrucción 

19 

Plan de ajuste 2 
Traslado Área
disciplinaria 1 

Alarmas 181 
Visitas e indagaciones 82 
Archivos 82 
Cartas de Recomendación o
Advertencia y Cartas de
Recomendación y/o Instrucción 

88 

Planes de ajuste suscritos 5 
Traslado Área Disciplinaria 29 
Traslado Otras Autoridades 5 

Traslado Área Disciplinaria 4 
Traslado Otras Autoridades 1 

Archivo 18 
Envío Carta de Recomendación 
y/o Instrucción 6 

Traslado Área Disciplinaria 18 
Plan de Ajuste 3 
Traslado Otras Autoridades 2 

TIPO DE ENTIDAD SUPERVISIÓN POR 
CONDUCTAS 

SUPERVISIÓN 
PREVENTIVA 

VISITAS DE 
CONOCIMIENTO 

Sociedades Fiduciarias 2 5 0 
Establecimientos Bancarios 3 4 8 
Sociedades comisionistas de
Bolsa 31 4 0 

Sociedades Administradoras de
Inversión 1 0 0 

Compañías de Financiamiento
Comercial 0 2 0 

Fondos de Pensiones  5 0 0 
Entidades Aseguradoras 3 2 0 
Otros 2 4 6 

TOTAL 47 21 14 

VIGILANCIA Y 
MONITOREO 
Total No. de 
alarmas  181 

SUPERVISIÓN 
POR 

CONDUCTAS 
Total 

indagaciones  47  

VISITAS E INDAGACIONES 47 

SUPERVISIÓN 
PREVENTIVA 

No. de visitas 21* 
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2.3 OTROS HECHOS A DESTACAR 

 
En primer lugar, vale la pena destacar la consolidación del plan de monitoreo y vigilancia 
del SEN, para el cual se estableció un procedimiento que fue consignado dentro de los 
manuales de procesos. Así mismo, se logró la transmisión diaria y directa de información 
por parte del Banco de la República como administrador de dicho sistema, con lo cual se 
incrementa la eficiencia y el cumplimiento del principio de oportunidad en la supervisión. 

 
En cuanto al tema de mejoras en la calidad de la información, se trabajó con la BVC para 
mejorar el funcionamiento de la base de datos actual de dicha entidad y mediante la cual 
se transmite a AMV toda la información de las operaciones celebradas o registradas en 
Bolsa. El acuerdo al que se llegó con ésta entidad fue la creación de una nueva base de 
datos (proyecto denominado Base de Datos Única), que contenga toda la información 
del servidor central de la BVC (tandem), y cuya información sea transmitida en su 
totalidad y en forma continua a AMV.  Esto significa que el autorregulador recibirá toda la 
información, seleccionará la que sea relevante para su función de supervisión, se 
encargará de interpretarla y por último generará los reportes del caso. 

 
En adición a lo anterior,  durante el 2007 se trabajó en la implementación de una nueva 
versión de la herramienta de minería de datos  (Cognos versión 8.0) con la cual se 
espera, a principios del 2008, obtener nuevos reportes y generar información más 
completa que facilite el análisis de las operaciones y la detección de nuevas conductas.  
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3. OTRAS VISITAS  

 
Con la intención de difundir las funciones de la autorregulación y su aplicación en Colombia 
se realizaron visitas de carácter general a 66 Miembros y Asociados Autorregulados 
Voluntariamente de AMV, cubriendo 10 Aseguradoras, 3 Administradoras de Fondos de 
Inversión, 4 Fondos de Pensiones y Cesantías, 9 Bancos, 2 Corporación Financiera, 3 
Compañías de Financiamiento Comercial, 13 Sociedades Comisionistas de Bolsa, 13 
Sociedades Fiduciarias y 9 de otro tipo de entidades.  

 
En estas visitas se estableció una relación directa con los operadores, funcionarios de 
riesgos y otras personas al interior de las entidades.  
 

 
Por último, dentro del tema de visitas a los autorregulados se destaca la realización de 30 
visitas a igual número de intermediarios de valores con el propósito de verificar el 
cumplimiento a la prohibición del uso de teléfonos celulares por parte de los funcionarios de 
las mesas de negociación de los mismos. 

 



Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 
Informe de Gestión 2007  Página 16 de 41 

  

 16 

 
4. GESTIÓN  DISCIPLINARIA 
 
La gestión disciplinaria de AMV implica varias etapas con el propósito de crear pesos y 
contrapesos al interior de la entidad que permitan que las decisiones que se adopten en estas 
materias sean consistentes y tengan toda la discusión posible. En este orden de ideas, la 
primera etapa consiste en realizar investigaciones preliminares para determinar si en 
determinados casos hubo violaciones a las normas de mercado y si las mismas ameritan la 
iniciación de acciones disciplinarias. Si se opta por iniciar un proceso disciplinario, se solicita 
explicaciones al intermediario o a la persona natural respectiva, quien debe contestar al 
Autorregulador. Una vez enviadas las explicaciones, AMV puede optar por archivar el caso o por 
enviar un pliego de cargos al Tribunal Disciplinario, agotando la etapa de investigación. Le 
corresponde entonces al Tribunal Disciplinario determinar si existió o no responsabilidad 
disciplinaria e imponer las sanciones que considere pertinentes, para lo cual existen dos 
instancias. 
No obstante, durante el proceso y antes del fallo de primera instancia, AMV puede suscribir un 
acuerdo de terminación anticipada (ATA) con el investigado, el cual dependiendo de la sanción 
puede suscribirse directamente o requiere de aprobación por parte del Tribunal Disciplinario.  
A continuación se resume la gestión disciplinaria de AMV durante el 2007.  

Investigaciones 2006 34 
Investigaciones 2007 133 

Total investigaciones 167 

Archivo 
Investigaciones 
Preliminares* 

71 

Investigaciones 
preliminares 

22 

Solicitudes Formales 
de Explicaciones
2006 

13 

Solicitudes Formales 
de Explicaciones 
2007 

61 

Principio de Oportunidad 20 
Sin Merito 42 
Archivo como
consecuencia de
Suscripción Plan de
ajuste 

9 

Archivo por Explicación 
Satisfactoria del investigado 7 

ATA’s suscritos por el 
presidente de AMV 40 

ATA’s  que requirieron 
aprobación del Tribunal 
Disciplinario 

1 

Resolución en firme (2da 
Instancia) 8 

Casos Recibidos 2007  29 
Casos vigentes 2006    13 

* En 20 casos de archivo 
también tuvieron carta de 
advertencia  

Total 74
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Archivo por Explicación 
Satisfactoria del investigado 7 

ATA’s suscritos por el 
presidente de AMV 40 

ATA’s  que requirieron 
aprobación del Tribunal 
Disciplinario 

1 

Resolución en firme 
(2da Instancia) 8 

En Investigación Formal 11 
Sala de Decisión
(1ra Instancia) 3 

Sala de Revisión
(2da Instancia) 4 

Interferencia a la libre concurrencia 6 
Actuar sin el cumplimiento de
requisitos previos 29 

Negociación de acciones por 
administradores 5 

Utilización de Información Privilegiada 1 
Suministro de Información Sujeta a
Reserva 1 

Conflicto de Interés 1 
Numero total de Conductas
Sancionadas 43 

En curso Sala de
Decisión                
(1ra Instancia) 

3 

Sala de Revisión 
(2da Instancia) 8 

En curso 4 

Archivo  2 
Multa 2 
Amonestación 2 
Amonestación y Multa 2 

Información Privilegiada 2 
Insuficiencia de mecanismos para grabación de mensajería instantánea 3 
Negociación de acciones teniendo la calidad de administrador 1 
Omisión de información (Beneficiario Real) 1 
Omisión de información (Beneficiario Real) e intermediación sin tener
las facultades para ello 1 

  ATAs RESOLUCIONES ACUMULADO 2007 
Amonestación 26 2 28 

$128,252,649.oo 
Multa 14 2 16 
Amonestación y Multa 0 2 2 

Suspensión y Multa 1 0 1 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
Procesos Tribunal    15 

DECISIONES SALAS DE REVISIÓN 

CONDUCTAS SANCIONADAS POR EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

PROCESOS TERMINADOS  56 

PROCESOS EN CURSO  18 

CONDUCTAS SANCIONADAS 
A TRAVÉS DE ATAs 

SANCIONES  
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5. GESTIÓN LEGAL 

 
5.1 INTERVENCIÓN EN LA DEMANDA CONTRA LA LEY 964 DE 2005 

 
Se coordinaron las gestiones necesarias para presentar la oposición a la demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta en contra de la Ley 964 de 2005 (capítulo sobre 
autorregulación), la cual se radicó el 28 de marzo de 2007. 

 
Así mismo, se mantuvo comunicación con diferentes participantes del mercado de 
valores, con el fin motivarlos a presentar sus propios puntos de vista sobre el particular.  

 
Las siguientes entidades solicitaron también la exequibilidad de las normas 
demandadas: 
• Bolsa de Valores de Colombia 
• FOGAFIN 
• Universidad Externado de Colombia 
• Superintendencia Financiera de Colombia 
• ASOBOLSA 
• Universidad de Los Andes (Jaime Eduardo Santos) 
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-692 del 5 de septiembre de 2007, M.P. 
Rodrigo Escobar Gil, declaró exequible la normatividad sobre autorregulación del 
mercado de valores, en los términos de los artículos 4, literal h), 24, 25, 27, 28, 29 y 32 
de la Ley 964 de 2005.   

 
Las razones principales de esta decisión se destacan a continuación: 

 
• La actividad de autorregulación no se trata de la delegación de una función pública 

en un particular. 
• La actividad de autorregulación no conlleva una duplicidad de funciones entre la 

SFC y AMV, pues uno y otro transitan por senderos jurídicos sustancialmente 
distintos. 

• La actividad que desarrolla la SFC responde al cumplimiento de una función pública 
definida directamente por la Constitución y la Ley. 

• La actividad que desarrolla AMV se desenvuelve en el escenario del derecho 
privado, aunque dentro del marco del ordenamiento jurídico, por tratarse de una 
actividad de interés público. 

• No se compromete el principio de non bis in idem, entre las actuaciones de la SFC y 
AMV ya que se trata de competencias distintas que operan en escenarios diferentes, 
la primera en el derecho privado, la segunda en el derecho público. 

 
 

5.2 EXPEDICIÓN DE CONCEPTOS 
 

Se expidieron tres conceptos con ocasión de las consultas formuladas a AMV. A 
continuación se recogen los conceptos emitidos por AMV durante el año 2007:  
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5.2.1. CONCEPTO SOBRE OPERACIONES PREACORDADAS 
 

En vista de las inquietudes que se presentaron en relación con el alcance y 
aplicación del artículo 4.1.1.1. de la Resolución 1200 de 1995 sobre operaciones 
preacordadas, se emitió un concepto integral sobre la materia con ocasión de una 
consulta realizada por un intermediario, el cual fue publicado el 16 de marzo de 2007 
en la página de Internet de AMV.  

 
El concepto se emitió con el propósito de dar certeza al mercado sobre la 
interpretación de la norma por parte de AMV, por lo cual trató los siguientes puntos 
principales: 

 
• El alcance e interpretación de la norma citada 
• La distinción entre preacuerdo y premercadeo 
• Reiterar que las conclusiones son aplicables por igual a las operaciones por 

cuenta propia y a las realizadas a través del contrato de comisión 
 

5.2.2. CONCEPTO SOBRE LOS CONTRATOS DE OPCIONES 
 

Tras la consulta realizada por un intermediario, el 12 de junio de 2007, se elaboró y 
publicó un concepto en el cual se aclararon las facultades de las sociedades 
comisionistas de bolsa para comprar y vender opciones sobre títulos valores y en 
divisas, con las siguientes conclusiones: 
• Las sociedades comisionistas de bolsa están facultadas para celebrar 

operaciones  de opciones sobre títulos valores, bien sea en cuenta propia o por 
cuenta de terceros, siempre que éstas sean estandarizadas, se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, y sean susceptibles de 
ser transadas en una bolsa de valores en otros sistemas de negociación de 
valores. 

• Las sociedades comisionistas de bolsa están autorizadas para comprar o vender 
opciones en divisas como medida de protección de su patrimonio, lo que implica 
la actuación en estos casos únicamente por cuenta propia. 

 
5.2.3. CONCEPTO SOBRE LA RELACIÓN DEL MERCADO DE VALORES - 

MERCADO CAMBIARIO 
 

Tras la consulta realizada por un tercero, el 17 de julio de 2007, se elaboró y publicó 
un concepto en el cual se respondieron 16 preguntas con relación al mercado de 
valores, su interrelación con el mercado cambiario, las facultades de AMV con 
respecto al mercado cambiario y sus agentes, así como la certificación de 
profesionales y su alcance, entre otros aspectos. 

 
 

5.3 ADMISIÓN DE MIEMBROS  
 

Durante el primer semestre de 2007 se realizó la gestión relacionada con la admisión de 
miembros que se encontraban inscritos de manera transitoria, teniendo en consideración 
el régimen de transición recogido por el artículo 39 del Decreto 1565 de 2006.  

 
AMV cerró el año 2007 con un total de 132 entidades inscritas de manera definitiva, 129 
en calidad de miembros y 3 como asociados autorregulados voluntariamente. 
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Las entidades que fueron inscritas como nuevos miembros durante el año 2007 fueron 
ETB, Dann Regional CFC, Portafin, Skandia Valores, Visión Valores, ICAP Securities y 
Fiduciaria Colseguros. 
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6. GESTIÓN OFICINA DE ANÁLISIS DE MERCADOS Y RIESGOS 
 
La Gerencia de Análisis de Mercados y Riesgos llevó a cabo una serie de proyectos, iniciativas y 
gestiones durante el año 2007 con el fin de consolidar la labor de AMV en materia de análisis de 
mercados, riesgos de los sujetos de autorregulación y riesgos al interior de AMV, ofreciendo una 
serie de herramientas técnicas destinadas a apoyar los procesos misionales del Autorregulador 
del Mercado de Valores de Colombia. 
 

6.1 PROYECTOS DESARROLLADOS  
 

A continuación se presentan las gestiones adelantadas en cada uno de los siguientes 
temas: 

 
6.1.1. ANÁLISIS DE MERCADOS 

 
En materia de análisis de mercados, los esfuerzos se concentraron en suministrar 
información sobre el comportamiento diario de los mercados nacionales e 
internacionales, así como algunas cifras financieras relevantes de los mismos. Con el 
propósito de dar cumplimiento al objetivo propuesto, llevaron a cabo durante el 2007 
siete proyectos, entre los que se encuentran:  
 

(1) INFORME DE ANÁLISIS DE MERCADO 
Publicación diaria  del comportamiento de los mercados accionarios, de renta fija, 
cambiarios, commodities y mercados monetarios, entre otros.  

 
(2) INFORME DE ANÁLISIS TÉCNICO Y FUNDAMENTAL 
Publicación diaria del comportamiento, tendencias y expectativas de los mercados 
financieros nacionales e internacionales, usando para ello las herramientas técnicas 
y fundamentales.  

 
(3) INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA SEMESTRAL 
Publicación semestral del informe de coyuntura económica y financiera semestral, 
que ofreció herramientas técnicas sobre el comportamiento de los mercados 
nacionales e internacionales y la situación financiera de las entidades 
autorreguladas en Colombia.  

 
(4) CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS HISTÓRICA MACROECONÓMICA 
Se creó una base de datos macroeconómica con los principales indicadores de 
demanda agregada, finanzas públicas y mercado monetario.  

 
(5) INFORME DE LIQUIDEZ DE LOS PAPELES NEGOCIADOS 
En el segundo semestre del 2007 se creó la publicación mensual de liquidez 
mediante la cual se ofrece como herramienta de análisis un ranking de liquidez de 
los principales papeles negociados en el mercado de valores nacional. 

 
6.1.2. RIESGOS DE LOS SUJETOS DE AUTORREGULACIÓN 

 
Con el fin de identificar las situaciones de riesgos relevantes para la estabilidad de 
las entidades autorreguladas y del mercado, se llevaron a cabo las siguientes 
gestiones: 
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(1) INFORME FINANCIERO MENSUAL DE LOS SUJETOS DE AUTORREGULACIÓN 
Durante el 2007 fue publicado mensualmente el informe financiero de las entidades 
autorreguladas sobre la estructura financiera, las diferentes líneas de negocio y 
estabilidad que tiene cada una de las entidades miembros del Autorregulador del 
Mercado de Valores. Actualmente este informe continúa distribuyéndose a nivel 
interno y publicándose en la página de Internet de AMV y el sistema de información 
Bloomberg. 

 
(2) INSUMOS TÉCNICOS PARA EL ESQUEMA DE SUPERVISIÓN PREVENTIVA 
Se desarrolló una herramienta que permitiera que AMV realizara su actividad de 
supervisión de manera preventiva enfatizando en los niveles de riesgo potencial de 
las entidades sujetas de autorregulación.  

 
(3) ANÁLISIS DE LOS PORTAFOLIOS DE LOS SUJETOS DE AUTORREGULACIÓN 
Con el fin de conocer la exposición que tienen las diferentes entidades 
autorreguladas a los riesgos financieros mediante el análisis de las posiciones 
futuras en el mercado de valores, se realiza mensualmente un informe con el 
análisis de los portafolios de las entidades autorreguladas. 

 
(4) ANÁLISIS FINANCIERO Y DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS EN 

OPERACIONES CON DERIVADOS 
Durante el 2007 se desarrollaron de manera preliminar algunas herramientas de 
valoración para este tipo de productos.  

 
(5) MODELO DE LÍMITES NORMATIVOS DE LAS ENTIDADES AUTORREGULADAS 
Se desarrolló un modelo de identificación de los límites prudenciales vigentes en la 
normatividad colombiana, aplicables a la actividad de intermediación en el mercado 
de valores.  
 

6.1.3. OTROS PROYECTOS REALIZADOS: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL MERCADO 
Y AMV 
Con el propósito de realizar un acercamiento institucional a las entidades miembros 
de AMV y conocer cual es la opinión que tiene el mercado sobre la labor 
desarrollada por el Autorregulador del Mercado de Valores y la situación del 
mercado, se realizó la primera encuesta de percepción. 
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7. GESTIÓN CERTIFICACIÓN 
 

7.1 MODIFICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y AUTORIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE 
CERTIFICACIÓN 

 
En el año 2007, los esfuerzos en este tema estuvieron concentrados en la modificación de 
algunos aspectos del Decreto 3139 de 2006, los cuales eran de gran importancia para AMV 
y para el desarrollo de la función de certificación de profesionales del mercado de valores.  
Al respecto se trabajo conjuntamente con la Superintendencia Financiera y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público en un proyecto de decreto que modificara dichos aspectos. El 
resultado de éste proceso fue la expedición del Decreto 4668 de 2007 el cual modificó los 
siguientes temas: 
 
• En materia de verificación de antecedentes, se sustituyó un régimen subjetivo 

relacionado con la acreditación ética, por uno basado en la verificación de antecedentes. 
• Se flexibilizó el esquema del examen en cuanto a áreas obligatorias  
• Se modificó el criterio de aprobación del examen. Se tendrá que aprobar con el 70% del 

examen básico y la misma exigencia para los exámenes especializados, y no por 
materia como inicialmente esta previsto. 

• En relación con el comité académico, se modificó la orientación de éste órgano. Se 
estableció como un órgano consultivo y de recomendaciones. 

• Finalmente, se estableció un régimen de transición para la certificación y el proceso de 
registro. 

 
En paralelo, se trabajo conjuntamente con la Superintendencia Financiera en la expedición 
de una Circular Externa que puntualizara ciertos aspectos del proceso de certificación tales 
como el universo obligado a certificarse cuyo resultado fue la expedición de la Circular 
Externa No. 060 de 2007. 
 
7.2 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMO ORGANISMO CERTIFICADOR 
 
Teniendo en cuenta los avances en la modificación y expedición de normas claras que 
regularan el proceso de certificación, en el mes de octubre se radicó ante la 
Superintendencia Financiera la solicitud de autorización de la función de certificación de 
profesionales a AMV. En paralelo a esto, se trabajó con la Superintendencia en el texto del 
Reglamento que regiría el cumplimiento de la actividad de certificación. Así el 21 de 
Diciembre de 2007 la Superintendencia expidió la Resolución 2283, mediante la cual 
autorizó a AMV para ejercer la función de certificación de profesionales del mercado de 
valores. Adicionalmente, la Resolución aprobó la incorporación al Reglamento de AMV del 
Libro IV denominado “Certificación de los Profesionales del Mercado, Aplicación de los 
Exámenes de Idoneidad Profesional y Sistema de información de AMV.” 
 
7.3 EXÁMENES DE IDONEIDAD PROFESIONAL Y BANCO DE PREGUNTAS 
 
AMV realizó el diseño y montaje de los primeros exámenes de idoneidad profesional,  
proceso que se implementó mediante los siguientes aspectos: 

 
a) La elaboración y desarrollo de los temarios que son la base de los exámenes de 

idoneidad profesional y la construcción del banco de preguntas. 
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b) La contratación de asesores externos encargados de apoyar el proceso de elaboración 
de temarios y banco de preguntas.  

c) El desarrollo de la metodología para construir el banco de preguntas, así como las 
metodologías de aplicación y calificación del examen. 

d) El desarrollo de actividades de muestreo y calibración de preguntas del banco.  
 

El proceso contó con la activa participación de diversos actores de la industria. Para el efecto 
se trabajo en grupos con representantes de diferentes tipos de intermediarios, con el fin de 
recoger diferentes puntos de vista en cada uno de los temarios diseñados, de donde se 
deriva la formulación de preguntas. 

 
Para la construcción del banco de preguntas, se preparó un documento que reunía los 
lineamientos metodológicos para la elaboración de preguntas. En forma complementaria, se 
realizaron talleres de capacitación a las entidades y personas naturales interesadas en 
participar en el proceso, para así crear una base de datos fuerte donde reposarán las 
preguntas formuladas y las alternativas de respuestas para la aplicación de los exámenes de 
idoneidad profesional. Igualmente se capacitó a personas que al interior de AMV, apoyarían 
el proceso de elaboración y revisión de proyectos de preguntas.  Una vez las preguntas se 
ingresan al banco de preguntas, estas se sujetan a altos estándares de seguridad y reserva. 

 
La evolución de la construcción del banco de preguntas se puede resumir en las siguientes 
etapas con sus respectivas actividades: 
 
a) Definición de metodología, taxonomía de Bloom para la formulación de preguntas y 

talleres de capacitación.  
b) Recepción y revisión de preguntas de expertos. 
c) Recepción y revisión de preguntas de gremios, academia y demás entidades, tras 

invitación abierta de AMV. 
d) Recepción y revisión de preguntas de miembros y asociados autorregulados 

voluntariamente, que participan en el proceso por invitación de AMV. 
 

Luego, con el propósito de probar el funcionamiento de la plataforma tecnológica, verificar la 
respuesta tecnológica de los terceros aplicantes, la organización logística, y el contenido del 
examen, se convocó a la industria a participar en pruebas piloto. En total se realizaron siete 
pruebas piloto en las ciudades de Bogotá y Medellín.  

 
Una vez emitida la autorización para el ejercicio de la función de certificación, se convocó a 
la primera sesión de exámenes de idoneidad profesional que se llevó a cabo el 27 de 
Diciembre de 2007,  donde se programaron 26 pruebas distribuidos en tres tipos de 
exámenes, a saber operador básico, operador renta fija y operador renta variable, a la sesión 
de cuatro horas asistieron 16 personas, 9 de ellas presentaron el básico más una de las dos 
especialidades. 
 
7.4 PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y SOFTWARE 

 
7.4.1. SOFTWARE SIAMV Y PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

 
Para el proceso de certificación y para la administración del sistema de información, se 
contrató la elaboración de un software cuyos objetivos son: 
 



Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 
Informe de Gestión 2007  Página 25 de 41 

  

 25 

• Registrar la información de los aspirantes a la certificación, de manera segura vía 
Web.  

• Solicitar la preinscripción a exámenes, de acuerdo a ciudad, fecha, lugar y tipo de 
examen.  

• Solicitar proceso de verificación de antecedentes. 
• Pagar exámenes y verificación de antecedentes vía Web 
• Asegurar que el módulo de administración del sistema brinde condiciones de 

seguridad para la integridad y calidad de la información. 
• Permitir la realización de Reportes y Consultas. 
• Transmitir información a la Superintendencia Financiera, bajo estrictas medidas de 

seguridad. 
 

El sistema se lanzó a producción en el mes de diciembre de 2007, luego de realizadas 
las pruebas internas de conectividad, integridad de la información, intrusión, esfuerzo, y 
presentación.  

 
7.4.2. SOFTWARE EXAMEN 

 
En desarrollo del montaje de la función de certificación, se adquirió un software para la 
realización de los exámenes de idoneidad técnica y profesional. El propósito fue el de 
contar con un software confiable en términos de realización de pruebas (esquema 
modular y que permita evaluar niveles de dificultad de las preguntas) y de herramientas 
de seguridad para la aplicación de los exámenes.  

 
El resultado de este proceso fue la adquisición del software Questionmark para la 
elaboración de exámenes de idoneidad profesional y mediante el cual se pueden 
presentar los exámenes a través de un navegador con acceso a Internet. Este producto 
está en capacidad de trabajar sobre un motor de base de datos SQL Server u Oracle, y 
permite el montaje de las preguntas, la posibilidad de cambios en su diseño, la obtención 
de estadísticas específicas y la posibilidad de realizar diferentes clases de preguntas 
según los requerimientos metodológicos pertinentes. Igualmente, permite la inclusión de 
preguntas aleatorias para individualizar las evaluaciones. 
 
El software ya se encuentra en producción en la aplicación de los exámenes de 
idoneidad profesional.  

 
7.4.3. PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

 
Se adquirió el hardware necesario para soportar tanto el Sistema de Información SIAMV 
como la aplicación de exámenes vía Questionmark.  

 
7.5 TERCEROS APLICANTES 

 
Los terceros aplicantes son definidos por la normatividad como las bolsas de valores, las 
organizaciones gremiales o profesionales y las instituciones de educación superior 
debidamente constituidas, que hayan sido autorizadas previamente por la SFC y que 
cuenten con la infraestructura suficiente para suministrar los recursos humanos, 
administrativos, financieros y tecnológicos mínimos, para poder aplicar los exámenes de 
idoneidad profesional. 
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En desarrollo del proceso de montaje de la función de certificación, se contactaron 
universidades en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, para contar con terceros aplicantes 
en estas ciudades. 
 
Adicionalmente,  se adelantaron las gestiones para que AMV realice de manera directa la 
aplicación de los exámenes. Bajo esta figura, se contarán con proveedores cuya 
responsabilidad es habilitar las salas de computadores cumpliendo los estándares 
tecnológicos establecidos por AMV para el efecto.  
 
Las sesiones habilitadas hasta el momento son: 
 

Ciudad Tercero aplicante 

Bogotá 

BVC 
Universidad Sergio Arboleda 
Universidad Rosario 
Universidad Javeriana 
Cesa 
Intelligent Training 

Medellín EAFIT 
BVC 
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8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNOLÓGICA 
 

8.1 GESTIÓN FINANCIERA 
 

8.1.1. AFILIACIONES 
 

De conformidad con lo explicado en el punto 5.3 el año 2007 AMV finalizó con 132 
afiliados.  

 
El resumen de afiliados por tipo de entidad se puede visualizar en el siguiente cuadro: 
 

RESUMEN AFILIADOS % 
Número de Afiliados 132 100% 
Sociedades Comisionistas de Bolsa 32 28.79% 
Bancos 16 12.12% 
Sociedades Fiduciarias 24 18.18% 
Aseguradoras 14 10.61% 
Compañías de Financiamiento Comercial 10 7.58% 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías 6 4.55% 
Instituciones Oficiales Especiales 5 3.79% 
Corporaciones Financieras 3 2.27% 
Capitalizadoras 4 3.03% 
Sector Real – Corredores Personas Jurídicas 3 2.27% 
Entidades Públicas 3 2.27% 
Administradora Fondos de Inversión 3 2.27% 
Sociedades Comisionistas Independientes 1 7.76% 
Otros 2 1.52% 

 
 

8.1.2. FACTURACIÓN Y RECAUDO DE CONTRIBUCIONES 
 

Durante el año 2007 se recaudaron por contribuciones de afiliación $165 millones, los 
cuales hacen parte del patrimonio de AMV.  

 
En este mismo periodo, se facturó por contribuciones de sostenimiento un total de 
$6.864 millones que incluyen los conceptos de cuota fija, número de operaciones, 
volumen de operaciones y saldos de balance.  

 
No. de Operaciones $ 2.621.784.662 
Volumen de Operaciones $ 1.098.280.937 
Cuota Fija Semestral $ 1.434.235.694 
Cuota Fija Mensual $ 969.493.850 
Saldos de Balance $ 752.577.058 
Devoluciones de facturación - $ 14.365.536 
Carpetas Normativas $ 2.560.000 

Total facturación $ 6.864.566.665 
 

La cartera cerró en un 1% de la facturación total. 
 

Por su parte, la facturación se llevó a cabo sin mayores contratiempos, durante todo el 
año, utilizando la aplicación desarrollada para AMV por la empresa Analítica.  
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Las tarifas que se establecieron para el año 2007 para cada una de las contribuciones 
fueron las siguientes: 

 
• Cuota de Afiliación :     40 SMMLV 
• Cuota fija mensual:     $1.491.667 
• Contribución por número de operaciones:  $ 635 por operación  
• Contribución por volumen:    $0,26 por millón transado 
• Tarifa por saldos de balance:   $4,75 por millón en saldos de balance 

 
8.1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

 
 

Se observó una subejecución del presupuesto de ingresos del 12,61%, ocasionada en 
parte, por la situación que se visualizó en el mercado, lo cual ha significado una 
reducción importante de los volúmenes transados y el número de operaciones realizadas 
por los operadores del mercado. Esta situación afecta considerablemente y de forma 
negativa, los ingresos del Autorregulador del Mercado de Valores, lo cual condujo a que 
AMV fuera muy conservador en la ejecución a nivel del gasto. 
 
Esta reducción en el ingreso puede ser explicada en parte por el incremento en las tasas 
de intereses y la volatilidad internacional que también afectó el mercado colombiano. De 
igual forma, el tema de las preacordadas, generó un efecto de abstención en el mercado 
por el riesgo reputacional y legal al que estarían expuestas las entidades al realizar 
operaciones de intermediación. Otro tema importante, fue el efecto que causó la 
recomposición de los portafolios de inversión de los bancos, al mover gran parte de la 
inversión que tenían en títulos de deuda pública, al otorgamiento de crédito, lo cual hizo 
que sus operaciones y volumen transado fueran menores.  
 
En consecuencia, AMV buscó optimizar la ejecución del gasto. Este esfuerzo permitió 
evitar tener pérdidas antes de impuestos, llegándose a registrar un excedente de $28M, 
no obstante, ante este nivel de excedentes, es necesario registrar un pago de renta 
presuntiva que conduce a tener una perdida del ejercicio de $46M.  
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La ejecución presupuestal del gasto estuvo un 8,16% por debajo del presupuesto y los 
rubros principales fueron: nómina con una participación del 61% ($4,361M), gastos por 
honorarios, servicios y arrendamientos con una participación del 9% ($675M), 7% 
($477M) y 8% ($581M) respectivamente, y los gastos de amortización y depreciación 
que juntos tienen una participación del 4% ($296M).  

 
 

8.1.4. TESORERÍA 
 

En el año 2007 se continuaron manejando las cuentas de ahorro y corriente en el Banco 
de Bogotá. De igual forma y después de un análisis detallado sobre las condiciones de 
manejo y tarifas ofrecidas por las entidades que participaron en un concurso realizado 
para el efecto, se seleccionó el Banco de Bogotá para la apertura de una nueva cuenta 
corriente en donde se manejarán los ingresos asociados al servicio de certificación de 
profesionales.  

 
Por otro lado, el 12 de septiembre de 2007 se celebró el contrato de encargo fiduciario 
de administración y pagos  de los dineros provenientes de las multas que deben pagar a 
título de sanción los miembros y asociados, así como sus personas naturales vinculadas, 
con la sociedad HELM TRUST S.A. El Consejo solicitó la apertura de dicho encargo para 
el manejo independiente de estos recursos, teniendo en consideración que los mismos 
no podrán ser utilizados o destinados para financiar los gastos de funcionamiento de 
AMV, en los términos señalados por el Decreto 1565 de 2006. 

 
Para este proceso se adelantó una convocatoria abierta a todas las sociedades 
fiduciarias que son miembros de AMV con el objeto de que presentaran una propuesta 
de encargo fiduciario.  Después de analizadas las diferentes propuestas se concluyó que 
la que mejor se ajustaba a los requerimientos y objeto del encargo fiduciario fue la 
presentada por la citada sociedad. 

 
Para el mes de diciembre de 2007 se habían consignado por concepto de multas la 
suma total de 128’252.649,oo. 
 
8.1.5. CONTABILIDAD 

 
La contabilidad ha sido llevada por la firma PriceWaterHouse  dentro de los estándares 
establecidos para entidades con las características de AMV. 

 
8.1.6. REVISORÍA FISCAL 

 
La Revisoría Fiscal la ha realizado Deloitte and Touche Ltda., ejecutando las visitas 
propuestas de acuerdo al cronograma establecido. 

 
 

8.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

8.2.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE AMV 
 

Una vez estandarizados los procesos de la entidad, la administración estableció como 
meta la obtención del sello de calidad ISO 9001:2000 en todos sus procesos misionales 
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y de soporte, para lo cual se seleccionó al ICONTEC como entidad certificadora. El 
certificado fue otorgado a AMV el 12 de Diciembre de 2007. 

 
El desarrollo de este proyecto tomo aproximadamente 7 meses, iniciando el 12 de marzo 
de 2007 y finalizando con la auditoria de otorgamiento, la cual se realizó entre el 29 y el 
31 de octubre de 2007. Este proyecto demandó la participación de toda la organización 
por cuanto el propósito era la certificación total de los procesos vigentes3. De igual 
forma, en el proceso se formaron 10 auditores internos de calidad, que 
permanentemente contribuirán al sostenimiento del sistema de calidad. 
 
8.2.2. RENOVACIÓN PÓLIZAS AMV 

 
Se realizó la renovación de las pólizas de seguro de AMV con los siguientes coberturas: 

 

TIPO DE 
PÓLIZA 

Directores y 
Administradores 

Responsabilidad Civil 
Profesional e Infidelidad y 

Riesgos Financieros 

Todo Riesgo Daños 
Materiales y 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Asegurador 
Coaseguro 
Chubb de Colombia 
(50%) 
AIG (50%) 

Seguros Colpatria 
Compañías Reaseguradotas 
(UK) 
Talbot  
Canopious 

Chubb de Colombia 

Valor 
Cobertura $8.000 Millones $16.000 Millones /$8.000 

Millones por evento 
RCE $1.000 Millones 
Todo Riesgo $5.000 
Millones  

 
Se destaca como parte del proceso de renovación de los seguros de AMV la extensión 
de la cobertura de la póliza de responsabilidad profesional a las personas naturales que 
desarrollan funciones disciplinarias. 

 
8.2.3. CAPACITACIONES 

 
La entidad hizo una importante inversión en temas de capacitación, toda vez que este es 
uno de los objetivos estratégicos de AMV, con el cual, se espera mantener a todo los 
funcionarios actualizados, y con las competencias necesarias para ejercer las funciones 
asignadas. Durante el año se brindaron un total de 41 cursos. 

 
Con el ánimo de propiciar unas condiciones más adecuadas en materia de capacitación, 
haciendo especial énfasis en la labor preventiva y educativa en el mercado de valores y 
desarrollando espacios de discusión, AMV realizó el Foro Académico “Coyuntura y 
perspectivas de la regulación del mercado de valores en Colombia”.El objetivo primordial 
de esta iniciativa fue ofrecerle a todos los actores del mercado la posibilidad de 
profundizar y actualizarse en diferentes aspectos que han sido recientemente regulados 
por el Estado. El evento tuvo lugar los días 28 y 29 de noviembre  de 2007, en la ciudad 
de Bogotá con una asistencia total de 305 personas.  
 

 
8.2.4. PUBLICACIONES 

 

                                                      
3 No se incluye la actividad de certificación, por cuanto a la fecha aún no se encontraba en funcionamiento. 
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Como parte complementaria a las actividades de capacitación, la entidad realizo una 
serie de publicaciones a disposición no solo del personal de AMV sino también al publico 
en general. Durante el 2007 se realizó la publicación de diversos documentos de 
investigación en los siguientes temas: mercado OTC, mercados internacionales, 
derivados, cámara de riesgo central de contraparte, deuda subprime en Estados Unidos, 
fondos de capital de riesgo, sistemas transaccionales, sistemas de registro, operaciones 
preacordadas, el efecto manada en el mercado de valores, evolución de los mercados 
financieros, entre otros. 
 
Así mismo, de manera diaria se publicó en la página Web el boletín informativo de 
mercados y algunos indicadores económicos relevantes y, mensualmente el informe 
financiero de los sujetos de autorregulación. 

 
Otra actividad fue la creación y publicación de la Carpeta Normativa del Mercado de 
Valores. Dicha carpeta fue recopilada por AMV y contiene las principales normas del 
Mercado de Valores.  

 
Durante el 2007, las carpetas se distribuyeron a nuestros miembros y se realizaron 
cuatro (4) envíos de actualizaciones, correspondientes a los meses de febrero, abril, julio 
y octubre de 2007.  

 
 

8.2.5. RECURSO HUMANO 
 

Durante el año 2007, la entidad realizó varios procesos de contrataciones con el fin de 
estandarizar y completar el recurso humano aprobado. De esta forma, durante el año se 
adelantaron 27 contrataciones.  
 
Por otro lado, se presentaron 9 retiros de personal, 6 de ellos por renuncias y 3 por 
decisión de la entidad.  
 
Al 31 de diciembre de 2007 la planta de personal estaba integrada por 59 personas así: 

 
AÑO 2007 

ÁREA INGRESOS RETIROS PLANTA CIERRE 
AÑO 2007 

Certificación 6  6 
Administrativa, Financiera y Tecnológica  5 4 8 
Vigilancia y Supervisión 5 2 16 
Legal y Disciplinaria 3 3 10 
Presidencia 3 1 5 
Análisis de Riesgos y Mercados 2 1 4 
Regulación  2 1 5 
Tribunal Disciplinario 1  2 

Total 27 12 56 
Personas del SENA   3 

Total por nomina   59 
 
 

8.2.6. SERVICIOS GENERALES 
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Las funciones de Vigilancia, Aseo, Cafetería, Fotocopiado, Correspondencia y Mensajera 
continuaron siendo desempeñadas por empresas de outsourcing. La única novedad en 
este sentido, se dio con el cambio de la empresa Servir y Proteger, la cual prestó el 
servicio de vigilancia  hasta octubre de 2007. A partir del mes de noviembre la empresa 
seleccionada fue Grancolombiana de Seguridad. 

 
8.2.7. ORGANIGRAMA 

 
Al cierre 31 de diciembre, el organigrama de la entidad era el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El cambio más significativo durante el 2007, fue la creación de la Dirección de Certificación e 
Información y el ajuste en supervisión y disciplina. 
 

Dirección de Certificación e 
Información 

Gerencia de Análisis de 
Mercado y Riesgos

Dirección Administrativa
Financiera y 
Tecnológica

Subdirección 
Administrativa 
y Financiera 

Subdirección  de 
Tecnología

Dirección de Regulación

Subdirección de
Regulación

Dirección Legal y 
Disciplinaria

Subdirección
Legal 

Subdirección 
Disciplinaria

Dirección de 
Supervisión

Subdirección de 
Supervisión

Subdirección  de 
Vigilancia

Presidencia

Consejo Directivo

Auditoría

Revisoría  Fiscal

Secretaría del Consejo Directivo
(con funciones de registro de miembros 

y secretarías en comités

Soporte Administrativo y
Secretarial

Tribunal 
Disciplinario

Secretaría del Tribunal 
Disciplinario

Sugerencia de Análisis de 
Mercados y Riesgos

Subdirección de 
Certificación
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8.3 GESTIÓN TECNOLÓGICA 
 

8.3.1. AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE AMV 
 

La infraestructura tecnológica de AMV quedo a 2007 como se observa en siguiente 
esquema: 

 
 
 

 
 

Servidores MS Windows   8 57.1 % 
Servidores Linux Centos  6 42.9 % 

 
   

8.3.2. TAREAS Y ACTIVIDADES ADELANTADAS 
 

• Ampliación de la Planta Telefónica: Soportando el proceso de consolidación de AMV, 
se amplió la planta telefónica para atender un total de 80 canales. 

 
• Grabadora NICE: Dentro del plan de fortalecimiento de la seguridad de la información, 

se instaló el sistema de Grabación NICE, que permite grabar llamadas de los 
funcionarios de AMV.  

 
• Comunicaciones – Datos: Se ampliaron los canales de Internet (Telmex / EPM); con el 

fin de soportar la entrada a producción del proyecto de certificación. Adicionalmente, se 
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realizó el montaje de un canal dedicado con la Superintendencia Financiera de Colombia 
para soportar el intercambio seguro de información. 

 
• Servidores: Se adquirieron 7 nuevos servidores cubriendo las  siguientes necesidades: 

 
 Servidor de Archivos y Bases de Datos para el Proyecto de Valorizador – 

Implementación del Software PORFIN 
 Servidor de Archivos (2), Servidor de Aplicaciones (Question Mark) y Servidor 

de Aplicaciones (SIAMV) para el Proyecto de Certificación 
 Servidor de Pruebas 

 
• Bases de Datos: Se implemento el Motor de Base de Datos ORACLE, para los 

proyectos de Certificación y Valorizador. 
 
• Fortalecimiento de Backups: Para fortalecer el esquema de backups, se adquirió una 

unidad de cinta que permite la toma permanente de backups tanto de equipos asignados 
a funcionarios, como de los diferentes servidores que hace parte de la granja de 
servidores de AMV. Alineado con esta iniciativa, se implementó la aplicación BACULA, 
que permite la gestión completa del esquema de backup, garantizando su integridad y 
confiabilidad. 

 
• Adquisición de Equipos: En el siguiente cuadro se muestra el resume de los equipos 

adquiridos en el 2007:  
 

Equipo Cantidad Modalidad 
Desktops 2 Leasing 
Portátiles 4 Leasing 
Servidores 7 Leasing 
Tape Backup Externo 1 Leasing 
SWITCH 3 COM 1 Compra  
Cámara Profesional CANON  1 Compra 
Micrófono Profesional SHURE 1 Compra 
Tarjeta de Video – Pínchale 1 Leasing 
Teléfonos 4019 15 Leasing 
Ampliación Planta Telefónica 16 Canales 1 Leasing 
Grabadora NICE 24 Canales 1 Leasing 
Ampliación Grabadora NICE 24 Canales 1 Leasing 

 
• Sistema Operativo y Herramientas Estándares: Se adquirieron y actualizaron  las 

licencias requeridas para el funcionamiento de AMV, como: software de oficina, sistemas 
operativos de servidores, aplicativos de servidores, motores de bases de datos y 
seguridad del sistema.4  

 
 
                                                      
4 ORACLE Standard Edition 1,ORACLE INTERNET APPLICATION SERVER E.E.  NAMED USER  PLUS PERPETUAL1,ORACLE Standard 
Edition ONE 2, MS OFFICE 2003 Standard Edition 20, Microsoft Exchange Standard CAL 2007 Spanish OPEN No Level User CAL 30, Windows 
Svr 2003 Ent Spanish Lic/SA Pack OLP NL 2,Windows Svr Std Spanish Lic/SA Pack OLP NL 3, Microsoft Project 2007 Spanish Open No Level 
2,NICE SYSTEM MS SQL SERVER 2000 Estándar Edition 1,NICE SOFTWARE LICENSE 1, AZUAN VPN Servidor 1, AZUAN VPN Cliente 100, 
ACROBAT 8.0 4, ITEMAN 1, MacFee 51, SYMANTEC MEDIA PACK NORTON PARTITION MAGIG 8.0 1,SYMANTEC MEDIA PACK NORTON 
GHOST 10.0 1, QM ADMIN USER OF BBA 10,QM DESKTOP AUTHOR AUTORIZED NUMBER OF WINDOWS USER 1, QM SYSTEM 
ADMINISTRATION  ENABLED AUTHORIZED NUMBER OF PARTICIPANTS 1000. Se Instalo el siguiente software Libre GNU GENERAL 
PUBLIC LICENSE: Sistema Operativo Linux Centos, Servidores WEB: Apache  y JBOSS. 
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• Consultoría Tecnológica: Se contrató con PwC una consultoría de tecnología que nos 
permitió evaluar el proceso de adecuación y el estado de avance en cuanto a: 
Administración Tecnología, Respuesta a Requerimientos, Seguridad de la Información, 
entre otros. Con base en ese estudio, se implementaron los estándares para 
construcción de Business Case (BC), Términos de Referencia (RFP) para proyectos de 
IT y estándares de seguridad informática. 

 
• Plan de Contingencia de Tecnología: Se realizo una contratación del Hosting dedicado 

con Telmex y se realizaron las pruebas para garantizar la continuidad técnica de AMV en 
lo relacionado con aplicativos críticos. 

 
• Pagina WEB: Se implementó la Pagina WEB Corporativa de la entidad. 
 
• Valorizador: Se implemento el Proyecto Valorizador con base en el Software Porfin – 

Títulos.  Incluyendo las adecuaciones del mismo para cubrir necesidades específicas de 
AMV.  

 
• SIAMV (Sistema de Información de AMV) y Questionmark: Se implementó el sistema 

que permite registrar la información básica de los profesionales del mercado, lo cual 
facilita el proceso de certificación de profesionales. Este sistema se encuentra integrado 
con el sistema de presentación de exámenes de certificación y de Pago Electrónico. 

 
• Pago Electrónico: Selección y contratación del mecanismo de Pagos mediante el botón 

único de pagos PSE de ACH. Se contrató a la firma AVISORTECH, para adelantar este 
proyecto de conectividad. 

 
• Base de Datos Única BVC: Se cambió del sistema REDI de la BVC por la Base de 

Datos Transaccional de la BVC.  
 
• Migración a Cognos 8: Se selección y se contrató con la firma Informática & 

Tecnología, la migración de reportes de Cognos 7 a Cognos 8; basados en el nuevo 
esquema de replicación con la BVC.  

 
• Proyecto Business Process Management (BPM) Institucional: Se adelantaron los 

Términos de Referencia del proyecto y fue seleccionada la compañía que desarrollará el 
mismo. Se habilitó el servidor respectivo.  El proyecto se encuentra actualmente fase de 
pruebas.  

 
• Bloomberg: Se implementó una sección en Bloomberg donde se publica información de 

AMV.  
 

• Implementación de Herramientas: Se implementaron las siguientes herramientas – 
MANTIS, NAGIOS Y MUNIN para facilitar la gestión tecnológica. 

 
Seguridad: En materia de seguridad se realizó la definición de Políticas de Seguridad de 
la entidad. Se adelantaron las evaluaciones de Ethical Hacking Test (EHT) para los 
aplicativos de Sistema de Información de profesionales del Mercado de Valores y 
Question Mark. Adicionalmente, se implementaron mejoras a las políticas de los 
Firewalls y se adquirieron las licencias necesarias del antivirus MacFee.  
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Políticas de Seguridad 
Para la alta dirección de AMV, la seguridad de la información y el cumplimiento con las  
responsabilidades legales y regulatorias son objetivos claves para garantizar la 
continuidad y la efectividad de sus labores. Debido a esto se definieron y  se desarrolló 
un esquema que le permite definir los lineamientos a sus funcionarios, proveedores, 
socios de negocios y clientes en general, para garantizar la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información creada, gestionada y custodiada por AMV Colombia. 

 
• Propiedad Intelectual y Derechos de Autor: De conformidad con lo señalado en el 

numeral 4º del artículo 1° de la ley 603 de 2000, el cual modificó el artículo 47 de la ley 
222 de 1995, se informa que la administración de AMV ha impartido instrucciones 
precisas respecto del cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor. En razón de lo anterior y de acuerdo con los controles que se ha efectuado 
sobre el particular, los sistemas y programas de software utilizados por AMV se 
encuentran adecuadamente amparados por las licencias correspondientes y a la fecha 
no existe ninguna reclamación contra la entidad motivada en violaciones a las normas 
sobre propiedad intelectual. 
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9. RIESGOS AL INTERIOR DE AMV 

 
La gestión de los riesgos al interior de AMV se concentró en los siguientes temas: 

 
 

9.1 MODELO DE MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ PARA AMV 
Medición mensual de la herramienta de liquidez para identificar, analizar, evaluar, 
monitorear la liquidez de la entidad.  

 
 

9.2 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL AL INTERIOR DE AMV   
Se implementó el Sistema de Administración de Riesgos Operacionales de AMV. De la 
misma manera se diseño una herramienta para el levantamiento de riesgos 
operacionales al interior de la entidad, un sistema de cuantificación de los riesgos, la 
generación de publicaciones periódicas de los avances logrados en está materia y el 
cumplimiento de las exigencias efectuadas por la Superintendencia Financiera. 

 
 

9.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS ESTRATÉGICO DE AMV 
Durante el 2007 se desarrollaron las herramientas para la posterior construcción del 
mapa de riesgo estratégico del autorregulador. Se espera desarrollar un modelo para su 
gestión y administración en el 2008. 
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10. MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO 
 

10.1 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 
 

El Memorando de Entendimiento suscrito con la superintendencia Financiera de 
Colombia  tiene por objeto la definición de principios y criterios que ambas entidades 
tendrán en cuenta para el desarrollo prioritario de sus actividades en materia de 
supervisión y disciplinaria en el mercado de valores de Colombia. Así mismo, se 
establecieron  las bases institucionales para evitar duplicidad en las funciones de ambas 
entidades. En el texto se definen claramente las materias en las cuales AMV actuará 
como supervisor de primera línea y lo propio en términos del enfoque de la gestión de la 
Superintendencia Financiera, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y 
legales, sin que ello implique una limitación al ejercicio de las funciones propias de cada 
una de las partes, de conformidad con la normatividad. 

 
Las dos entidades ya contaban con un memorando de entendimiento, el cual fue suscrito 
en el mes de diciembre de 2006. No obstante, la experiencia en el trabajo coordinado 
durante el año 2007, permitió contar con los insumos y la experiencia para poder elevar 
los estándares de coordinación y colaboración. 

 
Entre los aspectos que se fortalecen en el texto del nuevo memorando de entendimiento 
se encuentran: 

• El reconocimiento institucional de la autorregulación 
• La importancia de la coordinación y colaboración mutua entre las entidades 
• El principio de actuación pronta y oportuna 
• Criterios específicos para evitar la ausencia de gestión o duplicidad de 

funciones 
• Las materias en las cuales AMV actuará como supervisor de primera línea 
• Las materias en las cuales la Superintendencia Financiera enfocará su 

gestión, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales 
• Los esquemas de trabajo conjunto 
• La solicitud de información, traslado de pruebas, colaboración y entrega de 

documentos 
 

 
10.2 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

 
En el mes de febrero de 2007 fue suscrito un Memorando de Entendimiento con la 
Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá. El objeto de dicho 
memorando es la cooperación y consulta sobre asuntos de interés mutuo y el 
establecimiento de un marco para la implementación de medidas de asistencia técnica  
para el desarrollo de los mercados de Colombia y Panamá. 

 
Este acuerdo es un reconocimiento a la importancia que reviste el proceso de 
internacionalización de los mercados de valores y la consiguiente necesidad de 
asistencia entre las autoridades firmantes, con el propósito de  mejorar los estándares 
de regulación, supervisión y disciplina de las conductas locales o transnacionales, que 
afectan la integridad del mercado público de valores y los intereses de los inversionistas 
que a él acuden.  
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10.3 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 

Así mismo, se firmó en el mes de mayo de 2007 un Memorando de Entendimiento con la 
Procuraduría General de la Nación, con el objeto consolidar acciones de apoyo mutuo 
para el óptimo funcionamiento de la administración pública y para obtener resultados 
efectivos contra las conductas que afecten la integridad del mercado de valores. 

 
El acuerdo contempla la elaboración de un programa de capacitaciones a funcionarios 
de la Procuraduría General de la Nación y de AMV; la realización de reuniones o 
sesiones de trabajo para el análisis conjunto de situaciones relacionadas con las 
operaciones propias del mercado de valores; la evaluación de documentos, información 
o estudios que hayan sido producidos, recaudados o conocidos por cualquiera de las 
partes dentro del marco del memorando de entendimiento y que no se encuentren 
sujetos a reserva, entre otras. 
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11. ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

11.1 AFILIACIÓN DE AMV A IOSCO 
 

Durante el mes de abril, el Comité de Presidentes de IOSCO (Internacional Organization 
of Securities Commissions) se reunió en Mumbai, India, con el fin de celebrar su 
Conferencia Anual número 32. Durante esta reunión, el Comité estudió la aplicación de 
diferentes entidades reguladoras del mercado de valores a nivel mundial, entre las 
cuales se encontraba la del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia –AMV, 
quien a partir de la fecha fue admitido como nuevo miembro afiliado a esta Organización. 

 
La vinculación de AMV como miembro de IOSCO reviste gran importancia para el 
mercado de valores colombiano, ya que esta organización es reconocida por ser el 
orientador de los altos estándares de regulación de los mercados de valores y es el foro 
de mayor trascendencia a nivel internacional en el cual se reúnen las entidades que 
ejercen funciones de regulación, supervisión y disciplina en tales mercados.  
 

 
11.2 AFILIACIÓN DE AMV A COSRA 

 
El jueves 27 de septiembre, el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia fue 
admitido como miembro de COSRA (Council of Securities Regulators of the Americas). 
La vinculación de AMV como miembro de COSRA resulta de la mayor importancia, toda 
vez que se trata de una organización líder en América en materia de cooperación, 
comunicación y coordinación entre sus miembros reguladores y autorreguladores. Sin 
duda, es un organismo reconocido a nivel internacional por fomentar el crecimiento, 
desarrollo y transparencia de los mercados de valores. 
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12. SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN AMV. INFORME OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO 

 
El sistema para la prevención y control del lavado de activos (SIPLA) de AMV, aplicó 
durante el 2007 las políticas, mecanismos y estrategias establecidas por el Consejo 
Directivo en la materia. 

 
En términos generales se desarrollaron las siguientes gestiones: 

 
• Capacitación permanente de los funcionarios de AMV en relación con el SIPLA.  
 
• Trabajo coordinado con la auditoría interna para el diseño y elaboración del  manual 

de gestión del SIPLA. 
 

• Diseño de una herramienta interna para sistematizar el cruce de información con la 
lista OFAC. 
 

• Implementación de herramientas para acceso a bases de datos administradas por 
terceros. 
 

• Elaboración de reportes periódicos sobre operaciones inusuales y sospechosas a la 
UIAF. 
 

• Seguimiento a los archivos y documentos de proveedores y empleados de AMV. 
 

• Reportes periódicos al Consejo Directivo sobre la gestión adelantada por el Oficial 
de Cumplimiento. 
 

• Trabajo coordinado con la Revisoría Fiscal para atender a sus sugerencias y cumplir 
con los estándares en materia de control interno.  

 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
RICARDO MAURICIO ROSILLO ROJAS 
Presidente  
Autorregulador del Mercado de Valores - AMV 


