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Nos permitimos muy atentamente dar respuesta a su consulta de la referencia, mediante la cual 
plantea 17 preguntas que tienen relación con el 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. 
 
Para responder a la presente consulta hemos dividido este documento en dos partes, a saber: i) 
Marco conceptual general sobre el Mercado de Valores y el Mercado Cambiario, y ii) Respuesta 
a las Consultas Puntuales. 
 

1. Marco conceptual General sobre el Mercado de Valores y el Mercado Cambiario 
 

1.1. Distinción Conceptual entre el Mercado de Valores y el Mercado de Divisas 
 
Sobre este aspecto debe señalarse que el mercado de valores hace parte del denominado  
mercado de capitales y en particular del mercado de capitales no intermediado.1 Dada la 
dinámica del mercado de valores en nuestro país, el mismo se ha subdividido en i) mercado de 
renta variable (o de acciones); ii) mercado de deuda privada (el cual incluye bonos, cdts, 
titularizaciones, etc.) y iii) mercado de deuda pública (el cual incluye los Tes). Así mismo, del 
marco regulatorio actual (Ley 964 de 2005) se desprende que los derivados financieros se 
regularán como valores siempre que los mismos se encuentran estandarizados y sean 
susceptibles de ser transados en bolsas de valores o en otros sistemas de negociación de 
valores.2 
 
Si bien el mercado de valores no se encuentra definido en la Ley 964 de 2005, se considera que 
el mismo está conformado por una serie de actividades supervisadas por el Estado3 que giran en 

                                                           
1 El documento “Misión de Estudio de Mercado de Capitales” definió el mercado de capitales como “el conjunto de 
mecanismos a disposición de una economía para cumplir la función básica de asignación y distribución, en el tiempo 
y en el espacio, de los recursos de capital, los riesgos, el control y la información asociados con el proceso de 
transferencia del ahorro a la inversión”. Así mismo, el documento Misión de Estudio de Mercado de Capitales 
señala, por una parte, que el mercado de valores constituye la parte no intermediada del mercado de capitales, es 
decir, cuando la transferencia del ahorro a la inversión se hace directamente a través de instrumentos, y por la otra, 
que el mercado de valores se subdivide desde el punto de vista doctrinal en cuatro sub-mercados que son el de 
acciones, el de bonos, el de derivados y el de otros mecanismos de contacto directo entre oferentes y demandantes 
de recursos. (Misión de Estudio de Mercado de Capitales. Informe Final. Ministerio de Hacienda – Banco Mundial – 
Fedesarrollo. Pág. 1) 

 
2 Para un mejor entendimiento de este tema se puede consultar el Concepto 002-2007 del 12 de junio de 2007 de 
AMV. 
Tema: Opciones. 

 
3 El artículo 3 de la Ley 964 de 2005 señala lo siguiente: “Actividades del mercado de valores. Serán actividades del 
mercado de valores: 
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torno a los valores.4 Así mismo, resulta pertinente anotar que la Ley 964 de 2005 no distingue 
entre mercado público de valores y mercado privado de valores, razón por la cual la Ley en 
mención podría tener plena aplicación en cualquiera de esos mercados, dependiendo de los 
desarrollos regulatorios que efectúe el Gobierno Nacional. 
 
Por otra parte, en Colombia existe también el mercado de divisas, el cual es un híbrido entre un 
régimen cambiario estricto y uno totalmente libre. El Mercado de Divisas Colombiano está 
dividido en dos grandes mercados: 
 

 Mercado cambiario o regulado: La Resolución 8 de 20005 de la Junta Directiva del 
Banco de la República (autoridad en materia cambiaria), en su artículo 6 establece que 
este mercado “está constituido por la totalidad de las divisas que deben canalizarse 
obligatoriamente por conducto de los intermediarios autorizados para el efecto o a través 
del mecanismo de compensación previsto en esta resolución. También formarán parte 
del mercado cambiario las divisas que, no obstante estar exentas de esta obligación, se 
canalicen voluntariamente a través del mismo”.6  

                                                                                                                                                                          
 La emisión y la oferta de valores; 
 La intermediación de valores; 
 La administración de fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión, fondos comunes 

ordinarios y fondos comunes especiales; 
 El depósito y la administración de valores; 
 La administración de sistemas de negociación o de registro de valores, futuros, opciones y demás 

derivados; 
 La compensación y liquidación de valores; 
 La calificación de riesgos; 
 La autorregulación; 
 El suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y procesamiento de la misma;  
 Las demás actividades previstas en la Ley o las que determine el Gobierno Nacional, siempre que 

constituyan actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se 
efectúen mediante valores. (…)”. 

 
4 El artículo 2º de la Ley 964 de 2005 señala lo siguiente: “Concepto de valor. Para efectos de la presente ley será 
valor todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la 
captación de recursos del público, incluyendo los siguientes: 
a) Las acciones; 
b) Los bonos; 
c) Los papeles comerciales; 
d) Los certificados de depósito de mercancías; 
e) Cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización; 
f) Cualquier título representativo de capital de riesgo; 
g) Los certificados de depósito a término; 
h) Las aceptaciones bancarias; 
i) Las cédulas hipotecarias; 
j) Cualquier título de deuda pública. (…)” 
 
5 La Resolución 8 de 2000 compendia lo que se ha denominado el Estatuto Cambiario. 

 
6 Este artículo constituye un desarrollo del artículo 6 de la Ley 9 de 1991 que señala lo siguiente: “El mercado 
cambiario está constituido por la totalidad  de las divisas que deban ser transferidas o negociadas por conducto de 
los intermediarios que se autoricen en desarrollo de esta ley. (…)”. 
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Así mismo, la Resolución 8 dispone cuáles son esas operaciones obligatoriamente 
canalizables a través del mercado cambiario.7 
 
 

 Mercado Libre: es el mercado conformado por las demás operaciones de divisas, 
realizadas entre los profesionales en compra/venta de divisas y el público en general. 
Las divisas manejadas en este mercado se pueden utilizar para venderlas a otros 
residentes, pagar en el país fletes y tiquetes de transporte internacionales, pagar gastos 
personales efectuados a través de tarjetas de crédito internacionales, pagar primas por 
concepto de seguros denominados en divisas, realizar inversiones financieras en el 
exterior, canalizarlas voluntariamente, y demás operaciones diferentes a las 
obligatoriamente canalizables.8 

 
A manera de conclusión, se debe señalar entonces que el mercado de valores es distinto al 
mercado cambiario y al mercado libre ejercido de manera profesional. En efecto, el mercado de 
valores está conformado por una serie de actividades que giran en torno a los valores, mientras 
el mercado cambiario y el mercado libre ejercido de manera profesional tienen por objeto las 
divisas.  
 
Finalmente, es importante señalar que si bien puede establecerse una relación entre el mercado 
de valores y el mercado cambiario desde el punto de vista de los sujetos intermediarios, en la 
medida que algunas de las entidades que son intermediarias de valores en los términos del 
artículo 1.5.1.2. de la Resolución 400 de 1995 pueden, a su vez, ser intermediarias del mercado 
cambiario,9 resulta necesario precisar que cada actividad tiene su propia regulación y en el caso 
del Autorregulador del Mercado de Valores su competencia se limita a los intermediarios del 
mercado de valores y sus personas naturales vinculadas en relación con las actividades de 
intermediación en el mercado de valores, exclusivamente. 
 

                                                           
7 El artículo 7º de la Resolución 8 de 200 establece lo siguiente: “Las siguientes operaciones de cambio deberán 
canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario: 
1. Importación y exportación de bienes. 
2. Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país, así como los costos financieros 
inherentes a las mismas. 
3. Inversiones de capital del exterior en el país, así como los rendimientos asociados a las mismas. 
4. Inversiones de capital colombiano en el exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas. 
5. Inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el exterior, así como los rendimientos 
asociados a 
las mismas, salvo cuando las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban 
canalizarse 
a través del mercado cambiario. 
6. Avales y garantías en moneda extranjera. 
7. Operaciones de derivados.” 
 
8 Artículo “Algunos Aspectos de la Compra y Venta de Divisas del Mercado Libre” documento publicado para los 80 
años de la Superintendencia Bancaria de Colombia. La autora es la Doctora Beatriz Helena Londoño Patiño. 
 
9 Artículo 58 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República. 
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1.2. A quiénes aplican las funciones de autorregulación de AMV 
 
Como se ha mencionado, la autorregulación de que trata la Ley 964 de 2005 corresponde a una 
actividad que se predica únicamente en relación con la intermediación de valores.10 De esa 
manera, AMV tiene competencia sobre los intermediarios de valores que son miembros de la 
entidad y sobre las personas naturales vinculadas a los mismos.11 Así mismo, y considerando el 
caso de entidades que no son intermediarias de valores en los términos contenidos en la 
Resolución 400 de 1995, pero intervienen directamente en sistemas de negociación de valores, 
el artículo 2º del Decreto 3516 de 2006, que modificó por su parte el artículo 31 del Decreto 1565 
del mismo año, contempló la posibilidad de que tales entidades se inscriban en el organismo 
autorregulador voluntariamente y se acojan al ejercicio de las funciones de autorregulación del 
respectivo organismo. Sobre los autorregulados voluntariamente AMV tiene la misma 
competencia que sobre los demás miembros, en la medida en que al solicitar la inscripción se 
someten a las mismas reglas de quienes son intermediarios de valores. 
 
Por lo tanto, la autorregulación y sus funciones normativa12, de supervisión13 y disciplinaria14 se 
predican con respecto a los intermediarios de valores miembros de AMV, los asociados 

                                                           
10 Artículos 3 y 25 de la Ley 964 de 2005. El artículo 25 de la Ley 964 de 2005 señala lo siguiente: “Artículo 
25.Obligación de autorregulación. Quienes realicen actividades de intermediación de valores están obligados a 
autorregularse en los términos del presente capítulo.” 
 
11 El artículo 2 del Decreto 1565 de 2006 dispuso lo siguiente: “Los organismos de autorregulación ejercerán sus 
funciones respecto de los intermediarios de valores que sean miembros de los mismos, ya sean personas naturales 
o jurídicas, quienes estarán sujetos a los reglamentos de autorregulación.” 
“Adicionalmente, las funciones del organismo de autorregulación se ejercerán respecto de las personas naturales 
vinculadas a cualquier intermediario de valores que sea miembro del organismo de autorregulación correspondiente, 
aún cuando tales personas no se encuentren inscritas previamente en el Registro Nacional de Profesionales del 
Mercado de Valores ni hayan sido inscritas en el organismo autorregulador (…)”. 
Parágrafo. Para los efectos del presente decreto, se entiende por personas naturales vinculadas a cualquier 
intermediario de valores a los administradores y demás funcionarios del respectivo intermediario, 
independientemente del tipo de relación contractual, en cuento participen directa o indirectamente, en la realización 
de actividades propias de la intermediación de valores.” 

 
12

 El artículo 19 del Decreto 1565 de 2006 describe la función normativa de la siguiente manera: “La función 

normativa de los organismos de autorregulación consiste en la adopción de  reglamentos que deben ser observados 
por los miembros sometidos a su competencia, así como por las personas naturales vinculadas a éstos, para 
asegurar el correcto funcionamiento de la actividad de intermediación de valores.” 

 
13 El artículo 20 del Decreto 1565 de 2006 describe la función de supervisión de la siguiente  manera: “La función de 
supervisión de los organismos de autorregulación consiste en la verificación del cumplimiento de las normas del 
mercado de valores relativas a la actividad de intermediación, los reglamentos expedidos por los organismos de 
autorregulación respectivos y los reglamentos de las bolsas de valores, los sistemas de negociación y los sistemas 
de registro, a través de metodologías y procedimientos de reconocido valor técnico.” 
 
14 El artículo 21 del Decreto 1565 de 2006 describe la función disciplinaria de la siguiente  manera: “La función 
disciplinaria de los organismos de autorregulación consiste en la  investigación de hechos y conductas con el fin de 
determinar la responsabilidad por el incumplimiento de las normas del mercado de valores, de los reglamentos de 
autorregulación y de los reglamentos de las bolsas de valores, de los sistemas de negociación y de los sistemas de 
registro, iniciar procesos e imponer las sanciones a que haya lugar.” 
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autorregulados voluntariamente inscritos en el autorregulador, y las personas naturales 
vinculadas a los mismos, en cuanto se refiera a la intermediación de valores. 
 
Lo anterior significa que las actividades que llegare a realizar un miembro de AMV en el mercado 
cambiario y las de las personas vinculadas a esas entidades que se dediquen exclusivamente al 
mercado cambiario, como también, por supuesto, las entidades que se dedican únicamente al 
mercado cambiario, no están obligadas a autorregularse y sobre ellas, en consecuencia, el 
Autorregulador no tiene competencia alguna. Resulta oportuno precisar que la conclusión 
anterior tiene sustento en la normatividad vigente a la fecha, sin que en este concepto se 
realicen consideraciones sobre la conveniencia o importancia de que la intermediación del 
mercado cambiario se encuentre autorregulada. 
 
Finalmente, es necesario señalar que las entidades que se deban o quieran autorregular tienen 
que adelantar un proceso de inscripción ante el Autorregulador. Este proceso se encuentra 
regulado en los artículos 26 a 31 del Reglamento de AMV.15 En dicho reglamento se señalan los 
requisitos de la solicitud y la información que se debe adjuntar, los órganos encargados de 
estudio y decisión de la solicitud y el trámite correspondiente. La inscripción en el Autorregulador 
por parte de los miembros y asociados autorregulados voluntariamente es un proceso 
completamente diferente a la certificación que se debe adelantar por los profesionales del 
mercado de valores, tal y como se explica a continuación. 
 

1.3. Actividades de Certificación de AMV 
 
El Decreto 3139 de 2006 reglamentó el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores 
- SIMEV y subrogó en su totalidad el Título Primero de la Parte Primera de la Resolución 400 de 
1995 de la Superintendencia de Valores.16 Dentro de la nueva regulación se destaca el Registro 
Nacional de Profesionales del Mercado de Valores y de manera particular la certificación de 
profesionales.17 
 
El Decreto en mención establece que se entiende por certificación el procedimiento mediante el 
cual las personas naturales descritas en el artículo 1.1.4.2. de la Resolución 400 de 1995, 
acreditan la capacidad técnica, profesional y ética ante un organismo certificador.18 En este 

                                                           
15 La Ley 964 de 2005 y el Decreto 1565 de 2006 en diferentes artículos se refieren a la inscripción que deben 
adelantar los intermediarios del mercado de valores en el Autorregulador, los casos en que se puede negar la 
solicitud, las situaciones en que se puede cancelar una inscripción, entre otros aspectos. 

 
16 Este reglamento constituye un desarrollo del artículo 7º de la Ley 964 de 2005 que se refiere al Sistema Integral 
de Información del Mercado de Valores. 

 
17 Artículo 1.1.4.1. de la Resolución 400 de 1995 y siguientes. 

 
18 Artículo 1.1.4.5. de la Resolución 400 de 1995. En este momento se está considerando un proyecto de reforma a 
este artículo por parte del Gobierno Nacional que precisa que la certificación corresponde a un procedimiento de 
acreditación de la capacidad técnica y profesional ante un organismo certificador. De igual manera, la reforma 
precisa que este procedimiento comprende la verificación de los antecedentes personales y la aprobación y vigencia 
del examen de idoneidad profesional. 
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mismo sentido, se detalla cuáles son las personas que deben certificarse para poder realizar su 
inscripción en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores19 y qué entidades 
podrán cumplir con la función de certificación. 20 
 
En este punto es importante precisar que la actividad de certificación de las entidades 
autorreguladoras se predica de personas naturales que desarrollan en el mercado de valores 
ciertas actividades previstas en la reglamentación correspondiente. Las entidades que son 
intermediarios de valores o asociados autorregulados voluntariamente no están en la obligación 
de certificarse. 
 
Como se observa, la certificación y la admisión como miembro de AMV son dos trámites 
enteramente distintos, para sujetos diferentes y que cumplen también objetivos distintos, por lo 
que no pueden confundirse. 
 
Vale la pena mencionar que la certificación es un requisito de inscripción en el RNAMV, pero no 
conlleva ni equivale a la inscripción como tal. En tal sentido, no puede confundirse la certificación 
con la inscripción en RNAMV. 
 
Por otra parte, le informamos que AMV ha venido trabajando desde la expedición del Decreto 
3139 de 2006 en la estructuración de un proyecto de certificación que se ajuste a las 

                                                           
19 “Artículo 1.1.4.2. Sujetos del RNPMV. En el RNPMV deberán inscribirse las siguientes personas: 1. Las personas 
naturales que al servicio de un intermediario del mercado de valores se encarguen de estructurar directamente 
operaciones de intermediación, cualquiera que sea la modalidad de vinculación. 2. Las personas naturales que 
dirijan o ejecuten directamente operaciones de intermediación en el mercado de valore.: 3. Las personas naturales 
que administren o gestionen directamente fondos de valores, fondos de inversión, fondos comunes ordinarios y 
fondos comunes especiales .4. Las personas naturales que administren o gestionen directamente fondos mutuos de 
inversión sometidos a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia.5. Las 
personas naturales que promuevan o promocionen la realización de operaciones de intermediación en el mercado 
de valores. 
Parágrafo 1°. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá ordenar a cualquier persona  natural, que realice 
alguna de las actividades descritas en el presente artículo, su inscripción en el RNPMV. En tal caso, la 
Superintendencia Financiera de Colombia establecerá un plazo  prudencial para que se haga efectiva dicha medida, 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar .Parágrafo 2°. Las personas naturales que pretendan inscribirse 
en el RNPMV deberán 
estar previamente certificadas Parágrafo 3°. La inscripción o actualización de dicha inscripción en el RNPMV es 
condición para actuar en el mercado de valores. Parágrafo 4°. Las personas naturales que al interior de las 
sociedades comisionistas estructuren, dirijan y ejecuten operaciones de comisión, corretaje o cuenta propia sobre 
bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities deberán inscribirse en el RNPMV, así 
como las personas naturales que asesoren o promocionen los servicios de registro que ofrecen los miembros de las 
bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities.” La Superintendencia 
Financiera de Colombia ha venido trabajando en un proyecto de Circular Externa con el objeto de instruir el proceso 
de autorización de entidades certificadoras, entidades aplicantes y en el cual se recogen las personas que están 
obligadas a certificarse. 

 
20

 “Artículo 1.1.4.6. Entidad certificadora. Podrán cumplir la función de certificación los organismos de 

autorregulación autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia para el efecto. (…)” .En este momento 
el Gobierno Nacional está considerando un proyecto de reforma a este artículo en el que se establece la posibilidad 
de que puedan ser entidades certificadoras las entidades que constituyan los organismos de autorregulación con 
ese objeto exclusivo y que sean autorizadas para el efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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necesidades de la reglamentación vigente y que permita cumplir con los objetivos del Sistema 
Integral de Información del Mercado de Valores. 
 

2. Respuesta a las Consultas Puntuales 
 
Es preciso mencionar que AMV responderá las preguntas planteadas en su consulta partiendo 
del marco conceptual a que se refiere el numeral anterior, no sin advertir que respecto de 
aquellos temas que excedan de su actividad o competencia AMV se abstiene de pronunciarse, 
en la medida en que ello corresponde a las autoridades competentes. 
 

1. “El Mercado Público de Valores, el Mercado Cambiario y el Mercado Libre ejercido 
de manera profesional, ¿son idénticos o similares?” 

 
Según se explicó, estos mercados son distintos. 
 

2. “La Corporación Autorregulador de los Intermediarios del Mercado de Valores 
AMV, en relación con las personas naturales o jurídicas y dentro de la 
competencia que tiene para regularlos y supervisarlos, ¿tiene la de regulación y 
supervisión del mercado cambiario y del mercado libre de divisas ejercido de 
manera profesional por tales intermediarios de valores?” 

 
AMV no tiene competencia alguna respecto del mercado de divisas o el mercado libre de divisas 
ejercido por los intermediarios de valores. 
 
Por tanto, en el evento en que una entidad sea simultáneamente un intermediario de valores y un 
intermediario del mercado cambiario, nuestras facultades se refieren, de acuerdo con la 
normatividad vigente, a las actividades de intermediación de valores que las mismas realicen y 
no a las actividades de intermediación en el mercado cambiario. 
 

3. “Las personas naturales o jurídicas intermediarias del mercado de valores no 
vigiladas por la Superintendencia Financiera, pero ante ella inscritas en el registro 
nacional de intermediarios de valores y certificadas por esa Corporación para 
desarrollar labores de intermediación en el mercado público de valores, ¿con esta 
inscripción y certificación pueden ejercer indiferentemente las actividades de 
intermediación del mercado público de valores, del mercado cambiario y del 
mercado libre ejercido de manera profesional?” 

 
El Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV) tiene por objeto la inscripción 
de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia 
Financiera de Colombia que desarrollan las diferentes actividades del mercado de valores -
excepto la emisión y oferta-, así como las demás que determine el Gobierno Nacional.21 La 
Resolución 400 de 1995 recoge esta obligación señalando que deben inscribirse en el RNAMV 

                                                           
21 Artículo 7º literal b) de la Ley 964 de 2005. 
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las entidades señaladas en el numeral 1 del parágrafo 3º del Artículo 75 de la Ley 964 de 2005,22 
las personas que realicen actividades de intermediación en el mercado de valores, los fondos 
mutuos de inversión sometidos al control de la Superintendencia Financiera de Colombia, así 
como todos aquellas que desarrollen la actividad de suministro de información al mercado de 
valores, los organismos de autorregulación y las entidades que administren sistemas de registro 
de operaciones sobre valores. 
 
Como se observa, este Registro nada tiene que ver con el mercado de divisas y por tanto no 
tiene efecto alguno sobre la misma, ni implica autorización de ninguna clase para el ejercicio de 
actividades relacionadas con el mercado cambiario. 
 
Como se señaló anteriormente, la certificación también es ajena al mercado de divisas, razón por 
la cual no conlleva ningún efecto respecto de actividades relacionadas con dicho mercado. 
 

4. “Las personas naturales o jurídicas intermediarias del mercado de valores, no 
vigiladas por la Superintendencia Financiera pero ante ella inscritas en el Registro 
Nacional de Intermediarios de Valores y certificadas por la Corporación que usted 
preside para desarrollar labores de intermediación en el mercado público de 
valores, ¿pueden dedicarse exclusivamente a realizar operaciones de 
intermediación correspondientes al mercado cambiario?” 

 
Como se dijo, una entidad dedicada exclusivamente a la intermediación en el mercado cambiario 
no está obligada a autorregularse ni a inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del 
Mercado de Valores. Por tanto, si en un caso hipotético dicha entidad estuviera inscrita o 
autorregulada, lo que corresponde bajo esas circunstancias es proceder a solicitar que se 
cancele su inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores y en el 
Autorregulador, pues ella carece de razón y sustento. 
                                                           
22

 El numeral 1 del parágrafo 3º del Artículo 75 de la Ley 964 de 2005 establece lo siguiente: “Parágrafo 3°. Para los 

efectos de la presente ley se entenderá por: 
1. Entidades sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia de Valores. Las 
bolsas de valores, las bolsas de bienes y productos agropecuarios y agroindustriales y sus miembros, las bolsas de 
futuros y opciones y sus miembros, las sociedades que realicen la compensación y liquidación de valores, contratos 
de futuros, opciones y otros; las sociedades comisionistas de bolsa, los comisionistas independientes de valores, las 
sociedades administradoras de fondos de inversión, las sociedades administradoras de depósitos centralizados de 
valores, las sociedades calificadoras de valores, las sociedades titularizadoras, los fondos mutuos de inversión que 
a 31 de diciembre de cada año, registren activos iguales o superiores a cuatro mil (4.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes a la fecha del respectivo corte, los fondos de garantía que se constituyan en el mercado 
público de valores, las sociedades administradoras de sistemas de negociación de valores, las cámaras de riesgo 
central de contraparte, las entidades que administren sistemas de negociación y registro de divisas y las sociedades 
administradoras de sistemas de compensación y liquidación de divisas. 
 
El Gobierno Nacional, mediante normas de carácter general, podrá someter a la inspección y vigilancia permanente 
de la Superintendencia de Valores a los intermediarios de valores que se anuncien al público como prestadores de 
servicios en el mercado de valores y/o los ofrezcan al público. Igualmente, el Gobierno Nacional, mediante normas 
de carácter general, podrá someter a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia de Valores a las 
personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 3° de la presente ley, salvo que se encuentren 
sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria.(…)”. 
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5. “Cuando la Corporación AMV certifica a un intermediario del mercado de valores 

no vigilado por la Superintendencia Financiera, sea persona natural o jurídica, 
¿Qué actividades del mercado de valores puede realizar?” 

 
Como se señaló anteriormente, existe una clara diferencia entre la certificación de un profesional 
del mercado de valores y la admisión de un intermediario como miembro de AMV. 
Entendemos que su pregunta se refiere a este último evento. En el caso de las entidades 
financieras y bursátiles que son vigiladas permanentes existe una normatividad completa que 
determina las actividades que se encuentran comprendidas dentro del objeto social de las 
mismas.23 En el caso de las entidades intermediarias de valores que no son vigiladas 
permanentes por la Superintendencia Financiera de Colombia no existe una determinación 
expresa del objeto social de las mismas y, para el efecto, se aplicaran las normas que existen 
sobre el particular, bien sea en el Código Civil, el Código de Comercio o demás normatividad que 
resulte aplicable de conformidad con la naturaleza de la actividad desarrollada. En lo que 
corresponde a las operaciones que se encuentran autorizadas para este tipo de entidades en el 
mercado de valores, las mismas se limitan a corretaje, mandato y adquisición o enajenación de 
valores ejecutadas directamente y por cuenta propia, de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente (Art. 1.5.1.2. de la Resolución 400 de 1995). En todo caso, en lo que 
corresponde a las actividades de intermediación de valores que pueden realizar las entidades no 
vigiladas de manera permanente, existe una clara competencia del Autorregulador del Mercado 
de Valores, en cuanto sean miembros de esta entidad. 
 

6. “Los intermediarios del mercado de valores, bien sean personas naturales o 
jurídicas, no vigilados por la Superintendencia Financiera pero certificados por la 
Corporación AMV, utilizando la inscripción y la certificación, ¿tanto a nivel 
nacional como internacional puede realizar actividades diferentes a las de la 
intermediación del mercado de valores para la cual fueron autorizadas?” 

 
La inscripción que se realiza en el Autorregulador del Mercado de Valores, bien sea como 
miembro o asociado autorregulado voluntariamente, constituye el cumplimiento de una 
obligación legal, en el primer caso, y una decisión de la entidad que quiere participar en sistemas 
transaccionales y de negociación que le exigen autorregularse, en el segundo. Por lo tanto, la 
inscripción tiene como efecto que las entidades que adelantan ese procedimiento puedan 
intermediar en el mercado de valores, teniendo en cuenta su objeto social y capacidad. La 
inscripción en AMV no otorga autorizaciones y concesiones adicionales, y por lo tanto, para 
determinar qué actividades adicionales pueden realizar las entidades que son intermediarias de 
valores y asociadas autorreguladas voluntariamente se deberán analizar los requerimientos 
legales, bien en Colombia o en el país en el que pretendan realizar operaciones, la capacidad de 
su objeto social y demás requerimientos que existan para el desarrollo de las mismas. 
 
En cuanto al objeto social de los intermediarios de valores miembros de AMV nos remitimos a los 
argumentos que se expusieron en la respuesta a la pregunta número 5. 
                                                           
23 El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las Resoluciones 400 y 1200 recogen de manera principal las 
actividades que pueden realizar las entidades financieras y bursátiles. 
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7. “¿Los profesionales de cambio de divisas y cheques de viajero requieren de 

certificación de la Corporación AMV?” 
No. 
 

8. “¿Las entidades no financieras cambiarias que tienen mesas de dinero o 
participan en ellas debe ser certificadas por la Corporación AMV?” 

 
En este caso, es importante referirse en primer lugar a la entidad como persona jurídica. Si la 
entidad tiene una mesa de dinero y la misma está realizando operaciones de intermediación en 
el mercado de valores en los términos contenidos en el artículo 1.5.1.2. de la Resolución 400 de 
1995, la misma debe inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores y 
tiene la obligación de autorregularse. 
 
En relación con el proceso de certificación reiteramos que el mismo se predica de personas 
naturales y constituye un paso previo para su inscripción en el Registro Nacional de  
Profesionales del Mercado de Valores. De esta manera, las personas naturales que deban 
cumplir con dicha obligación en los términos del artículo 1.1.4.2. deben adelantar el proceso de 
certificación si quieren seguir operando en el mercado de valores. 
 

9. “Una casa de cambio que participa en el sistema de liquidación de divisas 
¿requiere de certificación de ese organismo autorregulador?” 

 
Como ya se ha señalado en varias ocasiones, existe una clara diferencia entre la certificación de 
un profesional del mercado de valores y la admisión de un intermediario como miembro de AMV. 
Entendiendo que en su pregunta se refiere a este último evento, la respuesta a la misma es 
negativa en cuanto la participación en el sistema de liquidación de divisas es ajena a la 
intermediación en el mercado de valores. 
 

10. “Las entidades no financieras ni cambiarias que realizan contratos de futuros de 
divisas ¿requieren de certificación de la Corporación AMV?” 
 

Con base en lo que ya se ha mencionado sobre la certificación y la obligación de autorregularse, 
debe mencionarse que en principio las entidades que negocian contratos de futuros de divisas 
no requieren de certificación ni de inscripción en una entidad autorreguladora para realizar estas 
operaciones. No obstante, resulta prudente tener en consideración que según la nueva ley del 
mercado de valores los derivados financieros, dentro de los cuales se incluyen los contratos de 
futuros, se regularán como valores siempre que los mismos sean estandarizados y susceptibles 
de ser transados en bolsas de valores o en otros sistemas de negociación de valores. De esta 
manera, las entidades que realicen este tipo de operación cuando exista la regulación pertinente 
y la bolsa o los sistemas de negociación necesarios, deben tener en consideración las normas 
de la Ley 964 de 2005 y en caso de darse los supuestos para ser intermediarios de valores 
cumplir con la obligación de autorregulación.24 
                                                           
24 Para un mejor entendimiento de este tema se puede consultar el Concepto 002-2007 del 12 de junio de 2007 de 
AMV. 
Tema: Opciones. 
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11. “En el caso en que los intermediarios del mercado de valores, persona naturales o 
jurídicas, no vigiladas por la Superintendencia Financiera y certificados o no por el 
organismo que usted preside, utilizando la inscripción o la inscripción y la 
certificación, tanto nacional como internacionalmente realicen actividades 
diferentes a aquellas para las cuales fueron autorizados, ¿tiene la Corporación a 
su buen cargo competencia para investigar y sancionarlos?” 

 
 
El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia tiene plenas facultades sobre sus 
miembros, los asociados autorregulados voluntariamente, debidamente inscritos, y las personas 
naturales vinculados a los mismos, en relación con las actividades de intermediación de valores 
que todos estos realicen. Por tanto, el Autorregulador podrá investigarlos y sancionarlos si 
incumplen las normas vigentes en materia de intermediación, asunto que cobija la realización de 
operaciones no autorizadas, o en exceso de las reglas existentes. 
 
En relación con el objeto social y actividades de los intermediarios nos remitimos a lo expuesto 
en las respuestas 5 y 6 de este documento.  
 

12. “Los intermediarios del mercado de valores, personas naturales o jurídicas, no 
vigilados por la Superintendencia Financiera y que sin la certificación del 
organismo autorregulador fueron inscritos ante ella, ¿tienen que obtener la 
certificación de la Corporación?” 

 
 
Entendemos que la inquietud que se plantea en esta pregunta consiste en determinar si los 
intermediarios del mercado de valores no vigilados permanentemente por la Superintendencia 
Financiera de Colombia que se inscriban en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de 
Valores deben inscribirse en el Autorregulador del Mercado de Valores. 
 
Sobre el particular, reiteramos que tienen la obligación legal de pertenecer a un organismo  
autorregulador todas las entidades que realicen actividades de intermediación de valores y se 
encuentren inscritas en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV). 
Sobre este tema también se puede consultar la Circular Externa 023 de 2007 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia que se refiere al Registro Nacional de Agentes del 
Mercado de Valores. 
 

13. “La sana competencia entre los intermediarios del mercado de valores no 
vigilados, personas naturales o jurídicas, ¿se vigila solo entre los diversos 
miembros sujetos a la competencia de esta Corporación?” 

 
El artículo 18 del Decreto 1565 de 2006 señala los criterios que deben tener en consideración los 
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organismos de autorregulación para el ejercicio de sus funciones.25 Uno de ellos (Art. 18 Núm. e) 
señala que los organismos de autorregulación deberán velar por la sana competencia entre los 
diversos miembros sujetos a su competencia. La aplicación de este criterio deberá tenerse en 
cuenta y considerarse, por tanto, a la luz de los casos concretos que se presenten. 
 

14. “Las personas naturales o jurídicas, no vigiladas pero inscritas en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios de la Superintendencia Financiera y 
certificadas por la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores “para 
desarrollar labores de intermediación en el mercado público de valores” que 
realizan actividades de competencia desleal, a qué entidad corresponde 
investigarlas: ¿a esa Corporación, a la Superintendencia Financiera o a la 
Superintendencia de Industria y Comercio?” 

 
Para esta pregunta se debe tener en consideración la respuesta dada a la pregunta 13 anterior. 
Sobre el alcance de la competencia de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la 
Superintendencia de Industria y Comercio en estos temas corresponde a dichas autoridades dar 
respuesta sobre el particular. 
 

15. “Los servicios de mera información financiera y bursátil a terceros ¿se encuentran 
comprendidos entre los que son propios de los intermediarios del mercado de 
valores?” 

 
Los intermediarios del mercado de valores deben cumplir con las obligaciones de información 
que establece la normatividad vigente, bien sea frente a las autoridades, sus clientes, el  
mercado, sus acreedores y accionistas, según resulte pertinente. De igual manera, es necesario 
precisar que los servicios de información financiera y bursátil pueden estar relacionados directa o 
indirectamente con la intermediación de valores, razón por la cual resulta fundamental que en su 
manejo no se atente contra las conductas o principios que orientan esta actividad del mercado 
de valores.26 

                                                           
25 El artículo en mención establece lo siguiente: “Artículo 18. Criterios de la autorregulación. En el desarrollo de 
sus funciones, los organismos de autorregulación deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
a) Propenderán por el establecimiento de normas uniformes, así como por su consistente interpretación y aplicación; 
b) Las labores de autorregulación deberán estar encaminadas a la protección del inversionista y al mantenimiento 
de 
la transparencia e integridad del mercado; 
c) Propenderán por no realizar una gestión que conlleve duplicidad de funciones con la de la Superintendencia 
Financiera de Colombia;  
d) Promoverán el profesionalismo de los miembros y personas naturales vinculados a éstos, sujetos a su 
competencia; 
e) Velarán por la sana competencia entre los diversos miembros sujetos a su competencia; 
f) Publicarán las normas, actos y decisiones que adopten por medios que garanticen su adecuada difusión; 
g) Evitarán la imposición de cargas innecesarias para el desarrollo competitivo del mercado de valores.” 
 
26 En este tema resulta pertinente tener en consideración los artículos 1.1.1.1. y 1.1.1.2 del Resolución 1200 de 

1995. 
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16. “Cualquiera de nuestros asociados-Profesionales de cambio de divisas y cheques 
de viajero- legalmente constituidos y autorizados por la DIAN para operar, que 
previo el cumplimiento de las normas respectivas amplíen su objeto social para 
realizar actividades “CIIU: J6519 otros tipos de intermediación monetaria ncp” 
¿pueden solicitar ante la Superintendencia Financiera la respectiva inscripción en 
el Registro Nacional de Intermediarios del Mercado de Valores?” 

 
La entidad responsable del Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores es la 
Superintendencia Financiera de Colombia. En razón de lo anterior, corresponde a ese organismo 
de supervisión pronunciarse sobre el particular. 
 
En los términos anteriores damos respuesta a su consulta. 
 
(…)>>. 
 
Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios  

 


