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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios  
 
Fecha       :  9 de octubre de 2009 
Referencia:  Consulta 008-2009 
Tema        :      Alcance de la sanción de suspensión   
                        
<<(...) 
 
Me refiero a su consulta (…), en la cual solicita se precise el alcance de la sanción de suspensión 
(…) impuesta a AA (…), por el Tribunal Disciplinario de AMV. 
 
Sobre el particular resulta necesario indicar que de acuerdo con el artículo 83 del Reglamento de 
AMV “la persona que se encuentre suspendida no podrá realizar, directa o indirectamente, 
intermediación en el mercado de valores, ni actividades relacionadas, ni actuar como persona 
vinculada de un miembro. No obstante estará sometida a todas las obligaciones legales y 
reglamentarias que no estén en contradicción con la suspensión y la competencia de AMV”. 
 
Cabe recordar que según el parágrafo del artículo 2 del Decreto 1565 de 2006, “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 
cuanto participen, directa o indirectamente, en la realización de actividades propias de la 
intermediación de valores”1.  
 
Antes de dar respuesta a sus preguntas, no sobra señalar que el correcto funcionamiento del 
esquema de autorregulación demanda que los miembros de AMV propendan porque las sanciones 
impuestas por parte de esta Entidad produzcan los efectos correctivos buscados, pues de otra forma 
el efecto práctico que se espera de la imposición de sanciones resulta innocuo, en especial si los 
intermediarios, de una u otra forma, crean condiciones para que los sancionados no soporten el 
peso de la responsabilidad que conlleva el haber infringido las normas del mercado. En otras 
palabras, es innegable que el compromiso de AMV por elevar los estándares de mercado y reprimir 
las malas prácticas requiere del apoyo decisivo por parte de las entidades autorreguladas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, me permito dar respuesta a cada una de las preguntas formuladas 
en su consulta. 

                                                 
1 En el mismo sentido, el artículo 1 del Reglamento de AMV define como persona natural vinculada a los 
“Administradores y demás funcionarios vinculados a los miembros o a un asociado autorregulado voluntariamente, 
independientemente del tipo de relación contractual, en cuanto participe, directa o indirectamente en la realización de 
actividades propias de la intermediación de valores y a la gestión de riesgos y de control interno asociada a ésta, aún 
cuando tales personas no se encuentren inscritas previamente en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de 
Valores o no hayan sido inscritas en el organismo autorregulador.”  



 

Página 2 de 3 Consulta 008-2009 
Tema: Alcance de la sanción de suspensión 

 
 

 

 
1. AA puede operar en el mercado de divisas? En caso de ser afirmativa la respuesta, tendría 

alguna restricción, o puede desarrollar esa operación en idénticas condiciones a como lo 
hace cualquier funcionario que esta (sic) habilitado para operar dicho mercado?  
 
Legalmente es posible que AA opere en el mercado de divisas, siempre y cuando las 
actividades que realice en dicho mercado no conlleven directa o indirectamente la ejecución 
o realización de actividades propias de la intermediación del mercado de valores, 
establecidas en el artículo 1.5.1.1 de la Resolución 400 de 1995. Lo anterior implica que AA 
podría realizar gestiones propias del mercado de divisas, sin que pueda, en modo alguno, 
directamente o a través de terceros, tener relación o vinculación alguna con operaciones o 
actividades de intermediación de valores. Como ejemplo de esta última situación es 
pertinente señalar que AA no podría efectuar operaciones con derivados financieros 
estandarizados, reconocidos por la ley como valores2, cuyo subyacente sean divisas o 
índices del mercado de divisas. 
 

2. “AA, dentro de sus funciones, tiene responsabilidades administrativas y comerciales 
referente a un equipo comercial; dentro de sus funciones esta (sic) el seguimiento a la 
gestion (sic) de cada uno, y el acompañamiento a visitas con su equipo, quien es quien 
atiende directamente a los clientes. (…) puede seguir haciendo dichas funciones 
administrativas y de apoyo comercial? “ 
 
La realización del tipo de actividades que se menciona desconocería la sanción impuesta. 
Legalmente no se considera procedente que AA ejerza “funciones administrativas y 
comerciales” en relación con un equipo comercial, dado que el ejercicio de las mismas está 
claramente relacionado con la intermediación en el mercado de valores. La anterior 
conclusión en nada se ve afectada por el hecho de que no sea AA quien atienda 
directamente a los clientes sino el equipo. 
 

3. La ubicación de su puesto esta dentro de la mesa de negociación. Entendiendo que queda 
inhabilitada para desarrollar las actividades que contiene la sancion, (sic) es necesario que 
AA se retire de su puesto de trabajo?. En caso que esta respuesta sea positiva, cuales 
deberían (sic) ser las condiciones para su puesto de trabajo, especialmente nos referimos si 
es positiva la respuesta a la pregunta formulada en el numeral 1.  
 
Lo que se infiere de su pregunta es que el ejercicio de la actividad en divisas por parte de 
AA se realizaría en la misma mesa de negociación dispuesta para la intermediación de 
valores. Si bien sobre este particular no existe ninguna disposición legal que le impida a AA 
realizar su trabajo en el mismo espacio físico dedicado a la intermediación de valores, 

                                                 
2 Parágrafo 3° del artículo 2 de la ley 964 de 2005. 
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consideramos que no resulta conveniente que AA continúe desarrollando sus actividades en 
la mesa de negociación, dado que en la práctica es factible que tenga contacto con las 
actividades propias de la intermediación de valores, vista su cercanía con los operadores del 
mercado de valores, muchos de los cuales eran precisamente sus compañeros de trabajo 
antes de que se le impusiera la sanción. En la práctica sería bastante difícil verificar las 
actuaciones de AA y controlar si está cumpliendo con la sanción impuesta. Esto podría 
generar un riesgo para la firma quien es la primera responsable de que AA cumpla con la 
sanción impuesta. 
 
En consecuencia, a pesar de que no existe disposición expresa conforme a la cual AMV 
pueda delimitar las condiciones del puesto de trabajo de AA, es claro que la decisión que en 
ese sentido adopte la firma comisionista debe garantizar que no se dificulte en modo alguno 
el cumplimiento de la sanción de suspensión impuesta por el Tribunal Disciplinario de AMV, 
como tampoco su verificación en cualquier momento. 

 
Finalmente para AMV es importante reiterar que con independencia de las precisiones establecidas 
en este documento, los miembros autorregulados son precisamente los primeros llamados a cumplir 
las decisiones adoptadas por AMV y el Tribunal Disciplinario, y  en casos como el analizado, verificar 
que efectivamente las personas naturales vinculadas no desconozcan de ninguna manera las 
decisiones y sanciones impuestas por este organismo.  
 
Esperamos que con las explicaciones brindadas haya quedado satisfecho su interrogante y atendida 
su consulta. 
 
 
(…)>>. 
 


