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<<<(...) 

 

Por medio de la presente damos respuesta a su comunicación sobre la eventual 

obligación para los emisores de valores de afiliarse al Autorregulador del Mercado 

de Valores de Colombia. 

 

El artículo 24 de la Ley 964 de 2005 estableció la obligación de autorregularse 

para todas las entidades que realicen actividades de intermediación de valores.1 

 

El Decreto 2555 de 2010 define de manera general el concepto de 

intermediación en el mercado de valores como “la realización de operaciones 

que tengan por finalidad o efecto el acercamiento de demandantes y oferentes 

en los sistemas de negociación de valores o en el mercado mostrador, sea por 

cuenta propia o ajena”2 y tipifica, de manera específica las operaciones que 

hacen parte de dicho concepto general y las entidades autorizadas para 

llevarlas a cabo.3 

 

Se concluye que el esquema de autorregulación para el mercado de valores 

colombiano no considera dentro de las entidades que deben autorregularse a los 

emisores de valores. 

 

Debe precisarse que si una entidad realiza actividades de intermediación de 

valores y de manera simultánea es un emisor de valores, deberá cumplir con 

todas las obligaciones legales y reglamentarias exigidas a las entidades en su rol 

de intermediario. Entre estas se encuentra la inscripción en el Registro Nacional de 

Agentes del Mercado de Valores y su membresía al Autorregulador, caso en el 

                                                      
1 En el mismo sentido, el artículo 11.4.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010 (corresponde al 

artículo 1º del Decreto 1565 de 2006). 
2 Artículo 7.1.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010. 
3 Artículos 7.1.1.1.2. y 7.1.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010. 
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cual la competencia de AMV se circunscribirá únicamente a sus actividades de 

intermediación de valores. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 
JPB 

 
 
 


