
  

 

    

 

 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

AMV publicó para comentarios el documento de política 

DPXX Libre concurrencia e interferencia de participantes en el 

mercado. Esta iniciativa surge en atención a solicitudes de la 

industria, en relación con la aplicación del principio de libre 

concurrencia al mercado. En el presente documento se 

encuentran los comentarios recibidos y el análisis de los 

mismos.  

 

OBJETIVOS 

 

 Analizar la procedencia de los comentarios 

recibidos al documento de política.  

 Presentar los comentarios recibidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades Interesadas 

 Sociedades Comisionistas de 

Bolsa 

 Sociedades Administradoras 

de Fondos de Pensiones 

 Sociedades Fiduciarias 

 Sociedades Administradoras 

de Inversión 

 

Funcionarios Interesados 

 Operadores de Renta 

Variable, Carteras Colectivas y 

Fondos de Pensiones 

 Área de Riesgos 

 Área de Cumplimiento 

 

Publicación:  

18 de mayo de 2012 

 

 

Información de contacto 

Felipe Rincón  

Director de Regulación 

frincon@amvcolombia.org.co 

 

Lissa Parra Alarcón  

Abogada de Regulación  

lparra@amvcolombia.org.co 
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1. PROCESO DE CONSULTA 
 

En desarrollo de esta iniciativa, AMV ha considerado de la mayor relevancia 

abrir un espacio para que sus miembros formulen comentarios sobre el 

documento de política.  

Igualmente, durante el desarrollo del documento se han realizado reuniones 

para dar a conocer su contenido y robustecer el mismo. 

Como resultado de la consulta, se observa la participación de las siguientes 

entidades:  

Participantes 

1. Banco Caja Social  

2. Bolsa de Valores de Colombia 

3. Roberto Murcia   

4. Porvenir 

 

Específicamente los comentarios recibidos por las entidades participantes fueron 

sobre los siguientes aspectos del documento:  

 

Temas recibidos 

1. Aclaración de la definición de 

las “condiciones de la 

operación” 

5. Definición de ingreso grosero 

como práctica no autorizada 

2. Aclaraciones sobre el 

preacuerdo informado 
6. Errores de forma 

3. Aclaración sobre las SCB 7. Premercadeo  

4. Autorización para realizar 

premercadeo 

8. Remisión a normas de 

beneficiario real.  

  

 

En el numeral 3 del presente documento podrán encontrar en detalle el 

contenido de los comentarios recibidos.  
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2. RESPUESTA A COMENTARIOS RECIBIDOS 
 

Como resultado de un análisis de cada uno de los comentarios recibidos por las 

entidades, se presenta la respuesta a los mismos:  

Tema Resumen del Comentario  Estado Respuesta 

Aclaración de la 

definición de las 

“condiciones de la 

operación” 

 

Es necesario aclarar que 

cuando no exista alguna de las 

condiciones de la operación 

(cosa o precio) no hay lugar a 

preacuerdo.  

Se 

acepta 
Se precisó este punto. 

BVC pág 6 

Aclaraciones 

sobre el 

preacuerdo 

informado 

Se debe aclarar que los 

preacuerdos deben ser 

ingresados a los sistemas de 

negociación por lo que siempre 

existe la posibilidad de que sean 

agredidos por terceros. 

Adicionalmente, se debe incluir 

referencia a las normas que 

establecen sus requisitos.  

Se 

acepta 

El documento será 

complementado de acuerdo 

a la normatividad.  

BVC pág 6 

Aclaración sobre 

las SCB Se debe aclarar que las SCB no 

son entidades financieras. 

Se 

acepta 

En el documento se hará 

referencia a los intermediarios 

del mercado de valores (IMV) 
Banco Caja Social 

pág 5 

Autorización para 

realizar 

premercadeo 
No son claros los agentes 

autorizados para realizar labores 

de premercadeo  

No se 

acepta 

El premercadeo entre las 

partes establecidas en el 

comentario no debería tener 

lugar, dado que no es 

permitido para éstas celebrar 

un contrato de manera 

directa. 
Porvenir pág 9  

Definición de 

ingreso grosero 

como práctica no 

autorizada 

Los ingresos simultáneos groseros 

deben ser claramente definidos 

como prácticas restrictivas no 

permitidas y que de 

comprobarse deben tener 

consecuencias disciplinarias. 

Se 

acepta 

El documento incluirá la 

referencia del comentario, 

dado que los ingresos 

simultáneos groseros van en 

contra de la regulación y 

pueden ser objeto de 

sanciones disciplinarios.   
Roberto Murcia  

pág 8 
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Adicionalmente, agradecemos los comentarios de apoyo al documento 

realizados por Roberto Murcia y la Bolsa de Valores de Colombia. Para AMV es de 

gran importancia contar con el respaldo de los diferentes participantes del 

mercado en el desarrollo de estas iniciativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Resumen del Comentario  Estado Respuesta 

Errores de forma La parte final del Numeral 4.3 “El 

Premercadeo” el cuadro corta 

el contenido del documento.  

Se 

acepta 

Se corregirá el error en la 

forma 

Porvenir pág 9 

Premercadeo Se solicita precisar mejor la 

sección 4.3 y el concepto de 

Premercadeo. 

No se 

acepta 

No se precisa, ya que no es 

claro en qué sentido se 

requiere de aclaración.  
Porvenir pág 9 

Remisión a normas 

de beneficiario 

real. 

Se sugiere hacer la remisión 

expresa a la norma de 

beneficiario real, con el fin de 

facilitar su consulta por parte de 

los operadores. 

Se 

acepta 

Se incluirán las referencias a 

las normas.  

BVC pág 7 
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3. COMENTARIOS RECIBIDOS  
 

 

 

 

COMENTARIOS RECIBIDOS – 01 

Participante Banco Caja Social   

Contacto 
Luis Daniel Cortés Urquijo  

ldcortes@fundacion-social.com.co 
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COMENTARIOS RECIBIDOS – 02 

Participante Bolsa de Valores de Colombia    

Contacto 
Alberto Velandia  

avelandia@bvc.com.co 
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COMENTARIOS RECIBIDOS – 03 

Participante Roberto Murcia  

Contacto rmurcia@corredores.com 
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COMENTARIOS RECIBIDOS – 04 

Participante Porvenir S.A.    

Contacto 
Carolina Jaramillo Restrepo 

cjaramillor@porvenir.com.co 


