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1. Palabras del Presidente 

 

Cordialmente presentamos el Informe de Gestión 2013 del Autorregulador 

del Mercado de Valores (AMV), período que como en distintos escenarios 

se ha destacado, estuvo colmado de retos para los actores del mercado, 

planteados especialmente por: (i) un mercado volátil, altamente 

influenciado por diversos factores, principalmente externos, que 

impactaron los volúmenes transados, los resultados de los intermediarios y 

el desempeño general de los portafolios. (ii) desafíos de consolidación de 

confianza, asociados especialmente a los efectos que generó la salida de 

un intermediario del mercado en 2012, sustancialmente mitigados por la 

acertada estrategia de las autoridades orientada especialmente a evitar 

impactos sistémicos, y (iii) las distintas actividades desplegadas por 

autoridades e intermediarios en procura de elevar estándares, de adoptar 

crecientemente mejores prácticas en la actividad de intermediación y de 

robustecer la normatividad. Comentemos brevemente algunas de éstos: 

 

Contexto de mercados: Durante 2013 las expectativas de los inversionistas y 

sus preferencias de inversión estuvieron particularmente influenciadas por 

las discusiones de política monetaria en Estados Unidos de América (EUA) 

acerca de la disminución de los estímulos monetarios. Según la Encuesta 

de Opinión Financiera de la Bolsa de Valores de Colombia y Fedesarrollo, 

el factor más relevante a la hora de invertir era el externo, situación que 

dista de lo observado en 2012 donde el factor relevante era la política 

monetaria local.  

 

A su vez, las discusiones de la Reserva Federal impactaron el mercado de 

deuda pública local, lo cual se reflejó en la disminución en la preferencia 

de los inversionistas por invertir en TES de largo plazo versus TES de corto 

plazo. De hecho, los inversionistas en la mayor parte del año prefirieron 

invertir en TES de corto plazo versus otros activos, con excepción de los 

bonos atados a IPC. 

 

En este contexto, el mercado de renta variable colombiano, al igual que 

otros países de la región, registró un cambio de tendencia importante 

respecto a los años anteriores. Luego de un rally en los primeros meses de 

2013, en el resto del año se observó un desempeño menor en los índices 

bursátiles debido principalmente a las mejores perspectivas económicas 

de EUA y una desaceleración de los emergentes. Esto se tradujo en un 
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retroceso de 10.1% para el COLCAP en lo corrido de 2013 versus un 

crecimiento de 28.8% para el Dow Jones en el mismo periodo. 

 

En el caso del mercado de deuda pública local, el comportamiento se 

caracterizó por dos tendencias principales. La primera se dio a principios 

del año y estuvo definida por una valorización generalizada de los TES lo 

que prolongó el aplanamiento que venía observándose en la curva de 

rendimientos desde 2011, y llevó a los títulos de mediano y largo plazo a 

registrar las más bajas tasas de negociación en su historia. 

 

A partir del mes de mayo se observó la segunda tendencia, caracterizada 

por incrementos abruptos en las tasas de negociación, pasando de niveles 

del 4.7% hasta el 7.5% en el mes de julio, lo que implicó un movimiento de 

algunas referencias de más de 250pbs. Al cierre de 2013, la Reserva Federal 

anunció el comienzo de los recortes en las facilidades de liquidez, 

extendiendo la incertidumbre sobre el impacto de dichas medidas en el 

mercado y sobre la senda de las tasas de negociación para los primeros 

meses de 2014. 

 

La coyuntura anterior llevó a que los volúmenes de negociación se 

redujeran significativamente en 2013. Para el total de todas las 

operaciones en todos los mercados, el volumen de negociación promedio 

diario pasó de $11.6 billones en 2012 a $10 billones en 2013. Esta reducción 

estuvo liderada por el mercado de renta fija que llegó a un mínimo de $7.1 

billones en agosto y cerró el año en $9.8 billones. Se destaca la dinámica 

positiva en los derivados estandarizados, en los cuales, a pesar de la 

coyuntura TEST, el volumen promedio diario registró un máximo histórico de 

$700 mil millones de pesos en abril de 2013. 

 

Cerrando esta breve reseña de mercados, las Carteras Colectivas, ahora 

llamadas Fondos de Inversión Colectiva (FICs), y los recursos administrados 

por las AFP han continuado fortaleciéndose como actores fundamentales 

del mercado y como vehículos costo-eficientes para promover el acceso 

al mercado de valores. A pesar de la coyuntura de mitad de año, en 

octubre de 2013 los recursos de AFPs ascendieron a $142.6 billones de 

pesos, cifra superior a la registrada a inicios de 2013. En cuanto a los FICs, la 

recuperación ha sido más lenta, al cierre de 2013 totalizaron $40 billones de 

pesos, lo que significa una reducción de $6.8 billones frente a su máximo 

de marzo de 2013 de $46.8 billones.  
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En este contexto, la extensión a 2014 de comportamientos apreciados en 

el año anterior, plantea para las instituciones, con los matices propios de su 

condición, sector y nicho, retos importantes en la gestión de sus 

operaciones y riesgos, desafíos en el diseño de estrategias orientadas a 

mejorar sus resultados, y naturalmente desafíos en la actividad frente a 

clientes, enmarcada en los deberes que la regulación les impone como 

intermediarios. AMV está comprometido en acompañar a sus miembros en 

este momento del mercado y en los retos que demanda. 

 

Consolidación de confianza: Eventos como los asociados a la salida del 

mercado de Interbolsa S.A.  SCB (actualmente en liquidación), ratifican el 

valor de la confianza como fundamento y activo principal del 

funcionamiento ordenado de éste, y la permanente vigencia que tienen 

todas las medidas orientadas a su consolidación.  

 

En este contexto se ratifica el papel principal que tienen en los 

intermediarios las culturas corporativas basadas en principios y valores 

éticos, de operación transparente, robustas en gestión de riesgos, que 

permitan así honrar la confianza depositada por los inversionistas, 

contrapartes en el mercado y las mismas autoridades. Este es el insumo 

principal de la perdurabilidad de la empresa financiera.  

 

Sucesos como el descrito plantean importantes experiencias para el 

esquema de autorregulación, que debe entregarle al mercado un valor 

agregado, orientado en una primera instancia, a fortalecer las mejores 

prácticas al interior de las mismas entidades, desde la más alta dirección, 

primer e importante recurso para elevar los estándares generales de 

operación en el mercado. 

 

Lo anterior se traduce en un esquema de autorregulación que en uno de 

sus componentes busca prevenir la ocurrencia de conductas que puedan 

afectar el adecuado funcionamiento de los mercados. Este enfoque se 

enmarca en el robustecimiento constante de los estándares de gestión de 

las entidades, de sus prácticas de gobierno relacionadas con la actividad 

de intermediación, la mejora continua de sus estructuras y sistemas de 

control y de sus prácticas de relacionamiento con los inversionistas, entre 

otros. El enfoque preventivo encuentra en las actividades de supervisión y 

en la normatividad los instrumentos que pueden materializar el logro de los 

objetivos planteados.  
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El otro componente, igualmente importante, corresponde a la actividad 

disciplinaria que debe desplegar el Autorregulador como autoridad. En un 

contexto en el cual los estándares de operación en el mercado y de 

relacionamiento con los inversionistas son cada vez más exigentes, el 

recurso disciplinario, debe ser, cuando se requiera, eficiente y oportuno. 

 

Principales actividades desplegadas por AMV: En línea con lo expresado 

en precedencia, AMV trabajó intensamente en el 2013 en procura de 

materializar este enfoque, y bajo la dirección estratégica de su Consejo 

Directivo desarrollo distintas actividades. 

 

En primer lugar, en 2013 se llevó a cabo la creación e implementación de 

un modelo de supervisión que busca orientar la gestión del autorregulador, 

llamado Foco de Autorregulación (FARO). Este modelo, evolución del 

modelo de supervisión en base a riesgos, con énfasis en el riesgo 

conductual, busca, a partir de un análisis de tendencias de mercado, 

productos, sectores y entidades, entre otros, guiar la gestión del 

Autorregulador, orientando las asignación de los recursos de supervisión a 

los aspectos más relevantes del mercado. 

 

Bajo FARO, la actividad de supervisión tuvo un enfoque preventivo 

complementado con actividades de autorregulación en entidades que 

son de interés para AMV. Los planes de supervisión in-situ y extra-situ, 

exigentes en materia de tiempo y recursos, estuvieron principalmente 

orientados por los resultados que arrojó el modelo en su aplicación inicial. 

En este sentido en el 2013 se realizaron 38 actividades de supervisión 14 

visitas y 24 procedimientos especiales de supervisión a intermediarios 

(extra-situ). Estos datos no incluyen las actividades preventivas que se 

realizan con ocasión del seguimiento a los mercados y a los intermediarios. 

 

Es evidente que en 2014 y hacia adelante, el Autorregulador tiene como 

reto principal robustecer a FARO como metodología que le permita 

analizar de una manera más técnica las tendencias del mercado, la 

condición de las entidades y de sus políticas y estructuras internas, así 

como extender el actuar de AMV a intermediarios de distinta naturaleza. 

 

 

Ahora, como elemento principal del esquema de Autorregulación, la 

actividad de monitoreo a través de la cual se hace un seguimiento a los 

mercados, busca especialmente disuadir la realización de conductas que 

afecten el funcionamiento adecuado de éstos y detectar su eventual 

ocurrencia. En este contexto, FARO, como modelo que procura orientar la 
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gestión integral de AMV, se “alimenta” de la actividad de monitoreo pero 

también busca articularla con todos los recursos de supervisión con los que 

cuenta el Autorregulador. Así, en 2013, AMV introdujo algunos ajustes a sus 

herramientas de monitoreo, producto entre otros de los diálogos sostenidos 

con la industria. En 2014 el Autorregulador tiene como uno de sus retos 

principales continuar con la revisión rigurosa de sus recursos de monitoreo, 

analizando su desempeño en un mercado cambiante y robusteciendo su 

capacidad técnica para hacer más acertado, expedito y útil su 

contribución al esquema y en general al mercado. 

  

Mención especial requiere el esquema de Autorregulación Voluntaria en el 

mercado de divisas que lleva a cabo AMV. Luego de un proceso de 

consolidación, en 2013 se fortalecieron los procedimientos activos de 

supervisión in situ y extra situ y en desarrollo de éstos se realizaron 10 visitas a 

igual número de entidades vinculadas al esquema. 

 

De otra parte AMV se propuso ser más eficiente en su función disciplinaria. 

A través de una revisión rigurosa de sus procesos de supervisión y disciplina, 

y con el apoyo del Tribunal Disciplinario, el esquema logró mejoras en los 

tiempos de gestión de las actuaciones disciplinarias. Dichos logros que 

implicaron en algunos casos reducciones de hasta la mitad de los tiempos 

de trámite, no pueden en manera alguna dejar satisfecho al esquema de 

Autorregulación. Si bien se dieron en un período en el cual AMV emitió 31 

sanciones, acometió un plan de descongestión (66 actuaciones 

disciplinarias), así como el trámite de 35 casos relacionados con la 

sociedad comisionista Interbolsa S.A. (en liquidación), es evidente que 

tiene por delante un gran espacio de mejora en la oportunidad de sus 

decisiones disciplinarias, manejando con rigor, naturalmente, la instrucción 

de los casos y con estricto apego a los procedimientos establecidos. 

 

Ahora bien, en el ámbito normativo, el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público (MHCP) y la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) 

avanzaron en la discusión y expedición de regulación importante para el 

sistema financiero y el mercado de valores, proceso en el cual gentilmente 

convocaron a esta Corporación.  

 

De dicha agenda mencionemos que el MHCP estableció la nueva 

arquitectura de los fondos de inversión colectiva, complementada con el 

reconocimiento y reglamentación de la actividad de custodia. Además, el 

Ministerio expidió el decreto que reglamenta las garantías y límites 

prudenciales aplicables a las operaciones repo, simultáneas y de 

transferencia temporal de valores. 
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Por su parte, la Superintendencia reglamentó el esquema de formadores 

de liquidez, iniciativa orientada a mejorar la liquidez de los mercados de 

valores. A su vez, se expidió y entró en vigencia las normas relativas al 

funcionamiento de los sistemas electrónicos de órdenes (e-trading), las 

cuales permitirán elevar los estándares en materia de monitoreo y asesoría 

para clientes de este producto-canal. Otro avance normativo importante 

fue la adopción de reglas para el Sistema de Administración de Riesgo de 

Contraparte (SARiC) para las sociedades comisionistas de bolsa, cuyo 

objetivo principal es reducir del riesgo de contraparte ligado a clientes y así 

mitigar posibles efectos sistémicos en casos de incumplimiento de 

operaciones o generación de apalancamiento excesivos. 

 

 

Algunas de estas iniciativas contemplaron roles puntuales para el 

Autorregulador, otras, al ser disposiciones generales aplicables a la 

actividad de intermediación, han sido consideradas por AMV en la 

planeación de su actividad de supervisión y normativa para el 2014 y hacia 

adelante. 

 

 

En 2014 la actividad normativa propia del Autorregulador se concentrará 

en la adopción de ajustes a su reglamento, entre otros en aspectos 

referidos al proceso disciplinario, buscando un desarrollo más fluido y 

expedito de éste. Igualmente, a través de documentos de política o de 

buenas prácticas, abordará aspectos de la regulación estatal 

recientemente expedida, buscando precisar o complementar su 

adecuada aplicación. Además, procurando contribuir a la permanente 

elevación de estándares, así como para abordar preventivamente 

aspectos conductuales de importancia para el mercado,  considerará al 

interior de la Corporación, con sus miembros y autoridades la emisión de 

documentos sobre mejores prácticas en temas como conflictos de interés 

u otros relativos al relacionamiento con el cliente. 

 

 

De particular importancia para el esquema serán los espacios orientados al 

análisis del arreglo institucional para el mercado de valores. AMV 

compartirá constructivamente sus experiencias y consideraciones en la 

definición de los criterios que resulten más adecuados para el mercado. 

 

Como lo hemos expresado, el avance continuo en la profundización y 

consolidación del mercado de valores, así como el fortalecimiento  
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reputacional de sus intermediarios, depende estructuralmente de la 

confianza de los inversionistas y del público en general. En este esfuerzo, el 

esquema de autorregulación del mercado cumple un rol fundamental. 

Nuestro objetivo es contribuir a constantemente a construir y mantener esa 

confianza. 

 

 

 

 

 

Muchas gracias, 

 

 

 

 

ROBERTO BORRÁS POLANÍA 

Presidente  
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OBJETIVO ACTIVIDADES 2013 

1. Desarrollo y 

profundización 

del mercado 

 Apoyo a la agenda regulatoria de las autoridades 

mediante comentarios a todos los proyectos normativos. 

 

 Desarrollo del componente ético del proceso de 

certificación 

 

 Elaboración de nuevas guías de estudio 

 

 Desarrollo de certificación de middle office.  

 

 4.124 profesionales certificados en 12.278 diferentes 

especialidades. 

 

 Actividades del Programa de Educación Financiera. 

2. Elevar 

estándares de 

cumplimiento 

 Monitoreo en tiempo real de los mercados análisis de 

alertas, y contacto o requerimientos a intermediarios. Se 

realizaron 126 llamadas a los operadores, 61 

requerimientos de información  y 8 cartas de advertencia. 

 

 Vigilancia ex-post de los mercados, se gestionaron 63  

procedimientos especiales de supervisión. 

 

 Se adelantaron 14 visitas de inspección a intermediarios 

de valores y 24 actividades extra-situ. 

  

 IV seminario de Control Interno y Compliance con énfasis 

en mejores prácticas de gobierno corporativo. 

 

 Oportunidad en la gestión disciplinaria. Reducción de 10 

meses en el trámite de procesos que finalizan con 

resolución del Tribunal Disciplinario (frente a 2010).  

 

 Plan de descongestión 2012-2013 de 66 procesos 

disciplinarios, que representan más del 25% del histórico 

total de casos presentados por AMV ante el Tribunal 

Disciplinario desde 2007.  

 

 Se impusieron 31 sanciones disciplinarias, de éstas 10 

fueron expulsiones del mercado. 

 

3. Fortalecimiento 

esquema de 

autorregulación 

 Adopción de una nueva metodología de supervisión 

denominada FARO (Foco de Autorregulación), basada en 

el riesgo conductual y con enfoque preventivo. 
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4. Estructura y 

gobierno 

corporativo 

 Propuesta de modificación a la estructura orgánica de la 

Corporación. 

  

 Evaluación de algunos elementos del sistema de gobierno 

corporativo de AMV mediante una consultoría externa. 

 

 Ajuste a las políticas de indicadores tendiente a 

incrementar el desempeño eficiente de AMV. 

5. Gestión del 

Capital 

Estratégico 

 Adopción de mejores prácticas en materia de gestión de 

talento.  

 

 Control estricto en la ejecución del presupuesto de la 

Corporación. 

 

 Implementación de la herramienta de gestión integrada. 

6. Autorregulación 

voluntaria en 

divisas 

 Consolidación del esquema de autorregulación voluntaria 

en divisas.   

 

 Se realizaron 10 visitas preventivas y se iniciaron 2 procesos 

disciplinarios. 
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2. Desarrollo y profundización del mercado 

 

Marco regulatorio 

 

En 2013 AMV continuó participando activamente en el fortalecimiento del marco 

regulatorio del mercado, a través de un acompañamiento a las propuestas 

normativas efectuadas tanto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

como por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

AMV intervino en reuniones de trabajo y se planteó un importante número de 

comentarios relacionados con la nueva normativa que regula las operaciones de 

reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores. Así mismo, se 

apoyó la expedición de la nueva circular de la Superintendencia Financiera 

relativa al diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de Administración 

del Riesgo de Contraparte (SARiC).   

 

De igual forma, la normativa expedida por la Superintendencia en relación con el 

esquema de formadores de liquidez, y las normas relativas al funcionamiento de 

los sistemas electrónicos de órdenes (e-trading), plantearán un rol activo del 

Autorregulador en el desarrollo de actividades de regulación y supervisión.  

 

De otra parte, y con ocasión de la participación de la industria en el desarrollo del 

esquema de autorregulación, a través de los Comités de Renta Fija, Renta 

Variable y Control Interno y Compliance, se motivó la elaboración de manuales 

de buenas prácticas los cuales no se constituirán en una componente regulatorio 

adicional, sino que están encaminados a elevar los estándares de los miembros 

autorregulados. En ese sentido, AMV inició la elaboración de manuales en temas 

de prácticas de remuneración y administración de conflictos de interés, iniciativas 

que serán posteriormente difundidas a la industria en el año 2014.   

 

Luego de haber ejercido la función disciplinaria por más de seis años, a través de 

la cual se ha obtenido experiencia importante, se ha visto la necesidad de 

introducir ajustes al proceso disciplinario con el fin de mejorar su eficiencia y 

celeridad. En este sentido, se ha elaborado conjuntamente con el Tribunal de 

AMV Disciplinario un proyecto de reforma al proceso disciplinario, que será 

presentado al Comité de Regulación y tendrá su trámite correspondiente. Se 

espera avanzar en esta reforma en el transcurso del año 2014.  

 

Así mismo, AMV ha desarrollado una importante labor encaminada a aclarar el 

marco normativo actual a través de la resolución de consultas formuladas por 

parte de los intermediarios del mercado de valores. En ejercicio de esta actividad, 

se precisó el alcance normativo de los siguientes temas, entre otros:   Sistema 

electrónico de ruteo de órdenes (E-Trading), operaciones de transferencia 
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temporal de valores, separación de actividades de operadores, temas de 

Certificación en contratos de corresponsalía y deber de asesoría. 

 

Profesionalización del Mercado 

 

A lo largo de este año se trabajó especialmente en tres proyectos orientados a 

ofrecer productos nuevos en materia de certificación como son la inclusión del 

componente ético en los exámenes de idoneidad, el desarrollo de nuevas 

certificaciones para las áreas de middle y back office y la creación de guías de 

estudio para la preparación de los exámenes de certificación.  

 

En relación con la inclusión del componente ético se publicó el Código de ética y 

estándares de conducta profesional y el libro titulado “Manual de Estándares de 

Práctica”. Este material desarrolla normas de educación, integridad y excelencia 

profesional como modelo para la evaluación de la conducta ética de los 

profesionales del mercado de valores. Su aplicación se realiza a través de una 

variedad de situaciones que se presentan en sus actividades diarias con 

sugerencias y recomendaciones prácticas para propiciar el cumplimiento de 

dichos estándares.  

 

Este trabajo contó la alianza estratégica con una de las entidades de mayor 

reconocimiento a nivel mundial en el estudio y análisis del tema ético: Chartered 

Financial Analyst (CFA) Institute. En el año 2014 se llevará a cabo el plan de 

sensibilización a la industria y se incluirán preguntas sobre el material en los 

exámenes de certificación.  

 

Con el objetivo de ofrecer al público nuevas herramientas de preparación para la 

presentación de los exámenes de certificación, durante el año 2013 se trabajó en 

el desarrollo de Guías de Estudio realizando la revisión por parte de expertos del 

contenido de las mismas, su inscripción de derechos de autor y su impresión de las 

siguientes áreas temáticas: regulación, autorregulación, riesgos, análisis 

económico, matemáticas financieras, renta fija, renta variable, derivados, 

digitador y fondos de pensiones. El lanzamiento de estas guías se realizará durante 

el primer trimestre de 2014.  

 

Continuando con el ofrecimiento de nuevos productos, durante este año se 

trabajó en el diseño del esquema de certificación voluntaria para los 

profesionales de las áreas de middle y back office. Para la certificación de middle 

office, se diseñó el temario y la estructura de los exámenes y se conformó un 

banco de preguntas. El lanzamiento de esta certificación está previsto para el 

primer trimestre de 2014. 

 

Para la certificación de back office se continuará trabajando en su estructuración 

durante el primer semestre del 2014.  
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Por último, como resultados generales del proceso de Certificación, durante el 

año 2013 se realizó la presentación de 6.477 exámenes de idoneidad técnica y 

profesional, de los cuales el 61% correspondió a la modalidad de Operador y el 

36% a la de Asesor Comercial. Al cierre del año se encontraba vigente la 

certificación de 4.124 profesionales en 12.278 diferentes especialidades.  

 

Gráfico 1. Datos del proceso de certificación de profesionales 

 
 

 

Educación Financiera 

 

En este año AMV adelantó una reorientación estratégica del Programa de 

Educación Financiera, bajo la cual se propende fortalecer la oferta y divulgación 

del material educativo para los inversionistas. A diciembre de 2013 el Programa 

contaba con la participación de 72 entidades financieras.  

 

Se adelantó la actualización de 4 cartillas: Todo lo que un inversionista debe saber 

sobre acciones, Las ventajas de los intermediarios de valores legales y Todo lo que 

un inversionista debe saber sobre bonos. Así mismo se crearon 5 nuevas cartillas 

educativas: Conozca los Sistemas de Información del Mercado de Valores, 

Respuesta a preguntas frecuentes de los inversionistas, Todo lo que debe saber 

sobre los fondos de inversión colectiva, Todo lo que debe saber sobre los nuevos 

índices de la Bolsa de Valores de Colombia y el Brochure del Programa.  

 

Se coordinaron 191 charlas educativas en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, 

Cali, Cartagena y Medellín y se contó con la participación de más de 2.890 

asistentes. Se realizó el lanzamiento de 4 nuevas charlas: Todo lo que debe saber 

sobre los Fondos de Inversión Colectiva, Derivados, Todo lo que debe saber sobre 

los Fondos de Capital Privado y Acciones en nivel intermedio.  

 

Con el fin de consolidar una comunidad virtual con inversionistas, se desarrolló 

una estrategia de difusión en redes sociales. Periódicamente se envían mensajes 

educativos y se promociona las charlas educativas. Actualmente el Programa 

cuenta con 417 y 1669 seguidores en Facebook y en Twitter respectivamente.  
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Así mismo se avanzó en la definición de un curso virtual del ABC del mercado de 

valores, en alianza con el SENA. Se espera que el curso sea lanzado en el primer 

semestre de 2014.  

 

Buscando promover la investigación en temas del mercado de valores, en agosto 

de 2013 se lanzó la cuarta versión de Análisis Revista del mercado de valores. La 

revista incluye 5 artículos con discusiones relevantes del mercado. Así mismo, en 

octubre de 2013 se realizó la premiación de la cuarta versión del Concurso 

Arquitectos del Mercado de Capitales. En esta oportunidad se recibieron 28 

artículos elaborados por 44 concursantes de 13 universidades del país.  

 

Agenda internacional  

 

En el frente externo, AMV participó activamente en la agenda de trabajo con 

autoridades internacionales y organismos multilaterales. En abril de 2013 se 

adelantó una visita técnica en Washington a la Securities and Exchange 

Commission (SEC), FINRA, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo. Estas reuniones permitieron conocer de cerca los modelos de 

supervisión de mercados en Estados Unidos y recibir retroalimentación sobre el 

modelo de autorregulación en Colombia. 

 

Adicionalmente, AMV participó en las reuniones del Council of Securities 

Regulators of the Americas (COSRA) en Perú y Canadá, y asistió a varias 

actividades de capacitación, tales como el seminario anual de la SEC en Estados 

Unidos y un foro especializado en información privilegiada y otros abusos de 

mercado organizado por el International Organization of Securities Commission 

(IOSCO) en España.  

 

Así mismo, se mantuvo un contacto permanente con pares internacionales como 

el Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) de Canadá y 

ANBIMA de Brasil, lo que permitió compartir buenas prácticas en materia de 

monitoreo y vigilancia de los mercados.  

 

IV Seminario de Control Interno y Compliance  

 

En noviembre de 2013 se llevó a cabo el IV Seminario de Control Interno y 

Compliance. El evento contó con la participación de conferencistas de la SEC, 

IIROC, IOSCO y la OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development), además de panelistas de las firmas más representativas en la 

industria colombiana de valores y firmas de consultoría reconocidas 

internacionalmente como Deloitte y KPMG. El evento contó con más de 300 

asistentes.  

 

Los conferencistas discutieron las mejores prácticas de gobierno corporativo en 

los intermediarios de valores, en temas relacionados con la administración de los 

conflictos de interés, el rol de las juntas directivas y la administración y gestión del  
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riesgo de nuevos productos financieros y derivados. Así mismo, se expusieron 

experiencias y reflexiones sobre el control interno y la ética en el mercado de 

valores.   
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3. Elevar estándares de cumplimiento 
 

Monitoreo de los mercados 

 

A lo largo del año 2013 se desarrollaron herramientas de monitoreo encaminadas 

a fortalecer el análisis de operaciones y la detección de conductas 

potencialmente contrarias a la normatividad del mercado de valores. A partir de 

estos análisis  se realizaron requerimientos de información a los intermediarios y se 

generaron actividades principalmente preventivas y algunas disciplinarias, 

tendientes a fortalecer los estándares de control en la industria. 

 

Con el fin de fortalecer la comunicación con la industria, se realizaron reuniones 

de retroalimentación enfocadas a compartir el enfoque de monitoreo de renta 

fija y renta variable, conocer la percepción de los miembros sobre la función de 

monitoreo y vigilancia y la visión de mercado de los intermediarios. El resultado de 

estas reuniones modelará el planteamiento estratégico de Monitoreo y Vigilancia 

en el 2014. 

 

Se ejecutaron proyectos especiales para analizar el impacto en los temas de 

mayor sensibilidad, como por ejemplo la coyuntura del mercado de deuda 

pública en el primer semestre de 2013 y la reactivación en la negociación de 

acciones en interés de supervisión.  

 

Producto de las funciones de monitoreo y vigilancia se iniciaron 11 

investigaciones, de las cuales: 4 dieron origen a procesos disciplinarios, 2 fueron 

archivadas y 5 se encontraban en evaluación al cierre del año. Cabe resaltar, 

que uno de los procesos disciplinarios aludidos condujo a un acuerdo para la 

celebración de ATA en el mismo semestre en que se produjo y detectó la 

conducta. 

 

Visitas de inspección a intermediarios de valores 

 

Como criterio de orientación, AMV para sus visitas durante el 2013, adoptó el 

modelo FARO, el cual incorpora un análisis creciente de todos los tipos de 

intermediarios y sigue un enfoque basado en el riesgo conductual. Siguiendo los 

resultados del nuevo modelo, AMV adelantó un programa de visitas a 

intermediarios de diferente naturaleza, tales como Bancos, Sociedades 

Comisionistas, Sociedades Fiduciarias y Corporaciones Financieras. 

 

Estas visitas se adelantaron con el fin de verificar el cumplimiento normativo 

general de las actividades autorreguladas, examinar los controles establecidos en 

relación con su rol como intermediarios de valores y contribuir con el 

fortalecimiento de los estándares de gobierno corporativo de los intermediarios. 
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Se destaca la realización de reuniones de retroalimentación con las directivas y 

los órganos de control de las entidades visitadas, en las que se informaron los 

hallazgos y oportunidades de mejora identificadas.  

 

También se realizaron visitas de carácter especial, con el fin de efectuar 

seguimiento a ciertas actividades puntuales de estos intermediarios, con ocasión 

de lo cual se verificaron entre otros temas, los relativos a deficiencias en la 

documentación de órdenes, operaciones cuyos precios estarían por fuera de 

mercado, manejo de recursos de terceros y situación financiera. 

 

Producto de la labor se enviaron comunicaciones con instrucciones precisas para 

que los intermediarios adoptaran medidas correctivas y evitar la reincidencia de 

estas conductas. En todos los casos AMV realizó visitas de verificación de dichos 

planes correctivos. De igual forma, se hizo seguimiento a otros intermediarios 

destinatarios de instrucciones sobre desmonte de operaciones, en los cuales se 

realizaban esquemas de operaciones contrarios a lo previsto en la normatividad. 

 

Cabe resaltar que las instrucciones impartidas por AMV se centraron en la solicitud 

a los intermediarios de planes de acción sobre los cuales AMV se encuentra 

haciendo seguimiento. 

 

Adicionalmente, se adelantaron 24 actividades extra-situ con el fin de realizar 

seguimiento a operaciones de mercado de sociedades fiduciarias y comisionistas 

de bolsa, las cuales comprendieron un seguimiento a la coyuntura del mercado 

en  junio de 2013 tendiente a evaluar el impacto del incremento en las tasas del 

mercado en los FICs.  

 

Gestión disciplinaria1  

 

En el año 2013 se enviaron 41 solicitudes formales de explicaciones a investigados 

y se formularon 48 pliegos de cargos ante el Tribunal Disciplinario de AMV. A corte 

del 31 de diciembre de 2013, se encontraban activos 61 procesos disciplinarios. 

 

Durante el año 2013 se impuso sanción en 31 casos, 22 mediante resolución del 

Tribunal Disciplinario y 9 a través de acuerdos de terminación anticipada (ATAs). 

Las sanciones fueron las siguientes: 

 

 

 

                                            
1 El proceso disciplinario de AMV tiene como finalidad determinar la responsabilidad por el incumplimiento de la 

normatividad aplicable. Se inicia mediante el envío al investigado de una solicitud formal de explicaciones en la 

cual se indica la conducta observada, las pruebas y la norma probablemente violada. El proceso termina con 

una etapa de decisión a cargo del Tribunal Disciplinario y tiene como finalidad la determinación de la existencia, 

o inexistencia, de responsabilidad disciplinaria de las personas investigadas, de conformidad con los parámetros 

señalados previamente en el pliego de cargos. 
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 Tabla 1. Tipo de sanciones impuestas durante el año 2013. 

TIPO TOTAL 

Expulsión y Multa 4 

Expulsión 6 

Suspensión y Multa 17 

Suspensión 2 

Multa 2 

Total sanciones 31 

 

Entre las conductas objeto de sanción se destacan las siguientes2.  

 

Tabla 2. Conductas sancionadas en el año 2013 

CONDUCTA SANCIONADA CANTIDAD 

Ejercicio abusivo de las reglas del mandato 12 

Incumplimiento del deber de lealtad 11 

Uso abusivo y no autorizado de recursos de clientes 11 

Incumplimiento deberes generales de los sujetos de Autorregulación 9 

Incumplimiento del deber de diligencia 8 

 

En cuanto a las actuaciones relacionadas con Interbolsa S.A. comisionista de 

bolsa en liquidación, se finalizaron 14 procesos contra funcionarios que se 

encontraban vinculados a dicha entidad. Al 31 de diciembre de 2013, se 

encontraban en trámite 21 procesos disciplinarios activos, 2 de carácter 

institucional y 19 contra empleados y directivos. 

 

En adición a lo anterior, se destaca que en el 2013 AMV impuso 9 sanciones 

contra funcionarios de Interbolsa S.A. comisionista de bolsa en liquidación, 7 

mediante resolución proferida por el Tribunal Disciplinario y 2 a través de ATAs. Las 

sanciones fueron las siguientes: 

 

 Tabla 3. Tipo de sanciones impuestas contra funcionarios de Interbolsa S.A. 

comisionista de bolsa en liquidación durante el año 2013 

TIPO TOTAL 

Expulsión y Multa 2 

Expulsión 2 

Suspensión y Multa 4 

Suspensión 1 

Total Sanciones 9 

 

Entre las conductas sancionadas se encontraban el uso abusivo y no autorizado 

de recursos de clientes, el incumplimiento de las disposiciones sobre conflictos de 

Interés y el incumplimiento del deber de diligencia. 

 

                                            
2 Un proceso disciplinario puede ser sancionado por más de una conducta. 
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Gestión de quejas  

 

En el año 2013 se recibieron 55 quejas de competencia deAMV. De éstas, 47 

fueron presentadas directamente por inversionistas y 8 fueron trasladadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

De las 55 quejas, 11 dieron lugar a procesos disciplinarios. Las principales 

conductas citadas en ellas fueron el ejercicio abusivo de las reglas del mandato y 

la indebida asesoría.  
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4. Fortalecimiento del modelo de Autorregulación 
 

El dinamismo de los mercados financieros de los últimos años ha resaltado la 

relevancia de que los mismos tengan un funcionamiento prudente, probo y 

transparente. Es por ello que las principales autoridades financieras han venido 

ajustando sus metodologías de supervisión para detectar oportunamente los 

riesgos emergentes y promover la adopción de buenas prácticas en los 

intermediarios.  

 

La coyuntura reciente del mercado de valores en Colombia, es una oportunidad 

para fortalecer la integridad, la transparencia y el profesionalismo de los 

intermediarios.  

 

Entre 2012 y 2013 AMV redefinió su planteamiento estratégico con el fin de 

orientar sus recursos hacia una gestión que genere un mayor valor agregado a la 

industria. En el marco de esta iniciativa, se adoptó una nueva metodología de 

supervisión, conocida como FARO (Foco de Autorregulación). El nuevo esquema 

incluye un análisis creciente de todos los tipos de intermediarios y sigue un 

enfoque basado en el riesgo conductual. 

 

El uso de FARO permite implementar un enfoque preventivo mediante la 

construcción de un ranking de entidades por categorías de riesgo y la definición 

de protocolos de supervisión y disciplina según dichas categorías. Este enfoque 

requiere identificar las tendencias de mercados, productos y entidades y su 

impacto en el comportamiento en los sujetos de autorregulación. Posteriormente, 

es necesario establecer cómo los riesgos se materializan en las entidades. 

 

Por esta razón, bajo el enfoque de FARO se realiza un análisis integral de los 

intermediarios, incluyendo la verificación de situaciones de carácter financiero 

y/o prudencial que puedan detonar escenarios de interés conductual, estrategias 

de negocio que puedan conllevar un riesgo y la robustez de los sistemas de 

gobierno corporativo y control interno.  

 

En el segundo semestre de 2013, FARO orientó en su aplicación piloto la gestión 

supervisora de AMV. Se incluyó una visión prospectiva de los mercados, la 

priorización de las tipologías conductuales, la definición de nuevos protocolos de 

supervisión, tanto insitu como extrasitu y la consolidación de una matriz de riesgos 

para identificar las entidades con mayor exposición al riesgo conductual.  

 

Esta nueva visión de la priorización de entidades y actividades de supervisión le 

brindará a AMV la oportunidad de atender de forma preventiva y oportuna los 

posibles escenarios de conductas no deseadas. 
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En 2014 se trabajará en la consolidación de esta metodología y se avanzará en la 

construcción de un mapa de conductas por tipo de intermediario. La matriz de 

riesgos se robustecerá mediante la incorporación de elementos de gobierno 

corporativo y la depuración de indicadores del riesgo financiero de los 

intermediarios.  
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5. Estructura y Gobierno Corporativo de AMV 
 

Modificación al Reglamento. Estructura  

 

Siguiendo las mejores prácticas en materia de autorregulación y gestión de 

talento, se avanzó en una propuesta de modificación al Reglamento de AMV en 

relación con la estructura orgánica de la Corporación. El esquema organizacional 

propuesto integra actividades afines, reduce niveles jerárquicos y simplifica las 

líneas de reporte. La propuesta busca disminuir el tiempo de gestión de AMV y 

elevar la oportunidad y eficacia de los procesos.  

 

La modificación está siendo tramitada ante la Superintendencia Financiera de 

Colombia y se espera avanzar en su implementación en el año 2014.  

 

Consultoría Gobierno Corporativo 

 

Durante el año 2013, AMV adelantó una consultoría con el especialista John 

Carson de la firma COMPLIAX, en temas relacionados con el análisis del 

funcionamiento del gobierno corporativo de la Entidad. El consultor hizo una 

evaluación del sistema de gobierno corporativo bajo estándares propios de los 

organismos de autorregulación y mejores prácticas en la materia.  

 

La Corporación considerará las recomendaciones planteadas por la consultoría 

en procura del robustecimiento de la estructura y prácticas de gobierno de la 

entidad.  

 

Comités de miembros 

 

Para AMV la participación de la industria en el desarrollo de su gestión es muy 

importante para el correcto funcionamiento del esquema de autorregulación. Por 

esta razón, durante el año 2013 se coordinó el funcionamiento de los Comités de 

Renta Fija, Renta Variable y Control Interno y Compliance, a través de los cuales 

se abordó el estudio de los siguientes temas, entre otros: Agenda Regulatoria con 

otras Autoridades, Productos Nuevos de Certificación, Análisis de Coyuntura y 

Tendencias de Mercado, Sistema de Administración de Riesgo de Contraparte –

SARiC-, Límites prudenciales y Reglas relativas al funcionamiento de los sistemas 

electrónicos de ruteo de órdenes.   

 

Miembros y Afiliados 

 

Durante el año se vincularon como miembros de AMV  Itaú BBA Colombia S.A. 

Corporación Financiera, Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa y Banco 

Santander de Negocios Colombia S.A.  
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Así mismo, se desvinculó la Administradora de Carteras Colectivas Suramericana 

S.A y Celfin Capital S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, y se produjo la fusión 

entre el Banco Scotiabank Colombia S.A. y el Banco Colpatria S.A. 

 

De otra parte, se realizaron cambios en la razón social de los siguientes miembros: 

Aseguradora Colseguros S.A. por Allianz seguros S.A., Aseguradora de Vida 

Colseguros por Allianz Seguros de Vida, y Correval Sociedad Comisionista de Bolsa 

por Credicorp Capital S.A. Adicionalmente,  la entidad Central Cooperativa para 

la promoción social – Coopcentral- pasó a ser el Banco Cooperativo 

Coopcentral- Coopcentral. 

 

Al finalizar el año, el número de autorregulados en valores fue de ciento dieciséis 

(116) miembros. 

 

Indicadores de gestión 

 

Como parte del proceso de mejora continua de AMV y siguiendo las directrices 

del Consejo Directivo, se desarrolló una nueva metodología de cálculo de 

indicadores de gestión orientada a medir resultados contra objetivos planteados, 

en contraste con la metodología anterior cuyo enfoque se centraba en 

actividades desarrolladas. Igualmente se incluyó como un componente 

importante de los mismos la evaluación de desempeño individual de los 

funcionarios, con base en criterios de oportunidad, calidad y cumplimiento, entre 

otros. 

 

Lo anterior representa un cambio significativo para AMV y permitirá, sin dudas, 

medir adecuadamente los planes estratégicos planteados por el Consejo 

Directivo y la Administración. 

  

Sistema de Control Interno 

 

Con el fin de robustecer el sistema de control interno, en el año 2013 se 

adelantaron las siguientes actividades en relación a cada elemento del sistema: 

 

 Ambiente de control: Se creó el área de Gestión Humana lo que 

permitió reforzar políticas clave para un adecuado ambiente de 

control. Adicionalmente se desarrolló la nueva metodología de 

evaluación de desempeño, bajo la cual es posible monitorear el 

cumplimiento y la calidad en las tareas desarrolladas. Por último se 

revisaron perfiles de funcionarios, a la luz de la propuesta de nueva 

estructura y los nuevos planes de carrera. 

 

 Gestión de riesgos: En 2013 se evaluaron 381 riesgos operacionales 

identificados en 20 procesos. De estos riesgos operativos se 

materializaron 133 riesgos. Semestralmente se realiza la evaluación de  
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riesgos y de controles con el apoyo de la Auditoría Interna de la 

entidad. De igual manera se realizó un primer levantamiento de 

información para establecer la política antifraude de AMV. 

 

Por otra parte, en el marco del Plan de Continuidad de Negocio (BCP), 

se aprobó una estrategia para reforzar el plan de recuperación y se 

inició el plan de implementación que finalizará en el año 2014.  

 

 Actividades de Control: Se implementó el módulo de registro de eventos 

en la nueva herramienta de gestión, lo que facilitó la identificación y 

registro de riesgos y toma de medidas preventivas y correctivas frente a 

eventos materializados. En el año 2013 se implementaron 66 planes de 

mejora. 

  

Adicionalmente, la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal evaluaron las 

actividades de control específicas para la gestión contable y 

tecnológica. 

 

Por último, es importante mencionar que en 2013 AMV recibió la 

renovación del certificado al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) por 

parte del Icontec. Además de cumplir con los estándares de calidad 

estipulados por la norma ISO 9001 versión 2008, la auditoría destacó 

avances en materia de gestión y de calidad.  

 

 Información y comunicación: Se implementó la Herramienta de Gestión 

Integrada, la cual permite administrar de forma consolidada el Sistema 

de Gestión Estratégico, el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema 

de Control Interno.  

 

Por otra parte, AMV reforzó la política de seguridad de la información 

mediante la definición de lineamientos a los funcionarios, proveedores y 

clientes en general, para garantizar la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información creada, gestionada y custodiada por 

la entidad. 

 

 Monitoreo: Se llevó a cabo el examen de conocimientos de los 

funcionarios sobre el sistema de control interno de la entidad. Previo a 

ello, se realizaron jornadas de capacitación de toda la temática que se 

evalúa en dicho examen. 

 

 

 Evaluaciones Independientes: En el año 2013 la evaluación 

independiente al Sistema de Control Interno la realizaron la Revisoría 

Fiscal y la Auditoría Interna. Las recomendaciones principales se 

enfocaron en la necesidad de establecer y actualizar controles de 
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acceso en algunos aplicativos y la rigurosidad que debe existir en la 

actualización de la documentación de algunos procesos. Durante el 

año se trabajó en atender dichas recomendaciones. 
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6. Gestión de Capital Estratégico 
 

La estrategia de AMV para administración de todo su capital estratégico, ha sido 

delegar esta responsabilidad en la Dirección Administrativa, Financiera y 

Tecnológica. 

 

Este esquema ha permitido atender las necesidades de cada una de líneas de 

servicios, de forma que, estas puedan apalancarse en economías de escala, 

servicio de alto nivel, y en las funciones operativas consolidadas de forma 

inteligente, para dedicarse a las actividades misionales propias de cada área y 

que le agregan valor a la industria. 

 

En 2013 se fortaleció la gestión del recurso humano mediante la creación de la 

Gerencia de Gestión Humana, que concentró todas las actividades en esta 

materia y que hasta el 2012 venía adelantando la Subdirección Administrativa y 

Financiera. Con este cambio, se pudo observar una mayor satisfacción en las 

diferentes áreas y una mejor respuesta de los funcionarios en el manejo de 

situaciones de crisis que pueden impactar la cultura de la organización.   

 

En temas tecnológicos, se logró un cumplimiento del 99,5% de los acuerdos 

establecidos con las diferentes áreas y una disponibilidad de la infraestructura del 

98%. Se continuó con el proceso de fortalecimiento de controles de seguridad de 

la información mediante un ejercicio juicioso de intrusión a bases de datos, 

servidores y aplicaciones. Y se reformularon procesos y políticas, siempre en busca 

de las mejores prácticas. 

  

En materia financiera, el impacto en el presupuesto por la reducción de los 

ingresos, en razón a la baja demanda de exámenes de certificación y al menor 

número de miembros, como consecuencia de los procesos de fusión de 

entidades en el mercado y de los retiros voluntarios y forzosos de algunas 

entidades, se logró sortear mediante un control estricto en la ejecución del 

presupuesto de gastos. De igual forma, se dio cumplimiento a toda la normativa 

contable y fiscal vigente, así como, al plan de robustecimiento de los procesos 

para garantizar un servicio de alta calidad.   

 

Los resultados detallados en cada uno de estos frentes se puede observar a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informe de Gestión AMV - Año 2013   Página 28 de 39 
 

Recurso Humano 

 

Conscientes de la necesidad de fortalecer nuestro recurso humano, en el año 

2013 se creó el área de Gestión Humana, independizando así todos sus procesos y 

alcance de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

 

El área de Gestión Humana, tuvo como retos iniciales de alto impacto la creación 

y consolidación de sus procesos y políticas relacionados con: 

 

 Selección y Desarrollo 

 Contratación y Compensación  

 Capacitación y Entrenamiento 

 Bienestar y Salud Ocupacional 

 

Dentro de los procesos anteriores, toma vital importancia el fortalecimiento en el 

proceso de selección para la vinculación de funcionarios nuevos y la promoción 

de colaboradores activos. Dicho proceso, cuenta en la actualidad con las 

mejores prácticas en evaluación de cargos de nivel profesional y de gerencia 

media, el cual, bajo la metodología de assessment center busca garantizar la 

atracción del mejor talento. 

 

El proceso de selección, actualmente cuenta con pruebas psicotécnicas 

internacionales, pruebas técnicas acordes a las necesidades del cargo, 

evaluación de competencias en casos vivenciales - juegos de rol, entrevistas a 

profundidad, y un robusto proceso de verificación de antecedentes laborales, 

académicos y personales.  

 

Con la misma metodología se vienen realizando los procesos de promoción 

interna, y en los casos que la posición lo amerita, especialmente directivos, la 

búsqueda o evaluación se acompaña de un Head Hunter. 

 

Otro de los lineamientos clave del área durante el año 2013 es el fortalecimiento 

de la cultura organizacional orientada a la excelencia. Con esta premisa como 

base, los programas de capacitación, entrenamiento y beneficios se encuentran 

alineados a garantizar que nuestros colaboradores incorporen este principio en el 

día a día de sus actividades. 

 

Con el ánimo de medir nuestra propia gestión en esta área, en el año 2013, se 

realizó, la primera evaluación de clima y cultura y se dio lanzamiento a un nuevo 

canal formal de comunicaciones internas: CONEXIÓN. El diagnóstico y planes de 

mejora planteados en este estudio harán parte de los planes de acción para el 

año 2014. 

 

En el año 2013, contamos con una planta de nómina conformada por 92 

colaboradores. Por la especificidad y nivel técnico de nuestros cargos, el 57% de 

estos, cuenta con estudios adicionales al pregrado, tales como especialización, y 
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Maestría. El   70 % de nuestra planta cuenta con un nivel superior a 7 años de 

experiencia profesional después de grado, y el 30 % adicional cuenta con por lo 

menos 1 año de experiencia afín a su cargo. 

 

 

 

          
 

De esta manera garantizamos que las funciones y responsabilidades a asociadas 

a los cargos son atendidas con el suficiente nivel de idoneidad profesional que 

requiere nuestra organización.   

 

Recurso Tecnológico 

 

Durante el 2013, la Subdirección de de Tecnología e Infraestructura  ha brindado 

un soporte tecnológico de calidad, con el objetivo de garantizarle a las diferentes 

áreas la continuidad de sus labores, procesos y proyectos. Es así como, a través 

de la gestión de Help Desk, se han atendido más de 4000 casos en este año, con 

un nivel de cumplimiento de SLA’s en promedio del 99,5%. Los niveles de 

disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica y sus Aplicaciones, durante el año 

en curso, han sido superiores al 98%, atendiendo de manera oportuna 5 

incidentes que se presentaron en esta materia.  

 

Se han diseñado procesos de mejoramientos orientados a garantizar la 

disponibilidad de los servicios tecnológicos, lo cual se ve reflejado en la 

disminución de los casos en un 70% en el segundo periodo del año. Además, se 

realizaron las pruebas éticas de intrusión con resultados satisfactorios y la 

actualización de software.  

 

Se realizaron actividades de fortalecimiento de los procesos de contingencia de 

tecnología orientados a la actualización de la red interna, para garantizar la 

continuidad del negocio ante situaciones relacionadas en la conectividad 

interna. 
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En el primer semestre del 2013  se implementó el  proyecto de adecuación de las 

aplicaciones y procedimientos de AMV a lo dispuesto por la ley 1581 de 2012 

“Tratamiento de Datos Personales”. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 47 numeral 4 de la ley 222 de 1995, 

modificada por el artículo 1 de la ley 603 del 2000, informamos que la corporación 

cumple con el licenciamiento de software acorde con las normas sobre 

propiedad intelectual y derechos de autor, contenidos en la legislación 

colombiana. 

 

Recurso Financiero 

 

La ejecución presupuestal para 2013 tuvo un cumplimiento del 93%  tanto en 

ingresos como en gastos, manteniendo un resultado en equilibrio al cierre del año. 

De este ejercicio financiero se destaca lo siguiente: 

 

 Los resultados netos de certificación registraron una reducción de $535M 

en frente a los excedentes presupuestados. 

 

 Los ingresos de Divisas estuvieron ajustados al presupuesto, considerando la 

vinculación del Banco Falabella que compensó los retiros de las SCB Afín y 

Acciones de Colombia. 

 

 Los ingresos de Valores estuvieron un 0,3% por debajo del presupuesto, 

generado por los diferentes retiros y fusiones presentadas durante el año3, 

los cuales fueron parcialmente compensados con la vinculación de CF Itaú 

BBA Colombia S.A. y la Larraín Vial SCB. 

 

 Los ingresos del centro de arbitraje Marco estuvieron por debajo del 

presupuesto en un 65%, mientras los gastos se sub-ejecutaron en un 13%. 

Dado este nivel de ingresos, se realizó un control estratégico de los gastos 

para evitar un déficit mayor. 

 

 El resultado contable, después de incluir el movimiento neto del fondo de 

multas y los intereses de dicho fondo, fue de un excedente por  $1.182M. 

 

 

Para mejor ilustración, en el siguiente cuadro se presentan los resultados 

financieros de la Corporación y los del fondo de multas. 

 

 

 

 

 

                                            
3  SAI Suramericana, Banco Scotiabank y las SCB Celfin, Afin y Acciones de Colombia. 
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Tabla 4 
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7.  Autorregulación voluntaria en Divisas 
 

En línea con el objetivo de prevenir y reprimir conductas defraudatorias del 

mercado de divisas y de derivados TRM, se desarrolló el modelo de defraudación 

de divisas (MDD). En la actualidad se continúa con el análisis de los resultados 

obtenidos y  la calibración del modelo. 

 

Sujetos de Autorregulación 

 

Al cierre de 2013 el esquema contaba con 39 sujetos de autorregulación, que 

concentran el 98% del volumen de negociación del mercado. En este periodo se 

vinculó el Banco Falabella y se presentaron 4 retiros de miembros: 

 

Tabla 5. Retiros Miembros Autorregulados en Divisas 

 
 

Elevación de estándares de la industria 

 

Con el fin de continuar con la elevación de estándares de la industria, AMV 

realizó las siguientes actividades durante el año: 

 

 Se llevaron a cabo 10 visitas con el propósito de evaluar el gobierno 

corporativo de las entidades en su estructura de operación en divisas y 

fortalecer los estándares de negociación de la industria. Se visitaron 

administradores de fondos de pensiones, bancos y compañías de 

financiamiento comercial, entre otros.  

 

 En el mes de julio se adelantó una campaña con 24 miembros para unificar 

criterios sobre el registro y anulación de operaciones. 

 

 Reuniones con los gremios Asobolsa, Asobancaria y Afic con el propósito 

de unificar criterios sobre el registro, contabilización y afectación de la 

posición de las operaciones negociadas al FIX. Este tema sigue en estudio 

en el Comité de Divisas de AMV. 

 

 Se efectuaron 23 reuniones de retroalimentación con sujetos de 

autorregulación. Se incluyeron temas como políticas de stop loss, 

operaciones con precios alejados de las mejores referencias y otras 

conductas que podrían ir en contravía de la normatividad.   

 

 A raíz de la divulgación del documento de política 46, AMV solicitó a los 

autorregulados las políticas y procedimientos asociados a la celebración 

ENTIDADES FECHA DE RETIRO MOTIVO DEL RETIRO

AFIN 31/07/2013 Aumento Patrimonio Técnico Res. Externa 3 de 2013 del Banco de la República

ACCIONES DE COLOMBIA 15/07/2013 Aumento Patrimonio Técnico Res. Externa 3 de 2013 del Banco de la República

SCOTIABANK 04/06/2013 Fusión con Banco Colpatria

AFP HORIZONTE Pensiones y Cesantías 31/10/2013 Fusión con Fondo de Pensiones Porvenir
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de acuerdos de Stop Loss y Take Profit, y realizó una labor de verificación al 

cumplimiento de las mismas.  

 

 A finales del tercer trimestre de 2013, AMV fue informado por parte de los 3 

brokers de divisas (SET ICAP, GFI y TRADITION) de su intención de hacer 

parte de un esquema de autorregulación voluntaria. AMV ha adelantado 

diversas reuniones con la industria para determinar el alcance y costo 

económico de esta iniciativa. 

 

Monitoreo y vigilancia 

 

Frente a las alertas4 generadas durante el 2013, el proceso de monitoreo identificó  

la concentración de éstas en tres conductas:  

 

i. Operaciones con precios que estarían alejados de las referencias de 

mercado con el 79% de las alertas.  

ii. Registros extemporáneos con el 19%.   

iii. El 2% restante corresponde a la conducta “señalar” que consiste en 

advertir un posible flujo o tendencia de mercado.  

 

Así mismo se recibieron denuncias5 relacionadas con precios alejados del 

mercado.  

 

Al respecto, los procesos de monitoreo y vigilancia generaron contactos con las 

entidades involucradas en dichas conductas mediante 92 llamadas y 109 

comunicaciones a través del chat de Set-fx. Como resultado de esta gestión se 

enviaron 14 cartas de instrucción. 

 

A partir de septiembre, el proceso de monitoreo empezó a revisar las siguientes 

operaciones: i) Registro de operaciones en monedas diferentes a USD. ii) Registro 

de operaciones de sector real, entidades vigiladas y agentes del exterior en spot y 

next-day. iii) Registro entre IMC en el mercado next-day. iv) Registro de 

operaciones forward. v) Registro de operaciones en efectivo entre IMC. 

 

En el 2013 se crearon herramientas especializadas para automatizar y fortalecer el 

análisis de las operaciones del mercado de divisas.   

 

 

 

 

 

                                            
4 Las alertas corresponden a situaciones inusuales de mercado que no necesariamente significan la transgresión 

de la normatividad que rige la actuación de los sujetos de autorregulación. 
5 Se redefinió el concepto de denuncia en el marco de autorregulación del mercado de divisas armonizándolo 

con el correspondiente al mercado de valores, considerando que una denuncia es una comunicación dirigida 

exclusivamente al AMV, y que contiene hechos concretos.   
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Procesos disciplinarios 

 

En el 2013 se iniciaron dos procesos disciplinarios contra funcionarios vinculados a 

dos sujetos de autorregulación voluntaria en divisas. Dichos casos se encuentran 

en el Tribunal Disciplinario.  

 

Comité de Divisas 

 

El Comité de Divisas se reunió en 8 ocasiones durante el 2013. Los temas tratados 

en las reuniones fueron los siguientes: 

 

• Aprobación del presupuesto de monitoreo activo de derivados cambiarios 

negociados sobre el mostrador presentado por AMV, al igual que la 

autorización del inicio de las labores de monitoreo, sujeto a la aprobación 

del Consejo Directivo de AMV.  

• Operaciones swap cerradas a través de Bróker. 

• Retroalimentación de visitas preventivas realizadas en mayo y junio. 

• Estándares en negociación de derivados TRM. 

• Nuevas funcionalidades derivadas de la integración ICAP-Set-FX. 

• Definición término “información de mercado” previsto en el deber de 

información a clientes. 

• Propuesta de reforma al Reglamento de Autorregulación Voluntaria. 

• Revisión de conductas de mercado. 
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8. MARCO 
 

Gestión de casos de Conciliación: Se presentaron un total de CIENTO NOVENTA Y 

UN (191) solicitudes de conciliación, de las cuales se firmaron CINCUENTA Y 

CUATRO (54) acuerdos conciliatorios, TREINTA Y SIETE (37) imposibilidades de 

conciliación, se retiraron CUARENTA Y OCHO (48) casos, se dejó constancia de 

CINCUENTA Y DOS (52) inasistencias, y UN (1) caso con constancia de asunto no 

conciliable. 

 

Cierre del Centro: El Consejo Directivo de AMV, considerando los criterios y 

valores del estudio de factibilidad realizado para la creación del Centro, que 

incorporaban en la base financiera la mayor parte de los ingresos por concepto 

de arbitraje, observó que en la práctica MARCO no había adelantado ningún 

trámite de esta naturaleza, situación que generó una significativa brecha entre los 

ingresos proyectados y los efectivamente recibidos. 

 

En este orden de ideas la nula demanda de los servicios arbitrales del Centro y la 

necesidad concentrar los recursos de AMV en el cumplimiento de sus deberes de 

supervisión, disciplina, certificación y regulación orientadas al desarrollo y 

transparencia del mercado de valores de Colombia, motivaron la decisión de 

adoptada en diciembre de cerrar el centro de arbitraje y conciliación MARCO. 

 

En tal sentido se impartieron las instrucciones a la Administración para tramitar las 

respectivas solicitudes de autorización de cierre ante el Ministerio de Justicia y del 

Derecho.   
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9. Procesos Jurídicos 
 

En la actualidad cursan 4 procesos civiles contra AMV, derivados de sanciones 

impuestas por parte del Tribunal Disciplinario, tal como se detalla a continuación: 

 

1. Proceso iniciado por Fiduciaria La Previsora S.A., tiene como finalidad que se 

declare que AMV incurrió en culpa grave al imponer una sanción de multa por 

$54.000.000 a la sociedad fiduciaria, mediante Resolución No. 4 del 20 de octubre 

de 2010 de la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario y en consecuencia, se 

reintegre el valor de la multa, debidamente indexado, se pague por concepto de 

afectación presente y futura al good will lo que se determine de acuerdo al 

peritazgo solicitado para el efecto. Cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

de Bogotá. El 20 de septiembre de 2011 se interpuso recurso de reposición contra 

el auto que admitió la sustitución de la demanda (3 de agosto de 2011) y se 

solicitó su rechazó por no cumplir con la audiencia de conciliación extrajudicial.  

 

Del 23 al 26 de septiembre de 2011 se corrió traslado sobre dicho recurso, el cual 

fue descorrido por la contraparte. El 22 de mayo de 2012 se denegó el recurso de 

reposición y el 12 de junio del mismo año se contestó la demanda y se 

presentaron las excepciones previas. Mediante auto del 21 de mayo de 2013, las 

excepciones previas fueron declaradas no probadas. Se interpuso recurso de 

reposición y en subsidio apelación contra el auto que declaró no probadas las 

excepciones previas. A través de auto de 15 de agosto de 2013 el juez denegó el 

recurso de reposición y el recurso de apelación parcial. Contra ese auto se 

interpuso recurso de reposición y en subsidio se solicitó copia de la providencia 

recurrida y de las demás piezas procesales para surtir el recurso de queja. El 

proceso está al Despacho desde el 28 de octubre de 2013 para resolver esta 

petición. Abogado de la contraparte: José Roberto Sáchica Méndez. Abogado 

de AMV: Ramiro Bejarano Guzmán. 

 

De acuerdo con el concepto del abogado externo de AMV es probable que se 

pueda esperar un resultado favorable para la entidad en el  litigio, motivo por el 

cual se han calificado estas contingencias como remotas. 

 

2. Proceso iniciado por Luis Alberto Roncancio Granados, tiene como finalidad 

que se declare la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se le impuso 

una sanción de expulsión (Resolución No. 1 del 9 de febrero de 2012 de la Sala de 

Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV) y en consecuencia el reconocimiento y 

pago de los daños causados con dicha decisión que el demandante estima en 

$585.000.000 a título de daño emergente desde el 1o de enero de 2009 hasta la 

fecha de la demanda; proyección de ingresos hasta la fecha en que se le 

restituya el derecho a continuar trabajando a título de lucro cesante; 100 SMLMV 

como perjuicios morales. Cursa en el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá.  
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El 2 de agosto de 2012 se presentó recurso de reposición contra el auto admisorio 

en el cual se solicitó rechazar de plano la demanda por no haber surtido 

previamente el requisito de la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. 

El día 11 de diciembre de 2012 se notificó por estado el auto que no repuso el 

auto admisorio de la demanda. El 18 de enero de 2013 se radicó la contestación 

de la demanda y el llamamiento en garantía por parte de AMV. El 7 de febrero 

de 2013 el expediente entró al despacho.  

 

El 22 de febrero de 2013 se notificaron dos autos proferidos el día 19 de febrero de 

2013: 

 

1) El primer auto reconoce personería jurídica a Luis Fernando Uribe como 

apoderado de la parte demandada. También suspendió el trámite del 

proceso hasta que se notifique al llamado en garantía. 

2) El auto que admite el llamamiento en garantía da un plazo de 90 días para 

que el demandado notifique al llamado en garantía por medio de la 

elaboración del citatorio del art. 315 C.P.C y de la notificación por aviso 

del 320 C.P.C. 

 

Se realizó la notificación personal estipulada en el art. 315 del C.P.C y la posterior 

notificación por aviso estipulada por el art. 320 del C.P.C.  

 

La aseguradora interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio de la 

demanda. Este recurso no ha sido resuelto. Por tanto, la Aseguradora no ha 

contestado todavía el llamamiento en garantía 

 

Abogado de la contraparte: Josué Pérez. Abogado de AMV: Luis Fernando Uribe 

Restrepo (OPEBSA S.A. Compañía de Abogados). 

 

3. Proceso iniciado por Fabio Enrique Lozano Hoyos, tiene como finalidad que se 

declare la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se le impuso una 

sanción de expulsión (Resoluciones Nos. 10 del 21 de septiembre de 2010 de la 

Sala de Decisión No. "4" y 4 del 27 de mayo de 2011 de la Sala de Revisión del 

Tribunal Disciplinario) y la nulidad del proceso disciplinario No. 01-2009-129; en 

consecuencia se condene a AMV al pago de daños y perjuicios ocasionados por 

la cuantía que se demuestre en el proceso. Cursa en el Juzgado Treinta y Nueve 

Civil del Circuito de Bogotá.  

 

El 20 de septiembre de 2012 se presentó recurso de reposición contra el auto 

admisorio en el cual se solicitó rechazar de plano la demanda por no haber 

surtido previamente el requisito de la audiencia de conciliación extrajudicial en 

derecho. El 22 de enero de 2013 el Juzgado 3º Civil del Circuito de Descongestión 

profiere auto que envía el expediente para ser repartido nuevamente a otro 

juzgado de descongestión. 
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El 31 de enero de 2013 se repartió al Juzgado 8 Civil del Circuito de 

Descongestión. Se profirió auto que avoca conocimiento del proceso. 

 

El 21 de marzo de 2013 se profiere auto en el cual el despacho, a partir de la 

solicitud de impulso procesal, no ve motivo alguno para que se hubiese variado la 

competencia del Juzgado 3o. Civil del Circuito de Descongestión con respecto al 

proceso en cuestión. Por tanto considera que el expediente se debe volver a 

remitir al despacho del Juzgado 3 Civil de descongestión y no ve argumento 

alguno para seguir conociendo el proceso.  

 

Por tanto el juzgado deja sin efectos el auto del 31 de Enero de 2013 por medio 

del cual avocaba conocimiento del proceso, y ordena se devuelve el expediente 

al mentado juzgado de descongestión.   

 

El 17 de abril de 2013 el expediente fue remitido nuevamente al Juzgado 3o. Civil 

del Circuito de Descongestión. 

 

El 22 de mayo de 2013 se notifica auto por estado que decide CONFIRMAR el 

auto de fecha 25 de octubre de 2011, por medio del cual se admitió la demanda. 

El día 5 de junio de 2013 se radicó la contestación de la demanda. El día 6 de 

junio de 2013 se radicó el llamamiento en garantía a la aseguradora Seguros 

Colpatria S.A. A la fecha, todavía no se ha completado el procedimiento de 

notificación a la Aseguradora del llamamiento en garantía. 

 

Abogado de la contraparte: Saúl David Londoño Osorio. Abogado de AMV: Luis 

Fernando Uribe Restrepo (OPEBSA S.A. Compañía de Abogados) 

De acuerdo con el concepto del abogado externo de AMV, en principio, con 

base en un análisis de las demandas, se considera poco probable que haya una 

condena en contra de AMV en estos dos litigios, motivo por el cual se han 

calificado estas contingencias como remotas. 

 

4. Proceso interpuesto por Juan Fernando Mejía Vélez  contra AMV, tiene como 

finalidad que se declare la nulidad de las Resoluciones No 2 del 31 de julio de 

2012 de la Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario de AMV y la Resolución No. 1 

del 12 de octubre de 2012 de la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV 

mediante las cuales se le impuso una sanción de expulsión en consecuencia se 

condene a AMV al pago de daños y perjuicios ocasionados por la cuantía que se 

demuestre en el proceso. Cursa en el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de 

Bogotá. Se recibió aviso notificatorio el 28 de agosto de 2013  con la copia de la 

demanda y de sus anexos. 

 

El 2 de septiembre de 2013 se presentó recurso de reposición contra el auto 

admisorio en el cual se solicitó rechazar de  plano la demanda, por haber 

operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción  y por no haber 

surtido previamente el requisito de la audiencia de conciliación extrajudicial en 

derecho.  
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El proceso está al Despacho para resolver el recurso interpuesto por AMV. En 

principio, con base en un análisis de las demandas, se considera poco probable 

que haya una condena en contra de AMV, motivo por el cual se ha calificado 

esta contingencia como remota. Abogado de la contraparte: Josué Pérez. 

Abogado de AMV: Juan Pablo Buitrago León.  

 

En los términos anteriores presentamos a consideración de los miembros de AMV 

el informe de gestión del año anterior. 
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Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) 


