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I. MODELO DE AUTORREGULACIÓN 
 

 
El planteamiento estratégico de AMV se orienta hacia una gestión que genere un 
mayor valor agregado a la industria.  
 
En el marco de esta iniciativa se adoptó desde 2013 una metodología de supervisión 
conocida como FARO (Foco de Autorregulación), la cual incluye un análisis creciente 
de todos los tipos de intermediarios y de mercados, siguiendo un enfoque de 
supervisión basado en el riesgo conductual. 
 
Durante el año 2014 se desarrollaron actividades tendientes a la consolidación del 
modelo de autorregulación FARO y al mejoramiento contínuo de las metodologías 
de supervisión de los mercados.  
 
En particular, se adelantó una revisión sobre los estándares de monitoreo de los 
principales organismos de autorregulación de la industria de valores. Especialmente, 
se analizó la experiencia de FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) de Estados 
Unidos y de IIROC (Investment Industry Regulatory Organization of Canada) de 
Canadá, lo que permitió identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora 
para los procesos de AMV. 
 
Con base en estos referentes internacionales y en atención a la dinámica de los 
mercados de valores, en el trascurso del 2014 AMV profundizó y precisó la 
concepción del modelo FARO. En particular, se fortaleció el estudio técnico de las 
tendencias y comportamientos de los mercados, y se actualizó la matriz de riesgo 
conductual por tipo de intermediario y de mercado. Esta desagregación permite a 
AMV priorizar sus recursos de supervisión en las entidades con mayor exposición a 
este riesgo, e identificar las especies, productos, mercados y grupos financieros más 
sensibles.  
 
La combinación de dichos factores sustentó el plan de supervisión sobre los miembros 
autorregulados para el segundo semestre del año 2014 y el primer semestre del 2015. 
 
Dada la reciente creación del modelo FARO, los desafíos para el año 2015 son 
altamente demandantes, especialmente para la gestión supervisora y preventiva del 
Autorregulador, en aspectos relacionados con el dinamismo del modelo  respecto a 
la actividad de la industria de valores. 
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II. ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO 

 
A. Monitoreo y Vigilancia 
 
Las actividades de monitoreo y vigilancia del mercado buscan identificar y disuadir la 
realización de conductas que afecten el funcionamiento adecuado del mismo. En 
este contexto, tales actividades se desarrollan con el fin de llevar a cabo una labor 
preventiva frente a los intermediarios, según su exposición a los factores de riesgo de 
mayor relevancia para el Autorregulador1. 
 
Para adelantar esta labor, AMV analiza la coyuntura de los mercados, los cambios 
normativos y el comportamiento de los intermediarios. Este análisis se complementa 
con herramientas especializadas mediante las cuales se buscan identificar posibles 
infracciones normativas.  
 
Con el fin de fortalecer el análisis de operaciones, durante  2014  AMV ajustó algunas 
herramientas de monitoreo, como los canales de precios de los mercados de renta 
fija y de derivados estandarizados, y se actualizaron los parámetros de generación de 
señales en el sistema X-Stream. Este ejercicio de calibración, además, eleva la 
capacidad de reacción mediante acciones preventivas. 
 
Así mismo, se migraron algunas herramientas de vigilancia a SQL Server, con el fin de 
fortalecer la identificación de conductas relacionadas con conflictos de interés, 
como el caso de operaciones entre vinculados y operaciones entre las personas 
naturales vinculadas a los intermediarios y sus partes relacionadas. Igualmente se 
fortaleció la metodología de vigilancia del deber de certificación de los operadores, 
y se implementó una metodología especializada para la supervisión del Sistema de 
Administración del Riesgo de Contraparte (SARIC) por parte de las sociedades 
comisionistas de bolsa (SCB), específicamente en lo concerniente a potenciales 
conductas relacionadas con el riesgo de contraparte. 
 
A lo largo del 2014, AMV sostuvo varias reuniones con los miembros autorregulados, 
tanto en forma individual, como en los comités de miembros de renta fija y renta 
variable,  con el fin de compartir el enfoque del monitoreo de los mercados, conocer 
sus nuevas estrategias de negocio, discutir potenciales conductas indebidas y recibir 
retroalimentación sobre la actividad de monitoreo y vigilancia de los mercados.  
 
Con el propósito de fortalecer el conocimiento de los funcionarios de AMV, se 
adelantó un plan de capacitación sobre los mercados de valores y los sistemas de 
negociación y de información.   
 
                                            
1 A partir de los objetivos regulatorios establecidos para AMV y teniendo en cuenta el estudio 
prospectivo de mercado, Monitoreo tiene definido dos focos estratégicos con tipologías de riesgo 
conductual asociadas, dichos focos estratégicos son: Prevenir abusos contra clientes y disuadir 
situaciones que afecten la formación de precios.  
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Adicionalmente, se ajustaron los procedimientos, manuales de funciones y bitácoras 
de seguimiento del área, y se implementaron indicadores operativos que permiten 
medir la eficiencia en el análisis de confirmación o descarte de las señales y alertas, y 
se implementó una herramienta de gestión interna para el seguimiento a los 
requerimientos efectuados a los miembros y de esta forma llevar el control de los 
archivos, las cartas de advertencia, de recomendaciones o de instrucción, según el 
caso.  
 
Se realizaron reuniones de coordinación con la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC) para el análisis de cambios normativos y la revisión de casos 
evidenciados por AMV. Mensualmente se le remitió la información sobre el 
apalancamiento en deuda privada, y se mantuvo un contacto permanente con la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC) para revisar los cambios de metodología en 
materia de (i) clasificación de acciones; (ii) celebración de operaciones repo; (iii) 
fraccionamiento de operaciones en renta fija;  y (iv) operatividad de las subastas de 
cierre. 
 
Igualmente se desarrollaron reuniones con los proveedores de precios PIP e 
INFOVALMER, brokers SET-ICAP y Tradition, para conocer los cambios introducidos en 
las metodologías de valoración. 

 
B. Estadísticas 
 
Durante el año 2014 se gestionaron 114 casos en el proceso de monitoreo y 
vigilancia, relacionados con posibles conductas contrarias a la normatividad vigente, 
tales como manipulación de precios o liquidez a través de rotación o 
fraccionamiento innecesario de títulos, uso de información privilegiada, ingreso y 
retiro de ofertas aparentes, celebración de operaciones con esquemas prohibidos, 
afectación de la libre concurrencia del mercado, indebida administración de 
situaciones de conflictos de interés, incumplimiento de los límites normativos de 
operaciones repo, simultáneas y TTV’s, y esquemas irregulares de apalancamiento, 
entre otros. 
 
La distribución de casos por tipo de mercado es la siguiente: 
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Del total de casos analizados el 75% tuvieron como resultado traslados al área de 
investigación y disciplina, comunicaciones preventivas y comunicaciones de 
advertencia e instrucción.  El 25% de los casos restantes continúan en proceso análisis. 
  

 
 

 
Así mismo, a través de las actividades específicas del monitoreo en línea de los 
mercados, se generaron otras salidas preventivas y de gestión, tales como la 
comunicación directa con diversos operadores producto de movimientos inusuales 
en precios,  de especies o títulos; envío de comunicaciones preventivas sobre temas 
anticipados a través de las metodologías de análisis; y traslados directos al área de 
investigación y disciplina.  El detalle de estas salidas es el siguiente: 
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C. Actividades de Supervisión 
 
En materia de supervisión preventiva durante 2014, se realizaron actividades 
orientadas principalmente a alertar posibles riesgos en las operaciones de los 
intermediarios de valores, promover su cultura de cumplimiento, y el mejoramiento de 
los estándares de operación. 

 
1. Actividades in - situ 

 
En este periodo se realizaron 23 visitas preventivas, con el propósito de elevar 
estándares de gobierno corporativo y de operación de los intermediarios de valores: 
 

Tipo de Intermediario No. Visitas % 
Sociedades comisionista de Bolsa2 10 40,91% 
Fiduciarias 7 31,82% 
Aseguradoras 2 9,09% 
Bancos 2 9,09% 
Corporación Financiera 1 4,55% 
AFP 1 4,55% 

Total general 23 100,00% 
 
En el desarrollo de las visitas se abordaron principalmente los siguientes temas: 

 

                                            
2 Un sociedad comisionista de bolsa fue visitada en 2 ocasiones durante el año 2014 
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• Estándares de Gobierno Corporativo (estructura organizacional, Junta Directiva, 
etc.). 

• Análisis de operaciones de renta fija, renta variable y derivados, entre otros. 
• Seguimiento a la situación de dineros de clientes. 
• Controles al área de riesgos, operaciones, mesa de dinero, contabilidad, 

tecnología. 
• Evaluación del sistema de control interno en actividades de intermediación. 
• Evaluación del sistema de procesamiento de órdenes (SCB). 
• Verificación de la certificación de funcionarios y el cumplimiento de otras 

disposiciones legales que regulan la actividad de intermediación de valores. 
• Seguimiento de implementación de cambios regulatorios (SARiC, SARL, FIC, etc.) 
 
Como resultado de estas actividades se enviaron 20 cartas de instrucción y 
recomendación, advirtiendo principalmente las siguientes situaciones: 
 
 
 
 

Situación Advertida 
Operaciones alejadas de las condiciones de mercado 
Operaciones entre contrapartes prohibidas 
Operaciones nominales 
Debilidades en el seguimiento integral de operaciones 

Incumplimiento de la certificación e inscripción en Registro de Profesionales del 
Mercado de Valores 

Incumplimiento del correcto procesamiento de órdenes y documentación de 
operaciones 

Debilidades frente al cumplimiento de deberes asociados a la administración de 
conflictos de interés 
Deficiencias en el cumplimiento de las políticas de comisiones 
Deficiencias en los sistemas de grabación de voz y datos 

Deficiencias en los controles de ingresos de dispositivos móviles a la mesa de 
negociación 
Deficiencia en la trazabilidad en la asignación de operaciones 
 
Como parte de este proceso, se adelantaron reuniones con 18 intermediarios 
visitados para retroalimentar los hallazgos en el proceso de supervisión. 

 
Adicionalmente, se realizó un ciclo de 14 visitas de conocimiento estratégico, las 
cuales tuvieron como propósito principal el acercamiento a los intermediarios, para 
identificar las prácticas adoptadas frente a los siguientes aspectos: 
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• Mecanismos de revelación y administración de los conflictos de interés 
para las actividades de intermediarios de valores. 

• Actividades de la Junta Directiva y del Comité de Riesgos frente a los límites 
de exposición en las operaciones de intermediación de valores. 

• Sistemas de grabación de voz y datos. 
 
Estas temáticas fueron seleccionadas a partir de la identificación de las principales 
conductas identificadas por AMV en los diferentes procesos. 
 

Tipo de Intermediario No. Visitas % 
Bancos 5 35,71% 

Fiduciarias 4 28,57% 
Comisionistas de bolsa 3 21,43% 

Corporación financiera 1 7,14% 
Compañía de financiamiento comercial 1 7,14% 

Total 14 100,00% 
 

Por último, con ocasión de la verificación del cumplimiento de un plan de acción 
solicitado a un intermediario, se dio trasladó al área de Disciplina de la situación 
advertida en ese intermediario, con la correspondiente evidencia que soportaban los 
hechos.  
  

2. Actividades de seguimiento 
 

En 2014 AMV realizó el seguimiento permanente a 2 intermediarios de valores que 
presentan potenciales riesgos de tipo financiero y conductual. Una de esas entidades 
fue intervenida por la SFC antes de finalizar el primer  semestre por presentar defectos 
de capital mínimo.  
 
Con el fin de proteger los intereses de los inversionistas, se enviaron cuatro 
comunicaciones impartiendo instrucciones relativas al  cumplimiento de los deberes 
de los intermediarios de valores. Así mismo, se realizaron dos visitas especiales a un 
intermediario con el fin de verificar el impacto financiero derivado de cambios 
normativos, recursos de clientes, el cumplimiento a las instrucciones impartidas y el 
cumplimiento de las operaciones. Dicha gestión estuvo acompañada de una labor 
de supervisión extra situ, enfocada principalmente a detectar situaciones que 
pudieran afectar a los inversionistas. 
 
De otra parte, se realizó el seguimiento a las instrucciones impartidas a diez (10) de los 
intermediarios visitados durante el segundo semestre de 2013 y primer semestre de 
2014, y se efectuó la verificación documental de la implementación del SARiC para 
la Sociedades Comisionistas de Bolsa, a partir de la información remitida por la SFC. 
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D. Gestión disciplinaria3 
 
Al corte del 31 de diciembre de 2014, se encontraban en evaluación 16 
investigaciones preliminares. En el año 2014 se enviaron 49 solicitudes formales de 
explicaciones a investigados, y se formularon 29 pliegos de cargos ante el Tribunal 
Disciplinario de AMV.  
 
En este periodo se terminaron 41 procesos disciplinarios, a través de: (i)  7 Acuerdos 
de Terminación Anticipada (ATA); (ii) 4 archivos ordenados por la Gerencia de 
Investigación y Disciplina; y (iii) 30 Resoluciones proferidas por el Tribunal Disciplinario 
de AMV (23 con sanción y 7 absoluciones). Finalmente, se impusieron sanciones en 30 
procesos disciplinarios, conforme al siguiente detalle: 
 

          Tipo de sanciones impuestas durante el año 2014. 
 

Tipo Total 
Expulsión y Multa 6 

Expulsión 3 

Suspensión y Multa 10 

Suspensión 8 

Multa 2 

Amonestación 1 
Total sanciones 30 

 
 
Diez de estas sanciones están relacionadas con la sociedad comisionista Interbolsa 
(la sociedad, el Presidente, 4 miembros de Junta Directiva, un miembro del Comité 
de Riesgos y 3 funcionarios del área comercial de esa sociedad).  
 
Las conductas objeto de sanción en los 30 procesos disciplinarios relacionados en el 
anterior cuadro fueron las siguientes4.   
 
 

Conductas sancionadas en el año 2014 
 

                                            
3 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. 
4 Un proceso disciplinario puede generar sanción por más de una conducta. 
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Conducta Cantidad 
Incumplimiento del deber de diligencia 11 
Incumplimiento de los deberes generales de los sujetos de Autorregulación 11 
Incumplimiento del deber de lealtad 10 
Incumplimiento de las disposiciones sobre Conflictos de Interés 8 
Ejercicio Abusivo de las Reglas del Mandato 7 
Uso Abusivo y no autorizado de recursos de clientes 7 

Incumplimiento de normas relacionadas con el Libro Electrónico de 
Órdenes (LEO) 4 

Celebración de operaciones ficticias 3 
Otras conductas 20 

Total 81 
 

E. Gestión de quejas  
 
En 2014 se gestionaron 57 quejas de competencia de AMV, segregadas según fecha 
de recibo, así: (i) 2 recibidas en el 2012; (ii) 20 recibidas en el 2013;  y (iii) 35 recibidas 
en el 2014. El resultado de esta gestión fue el siguiente: i) 30 quejas archivadas; (ii) 8 
con instrucciones a intermediarios; (iii) 11 cartas de advertencia a personas naturales 
vinculadas; (iv) 3 recomendaciones a intermediarios; y (v) 9 traslados para inicio de 
proceso disciplinario. 
 
En el transcurso del año 2014 se recibieron 5 quejas que fueron trasladadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Al término del año, la Coordinación de 
Quejas de AMV se encontraba procesando un total de 8 quejas. 

 
F. Gestión de la Secretaría del Tribunal Disciplinario 
 
El 1 de enero de 2014 la Secretaría del Tribunal Disciplinario de AMV contaba con 50 
procesos vigentes5.  

 
En el período 2014 el Tribunal Disciplinario profirió 64 Resoluciones, a través de las 
cuales evacuó, con decisión en firme, un total de 30 actuaciones disciplinarias. En 
ocho de esos treinta procesos profirió tanto las resoluciones de primera, como de 
segunda instancia; en seis, los trámites terminaron con resolución de primera 
instancia, porque las decisiones no fueron objeto de apelación, y en los restantes 
dieciséis procesos finalizados, la gestión del Tribunal estuvo representada en la 
resolución de recursos de apelación por parte de la Sala de Revisión.  

 
                                            
5 Con corte a la misma fecha, adicionalmente, estaban en conocimiento del Tribunal, para efectos de 
aprobación o improbación, dos acuerdos de terminación anticipada.  
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Las doce Salas de Decisión del Tribunal Disciplinario, por su parte, pusieron fin, en 
primera instancia, a veintiséis  investigaciones, las cuales actualmente se encuentran 
en trámite de apelación.  

 
Durante el mismo lapso, el Tribunal Disciplinario aprobó seis Acuerdos de Terminación 
Anticipada. Así mismo, AMV trasladó a la etapa de decisión veintisiete pliegos de 
cargos formulados dentro de nuevas actuaciones disciplinarias. 

 
De esta manera, al  corte del 31 de diciembre de 2014, en la Secretaría del Tribunal 
Disciplinario obraba un total de cuarenta y ocho procesos vigentes, de los cuales 
veintidós se encuentran pendientes de decisión de primera instancia y veintiséis de 
segunda.  

 
 
 
1.  Actuaciones disciplinarias relevantes  

 
Dentro de las 30 actuaciones que fueron evacuadas por el Tribunal Disciplinarioestán 
los procesos habilitados por AMV contra la cúpula de Interbolsa S.A., en liquidación6, 
(Representante Legal, Presidente del Comité de Riesgos y cuatro miembros de la 
Junta Directiva de Interbolsa S.A., hoy en liquidación), por las irregularidades que 
determinaron la toma de posesión de esta antigua compañía por parte de la SFC.  

 
Igualmente, el Tribunal puso fin a las primeras dos actuaciones adelantadas por el 
Autorregulador en el ejercicio de la potestad disciplinaria derivada del sistema de 
Autorregulación Voluntaria en Divisas.  

 
2. Tipos de sanciones impuestas por el Tribunal 
 

En 7 de los 30 procesos evacuados en 2014 el Tribunal Disciplinario de AMV absolvió a 
los disciplinados y, en los restantes veintitrés impuso las siguientes sanciones:  

 
Tipo de Sanción Cantidad 

Expulsión  3 

Expulsión + multa 5 

Suspensión 5 

Suspensión + multa 9 

Multa  1 
Total 23 

 

                                            
6 Con excepción de un caso que se encuentra pendiente de ser decidido en segunda instancia, por 
cuenta de que fue instruido con posterioridad a las actuaciones resueltas.  
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III. DESARROLLO Y PROFUNDIZACIÓN DEL MERCADO 
 
 
A. Marco regulatorio  
 
En 2014 se llevó a cabo una modificación al Reglamento de AMV con el fin de 
incorporar la nueva estructura funcional de la Corporación y actualizar las referencias 
a las recientes disposiciones legales del mercado de valores.  Adicionalmente, el 
Consejo Directivo aprobó un ajuste al Código de Gobierno Corporativo de la 
entidad, tendiente a fortalecer el régimen de administración de los conflictos de 
interés de funcionarios y administradores de la organización.  
 
Así mismo, se divulgó el  texto “Recomendaciones sobre buenas prácticas para la 
adecuada prevención y administración de los conflictos de interés en la 
intermediación de valores”, y se expidieron las siguientes cartas circulares: (i) Carta 
Circular 54 de 24 de septiembre de 2014, mediante la cual se informa el 
procedimiento para la recepción y evaluación de quejas, denuncias, reclamos y 
peticiones presentadas ante AMV; (ii) Carta Circular 55 del 24 de septiembre de 2014, 
en la cual se imparten instrucciones para la remisión de información sobre los 
incumplimientos de los límites de las operaciones repo, simultáneas y TTVs; (iii) Carta 
Circular 56 del 12 de diciembre de 2014, que establece lineamientos para el proceso 
de certificación de los profesionales del mercado de valores y de divisas y; (iv) Carta 
Circular 57 del 19 de diciembre de 2014, en la cual se instruye para la remisión de 
información sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Contraparte (SARiC). 
 
Por otra parte, se elaboró una propuesta de modificación del Reglamento de 
Autorregulación Voluntaria en Divisas, encaminada a fortalecer los estándares de ese 
mercado. En la reforma se contemplan ajustes a los deberes de registro de 
operaciones, a la abstención del uso de información privilegiada, al uso correcto de 
las claves de acceso a los sistemas de negociación, al cumplimiento de las normas 
de compensación y liquidación de operaciones,  y se propone extender el deber de 
certificación para los operadores que celebran operaciones sobre derivados con 
contenido cambiario que se negocian en el mercado mostrador, y de quienes 
celebran operaciones con los clientes. La propuesta se publicó para comentarios de 
la industria y actualmente está siendo analizada por el Comité de Divisas.  
 
En el 2014 AMV participó en las discusiones de todas las propuestas regulatorias 
aplicables a la industria. En efecto, sostuvo reuniones periódicas con agentes del 
mercado sobre iniciativas normativas de origen estatal y privado, y de las prácticas 
de mercado observadas. Además, se presentaron comentarios a las autoridades 
sobre diferentes proyectos, entre los cuales se destacan: la circular externa sobre la 
administración, gestión y distribución de fondos de inversión colectiva; el proyecto de 
decreto sobre la actividad y el deber de asesoría; el proyecto de decreto 
relacionado con la administración de portafolios de terceros (APTs); y el proyecto de 



 

 

Informe de Gestión AMV - 2014   Página 16 de 46 
 

decreto relacionado con la promoción o publicidad de servicios financieros del 
exterior. 
 
Por otra parte y con el fin de identificar los mejores estándares en los mercados de 
valores, en 2014 se publicaron 3 ediciones del Boletín de Avances Regulatorios, el 
cual describe las principales iniciativas regulatorias de los mercados internacionales.  
 
Finalmente, durante 2014 AMV emitió 18 conceptos para atender solicitudes internas 
y de agentes del mercado, entre los cuales caben destacar los relacionados con la 
utilización de la figura de agente facilitador en el mercado de valores; la prohibición 
de transar con instrumentos de renta variable por cuenta propia o por interpuesta 
persona; y la respuesta a inquietudes relacionadas con la certificación y sus 
diferentes modalidades para los profesionales del mercado de valores y de divisas. 
 
B. Profesionalización del mercado  
 
Durante el primer semestre de 2014  AMV se enfocó en el ofrecimiento de nuevos 
productos en materia de certificación para elevar los estándares de la industria. A 
este respecto lanzó un novedoso esquema de certificación voluntaria para los 
profesionales que trabajan en las áreas de middle office, como respuesta a distintas 
solicitudes efectuadas por la industria, teniendo en cuenta la relevancia de las 
actividades de soporte que prestan estas áreas para la realización de operaciones 
de intermediación de valores.  
 
Igualmente, el Consejo Directivo de AMV aprobó la estructura de la certificación 
voluntaria para los profesionales de las áreas de back office. Este esquema también 
fue sugerido por la industria, con el fin de elevar los estándares en las actividades de 
cumplimiento y compensación en las operaciones de los intermediarios de valores. 
Este esquema será ofrecido al mercado en el primer semestre de 2015.  
 
Adicionalmente, se lanzaron sietes guías de estudio como material para la 
preparación de los exámenes de certificación. Las guías comprenden los temas de 
regulación, autorregulación, riesgos, análisis económico, matemáticas financieras, 
renta fija, renta variable, derivados, digitador y fondos de pensiones.  
 
Durante el segundo semestre de 2014 AMV adelantó una serie de actividades con el 
fin de fortalecer el banco de preguntas de los exámenes de idoneidad:  
 
(i) En primer lugar efectuó una reclasificación de la totalidad del banco de preguntas 
bajo la Taxonomía de Bloom, con el fin de diferenciar el nivel de dificultad de cada 
una de las mismas. Los resultados obtenidos fueron compartidos con el Comité 
Académico de AMV, y a partir de dicho análisis se definió un plan de trabajo para el 
2015 con el fin de elevar los estándares de los exámenes de idoneidad profesional. 

 
(ii) Se realizó un  plan de actualización de los módulos de renta fija, renta variable, 
autorregulación y divisas. Como resultado, se incluyeron los ajustes regulatorios que se 
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han venido surtiendo en la coyuntura reciente, se revisaron los temarios y se ajustó el 
diseño de los exámenes para garantizar la aleatoriedad en los temas que son 
evaluados. 
 
(iii) Los exámenes de carteras colectivas fueron renombrados y modificados con el fin 
de incluir los nuevos estándares de administración, gestión y distribución de los fondos 
de inversión colectiva (FICs); y   
 
(iv) En concordancia con los mejores referentes internacionales, AMV avanzó en la 
inclusión de un componente ético en los exámenes de certificación. Para el efecto, 
diseñó una metodología especial para la elaboración de estas preguntas, buscando 
recrear dinámicas de la vida real en los cuales se evalúen diferentes alternativas de 
conducta y se entienda cuál es la que mejor preserva la integridad del mercado de 
valores. En los casos en que se involucran recursos de terceros, se contemplan 
aquellas acciones que privilegian el interés de los inversionistas. 

 
Las anteriores iniciativas de AMV buscan sensibilizar a la industria sobre la necesidad 
de priorizar el comportamiento ético, y corregir aquellas conductas y prácticas que 
afectan el mercado. 
 
Dado el proceso de renovación de las certificaciones, que se llevarán a cabo 
durante 2015, el 27 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el Seminario de 
Actualización para los Operadores del Mercado de Renta Fija. Este evento contó con 
conferencistas de la industria, quienes desarrollaron temas sobre deberes de los 
intermediaros de valores;  la evolución del mercado de renta fija; la administración, 
gestión y distribución de los fondos de inversión colectiva;  y los recientes cambios en 
la regulación.  
 
Como resultados generales del proceso de certificación, en 2014 se presentaron 
3.463 exámenes de idoneidad, de los cuales el 39% correspondió a la modalidad de 
operador, y el 59% a la de asesor comercial. Al cierre del año se encontraba vigente 
la certificación de 4.167 profesionales en 12.809 especialidades.  
 

Datos del proceso de certificación de profesionales 
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C. Evaluación de tendencias y riesgos emergentes de los mercados 
 
Durante 2014 AMV dirigió sus esfuerzos al fortalecimiento de los procesos y 
herramientas utilizadas en la generación de una visión amplia de los mercados, que 
sirviera para detectar exposiciones y sensibilidades por tipo de mercado, tipo de 
intermediario y a nivel de las entidades,  para utilizarlos como insumo en los procesos 
de monitoreo y vigilancia, y como parte integrante del modelo FARO. Se realizó la 
entrega de los procesos de cargue de Bases de Datos y Herramientas en su 
componente de ejecución al área de Tecnología de AMV, liberando el 68% del 
recurso humano antes destinado a esas labores. 
 
En el segundo semestre de 2014 AMV se concentró en el análisis de las condiciones y 
principales tendencias de los mercados locales e internaciones, con el fin de 
identificar posibles factores de riesgo y su eventual incidencia en el desempeño de 
los portafolios de los diferentes intermediarios y en las conductas de mercado.  
 
Ante la reciente coyuntura de caída de los precios del Petróleo a nivel internacional, 
se realizó un análisis detallado sobre el impacto e implicaciones a nivel local e 
internacional de esta situación, de tal forma que se pudieran enfocar parte de las 
prioridades de seguimiento hacia aquellas entidades que se mostraban vulnerables 
en este contexto. 
 
Durante el 2014 se ajustaron las metodologías y herramientas empleadas en la 
identificación de operaciones en condiciones fuera de mercado, en los mercados de 
Deuda Pública, Deuda Privada y Derivados Estandarizados. Así mismo, en el marco 
de la entrada en vigencia del decreto 2878 de 2013 referente a los límites y garantías 
en las operaciones Repos, Simultáneas y TTVs, se efectuaron las actualizaciones 
metodológicas y la redefinición de las herramientas necesarias para la supervisión del 
cumplimiento de los nuevos límites normativos.  

 
Sobre este particular se desarrollaron actividades para el uso de señales de 
incumplimiento de límites prudenciales, variaciones en los cupos globales de las 
entidades, y  operaciones pendientes por cumplir en el mercado.  
 
D. Educación financiera  
 
En 2014 AMV continuó adelantando las actividades del programa de educación 
financiera. Este programa cuenta con un esquema de gobierno el cual se compone 
por tres órganos: una Asamblea, un Comité Ejecutivo y tres Grupos de Trabajo. 
Corresponde a AMV la función de coordinación de los esfuerzos de los intermediarios 
de valores.  
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1. Coordinación del programa 
 

En 2014 se realizó la convocatoria para integrar el Comité Ejecutivo durante el 
periodo 2014-2015. Este órgano está encargado de promover y aprobar los 
lineamientos estratégicos del Programa. Se encuentra conformado por 6 miembros 
gremiales, 6 representantes de industria, un miembro independiente y un miembro de 
AMV.  
 
Se avanzó en la elaboración de un memorando de entendimiento entre AMV y la 
BVC que permita facilitar y documentar los esfuerzos educativos de ambas 
entidades, el cual se espera concluir durante los primeros meses de 2015.  
 

2. Estrategia del programa 
 
El Comité sugirió enfocar los contenidos educativos del programa en temas 
relacionados con el mercado de valores y posibles conductas indebidas, a través de 
casos reales de mercado, y las vías para presentar sus quejas. Igualmente, se 
concientizó en la necesidad de generar nuevos contenidos educativos que amplíen 
la visibilidad y apoyen la estrategia del Programa.  

 
Así mismo, se determinó que el público objetivo al cual se dirigirá el Programa 
durante el periodo 2014-2015 serán los clientes actuales de las entidades 
participantes del “Programa de Educación Financiera para Todos”.  
 

3. Herramientas y productos 
 
Durante el año 2014 el Programa desarrolló un amplio plan de divulgación, con el fin 
de profundizar el alcance del material educativo elaborado. Se realizaron 
acercamientos con la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República y las 
bibliotecas de las universidades Santo Tomás y EAFIT. En total se donaron 195 cartillas.  
 
En este mismo sentido se desarrolló la publicación “Estándares para la difusión de 
herramientas de Educación Financiera”, en la cual se describen recomendaciones y 
buenas prácticas en materia de difusión y promoción de las iniciativas educativas, y 
se establece una serie de normas para el uso, promoción y distribución del material 
educativo desarrollado por el “Programa Educación Financiera para Todos”.  
 

4. Charlas educativas 
 

Durante el año 2014 el Programa realizó en total 90 charlas educativas en 8 ciudades 
del país (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín y 
Pereira), con una participación aproximada de 1200 asistentes. Adicionalmente, se 
realizó el lanzamiento de una presentación sobre actualización tributaria.  
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Esta iniciativa contó con la participación de 52 conferencistas pertenecientes a 22 
entidades miembros del Programa. Actualmente el Programa ofrece 17 temáticas. 

  
5. Material educativo 

 
En 2014 se actualizó la totalidad del material educativo 
(cartillas y presentaciones) del Programa y se publicó en la 
página web de AMV.  

 
Así mismo, se realizó el lanzamiento de la “Guía práctica de 
autoprotección para el inversionista”, la cual da a conocer 
herramientas prácticas para la protección de los derechos 
de los consumidores financieros, las prácticas que afectan 
sus derechos y algunos mecanismos de autoprotección.  

 
En agosto de 2014 AMV, en alianza con la BVC y la Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte, realizó el diseño de una nueva cartilla sobre derivados estandarizados 
en Colombia, en la cual se explica de forma sencilla el funcionamiento de este 
mercado. La publicación de la cartilla se realizará hacia inicios del año 2015. 

 
Adicionalmente, bajo el paraguas de este programa se elaboraron las cartillas 
“Conozca y aprenda sobre los perfiles de riesgo”, “Conozca los agentes del mercado 
de valores colombiano”, y “¡Que a usted no le pase!”, en las cuales se instruye al 
inversionista con ejemplos reales, acerca de cómo debe actuar ante conductas 
inapropiadas del mercado de valores.  
 

 
6. Participación en eventos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, se destaca la realización de charlas educativas en el Centro de Servicios 
Financieros del SENA, la Cámara Colombiana de la Infraestructura; los Foros de 
accionistas de Ecopetrol y Expobursátil.  
 

Semana de la 
educación e 

inclusión financiera  

Iniciativa desarrollada por Child and Youth Finance 
International con la participación de más de 120 

países alrededor del mundo.  

AMV desarrolló un material educativo 
especializado en temas de inversión para niños y 
jóvenes; realizó talleres educativos en el Colegio 

Hacienda los Alcaparros; y difundió mensajes 
educativos en redes sociales. 
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7. Redes sociales 

 
El perfil del Programa Educación Financiera cuenta con 2.553 seguidores en Twitter y 
1.198 seguidores en Facebook. Durante el año 2014 el Programa publicó mensajes 
sobre los “Indices de la Bolsa de Valores de Colombia” y en “ABC del mercado de 
valores, herramientas y mecanismos de autoprotección”.   
 
Los nuevos seguidores de los perfiles en redes sociales del programa se encuentran 
en su mayoría ubicados en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. 
También se ha logrado un alcance internacional contando con seguidores de países 
como Chile, España, Costa Rica y México. 
 
 
 
 
 

8. Concurso “arquitectos del mercado de capitales” 
 

El 29 de octubre de 2014 AMV y la BVC realizaron la 
ceremonia de sustentación y premiación de la quinta 
versión del concurso “Arquitectos del Mercado de 
Capitales” en el auditorio de ciencias económicas de la 
Universidad de los Andes.  
 
 
 

 
El concurso premió los 3 mejores artículos en cada categoría, con premios en 
efectivo, becas de estudio BVC y la publicación en “Análisis – Revista del Mercado 
de Valores”. En total el concurso contó con 69 documentos escritos por 105 
participantes de 15 universidades del país.   
 
E. Eventos y relacionamiento 
 
Producto de las necesidades de mejora observadas frente al proceso de eventos y 
relacionamiento de AMV, se efectuó una revisión de estos procesos con el fin de 
adelantar un trabajo más coordinado de planeación y desarrollo de estas 
actividades. 
 
Se identificó la necesidad de formular y centralizar las bases de datos para el proceso 
de relacionamiento de AMV, específicamente en el mercado de valores 
colombiano. Por consiguiente, se avanzó un 23% en determinar los perfiles de 
miembros, las funciones y tipos de cargos, sobre un total previsto de 1.177 contactos.  

Programa Educación 
Financiera para Todos 

@Educacion_AMV 
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Se generaron actualizaciones y mejoras en los formatos de “Evaluación de 
Satisfacción”, se redefinieron los alcances de cada “Informe de Eventos” y el 
seguimiento al proceso de planeación de los mismos.  
 
Durante el segundo semestre de 2014 se reactivó la asistencia a los seminarios de 
Anif; AMV participó como ponente en el XI Simposio Nacional y VIII Internacional de 
Expertos en Finanzas de la Universidad Javeriana de Bogotá, y se desarrollaron los 
seminarios anuales tradicionales de AMV.  
 

1. V Seminario de Control Interno y Compliance 
 

En octubre de 2014 se llevó a cabo el V Seminario de Control Interno y Compliance 
en el hotel JW Marriot de Bogotá. El Seminario tuvo cuatro ejes temáticos: (i) Principios 
éticos y prácticas de control en el mercado de valores; (ii) Conflictos de interés; (iii) 
Información relevante y uso de información privilegiada; y (iv) Conductas en el 
mercado de valores. Las conferencias estuvieron a cargo de expositores locales e 
internacionales, con experiencia en el mercado de valores. 
 
En el marco del Seminario se lanzó el manual de “Buenas prácticas frente a los 
conflictos de interés”, y se hizo entrega a los intermediarios del mercado de valores 
de Colombia. El Seminario contó con la participación de 169 asistentes, y el apoyo de 
la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. En los resultados de las encuestas de 
satisfacción del Seminario se observa la buena percepción del evento. 
 

2. Seminario de actualización del operador básico y de renta fija 
 
En noviembre de 2014 en el hotel Cosmos 100, se llevó a cabo el Seminario de 
“Actualización del Operador Básico y de Renta Fija”. En el Seminario se abarcaron los 
temas del mercado de renta fija que experimentaron importantes cambios 
regulatorios en los últimos 3 años: (i) Evolución del mercado de renta fija; (ii) Desafíos 
del mercado de deuda privada; (iii) Cambios recientes en la regulación del mercado 
de valores; (iv) Administración, gestión y distribución de fondos de inversión colectiva; 
(v) Actividad de custodia; (vi) Deberes de los intermediarios de valores; y (vii) 
Infracciones y conductas en el mercado de renta fija.  
 
El Seminario contó con la participación de 114 asistentes, de los cuales,  dados los 
resultados de las encuestas de satisfacción del Seminario, la percepción del  
seminario fue buena. 
 

3. Agenda internacional  
 
En el frente externo, AMV efectúa un seguimiento periódico a las iniciativas 
regulatorias de las principales autoridades gubernamentales y organismos 
multilaterales con el fin de participar en las agendas de discusión de dichas 
entidades e identificar los mejores estándares en los mercados de valores.   
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A lo largo del 2014 AMV participó en el Periódico del Comité de Organismos de 
Autorregulación de IOSCO (AMCC), el cual pretende acercar a sus miembros por 
medio de una emisión trimestral que recoge los temas más relevantes de regulación, 
supervisión y de desarrollo de mercados de valores.  Igualmente, AMV participó en 
algunas iniciativas lideradas por el Consejo de Reguladores de Valores de las 
Américas (COSRA) en aspectos relacionados con el gobierno corporativo de las 
entidades miembros en su rol de regulador y con prácticas de crimen cibernético 
identificadas por los mismos. 
 
AMV mantuvo un contacto permanente con el IIROC de Canadá y FINRA de Estados 
Unidos, con el fin de compartir buenas prácticas en materia de monitoreo y vigilancia 
de los mercados, así como en aspectos relacionados con el cumplimiento, la 
disciplina y los conflictos de interés en los sujetos a autorregulación.  
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IV. ESTRUCTURA Y GOBIERNO CORPORATIVO DE AMV 

 
AMV considera que la participación de la industria es un elemento fundamental para 
el correcto funcionamiento del esquema de autorregulación. 
 
A. Comité de Miembros 
 

1. Comités de Renta Fija y Renta Variable 
 

Durante el año 2014 los Comités de Renta Fija y Renta Variable desarrollaron su 
agenda de trabajo con los siguientes temas, entre otros: estándares operativos y de 
negociación con el off-shore; mecanismos de apoyo de liquidez;  documento de 
estándares para la administración de los conflictos de interés; diagnóstico para la 
certificación de asesores; formación de precios en deuda privada; conductas en el 
mercado de renta fija, renta variable y de derivados; discusión sobre el impacto de la 
nueva normatividad en materia de repos, simultaneas y TTV, SARL, SARiC, FIC y 
Custodia, riesgo de contraparte y desarrollo de mercado y nuevos productos. Los 
Comités de Renta Fija y Renta Variable se reunieron en 7 ocasiones cada uno 
durante el año 2014.  
 
A partir de 2015 se fortalecerán estos comités, incluyendo la participación un mayor 
número de expertos de la industria, aumentando la periodicidad de los mismos, y la 
realización de discusiones sobre documentos técnicos. Se incluirá la realización de 
una encuesta semestral sobre el apetito por riesgo del mercado de valores, los 
sistemas de información y el Gobierno Corporativo.    
 

2. Comité de Control Interno y Compliance 
 

El Comité de Control Interno se reunió en 7 ocasiones, de acuerdo con la agenda 
prevista. Las temáticas consideradas fueron: 

 
• Documento de buenas prácticas para la administración de los conflictos 

de  interés. 
• Certificación 
• SARiC 
• Conductas identificadas y buenas prácticas - deber de asesoría y suministro 

de información. 
• Conductas identificadas y buenas prácticas para verificación del 

cumplimiento del deber de certificación. 
• V Seminario de Control Interno y Compliance 
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B. Sistema de control interno 
 
Con el fin de fortalecer el sistema de control interno de AMV y generar eficiencias en 
sus procesos de control, la Corporación adelantó actividades en cada uno de los 
elementos del sistema. Entre estas actividades se encuentran la capacitación a 
funcionarios nuevos y la implementación de cartillas de estudio para la presentación 
del examen de conocimiento, el cual contó con un porcentaje de aprobación del 
92% de los funcionarios de AMV. 
 
C. Gestión de riesgos 
 
Se revisaron y actualizaron las matrices de riesgos en todos los procesos de AMV,  con 
el acompañamiento de la Auditoría Interna y los líderes de los procesos para 
identificación, medición y control de los riesgos operativos de la corporación. 
Durante 2015 se avanzará en la identificación de los riesgos reales y propios de la 
entidad, frente a los actualmente definidos equivocadamente como causas, 
impactos y debilidades de controles, que se reflejan aun en el siguiente diagrama, en 
el cual se muestran los riesgos residuales (después de controles):  
 

 
 
 
D. Sistema de control de calidad 

 
Durante el año 2014 se continuó con el fortalecimiento del sistema de gestión de 
calidad, como parte del proceso de mejora continua de AMV, teniendo en cuenta 
la nueva estructura organizacional aprobada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia mediante Resolución No. 1346 del 5 de agosto de 2014.   
 
En  2014 AMV recibió la visita de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
por parte del Icontec, ratificando dicho Certificado como resultado del cumplimiento 

54 7 

2 29 

4 71 

38 

22 
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con los estándares de calidad estipulados por la norma ISO 9001 versión 2008. Es 
importante resaltar que en esta auditoría se destacaron avances en materia de 
gestión, seguimiento y  calidad. 
 
 
E. Sistema integral para la prevención y control de lavado de activos  
 
En 2014 la gestión se encaminó a verificar la ejecución y cumplimiento al 
procedimiento de vinculación de miembros, proveedores y funcionarios sin ningún 
hallazgo en las listas restrictivas consultadas. 
 

Tipo de 
Vinculación 

Número de 
Vinculaciones 

Proveedores 39 

Funcionarios 25 
 
Igualmente se trabajó en el análisis y diagnóstico del proceso de verificación de 
aspirantes a ser miembros, proveedores y funcionarios de AMV, con el objetivo de 
identificar oportunidades de mejora desde el punto de vista operativo y funcional, e 
identificar alternativas que le permitieran a AMV realizar validaciones masivas en las 
listas de terceros de manera automática. 
 
En cumplimiento de las reglamentaciones vigentes, se enviaron de forma mensual los 
reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la UIAF, informando la ausencia de 
este tipo de operaciones para cada uno de los meses reportados.  
 
En septiembre de 2014 se realizó una evaluación de conocimientos a los funcionarios 
de AMV, en el cual se incluyó un módulo independiente de conceptos referentes a 
temas de SIPLA, con un porcentaje del 97% de aprobación del mismo. 
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V. GESTIÓN DE CAPITAL ESTRATÉGICO 
 
A. Recurso humano 
 

(i) En el primer semestre se rediseño el régimen disciplinario para empleados, 
el cual abarca faltas e incumplimientos al Código de Gobierno 
Corporativo y al Reglamento Interno de Trabajo, el cual se ha actualizado 
con la asesoría de la firma Godoy Córdoba, experta en derecho laboral. 

 
(ii) Se realizó el proceso de evaluación de desempeño del primer semestre del 

2014, con el propósito de comprobar el grado de cumplimiento de los 
objetivos de cada uno de los funcionarios de la organización y validar su 
potencial de desarrollo. 

 
Con la autorización de la nueva estructura de la Corporación, se procedió a la 
elaboración y ejecución de un plan de ajustes en nómina con cero impactos en el 
presupuesto que buscó principalmente: 

 
• Retener y atraer talento clave para la entidad 
• Aproximación de niveles salariales para fortalecer la equidad interna 
• Fortalecer el plan de carrera y desarrollo interno de la organización 
 

Este cambio de estructura obligó a la modificación de perfiles de los cargos, los 
cuales fueron revisados y ajustados por cada una de las Vicepresidencias y 
Gerencias, de acuerdo con las nuevas funciones asignadas, y se hicieron  las 
actualizaciones correspondientes en materia de nombres de cargos, misión, y 
competencias.  
 

1. Selección y desarrollo 
 

Durante este año se vincularon 19 funcionarios, entre ellos los nuevos Vicepresidentes 
de Cumplimiento y Disciplina, y de Desarrollo de Mercados.  Once de las vacantes 
fueron cubiertas mediante promoción interna. El total de retiros fue de 30 
funcionarios.  
 
 

2. Capacitación y entrenamiento  
 

En cumplimiento del programa de capacitación, durante el primer semestre de 2014 
se desarrolló el sistema de actualización y capacitación de la herramienta 
“Questionmark”, para todos los funcionarios de la Gerencia de Certificación e 
Información, el cual fue realizado directamente por los entrenadores de la empresa 
propietaria de este producto.  
 
Durante el segundo semestre del año se dio inició al curso de actualización en 
operación bursátil, dirigido a todos los funcionarios de la Vicepresidencia de 
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Cumplimiento y Disciplina, Gerencia Técnica, y algunos funcionarios de la Gerencia 
de Certificación e Información.  
 
El área de Gestión humana apoyó a la Gerencia de Seguridad de la Información y 
Gestión de Riesgos, en la preparación de los funcionarios para el examen de 
conocimientos del Sistema de Gestión Interna, así como a la Vicepresidencia de 
Cumplimiento y Disciplina en el desarrollo de las capacitaciones internas para 
fortalecer sus procesos y mejorar la eficiencia en los mismos. 
 

3. Salud ocupacional 
 

En el primer semestre de 2014 culminó la revisión ergonómica de los puestos de 
trabajo, y se entregaron a los funcionarios elementos de higiene postural: descansa 
pies, bases de altura para usuarios con computador portátil y mini teclados; y se 
realizó la dotación completa de los botiquines de primeros auxilios para las oficinas, 
incluyendo una camilla de inmovilización para emergencias. 

 
A lo largo del año, se realizaron campañas de sensibilización en temas de orden, 
limpieza y autocuidado, y se adoptaron diversas estrategias para mejorar el confort 
térmico en las instalaciones del piso 12, dadas las altas temperaturas alcanzadas en 
2014.  
 
En el mes de noviembre se llevó a cabo la “Feria de la Salud”, una actividad 
encaminada a brindar bienestar a los funcionarios, a través terapias anti estrés, 
charlas educativas, exámenes visuales y otras actividades que contribuyen a mitigar 
el riesgo psicolaboral. Se promovió entre los funcionarios la importancia de realizar 
diariamente las “pausas activas”, y se continúan realizando campañas de salud y 
bienestar a través de las carteleras virtuales. 
 
Los funcionarios de AMV participaron en el VI Simulacro Distrital de Evacuación. 
 

4. Comités 
 
En el primer semestre de 2014 se realizó la elección de los miembros que conformaron 
los comités de Convivencia, COPASO, Bienestar, Responsabilidad Social y las 
brigadas de emergencias. 

 
5. Bienestar 

 
En 2014 las actividades de bienestar fueron prioritarias para la gestión del área. Se 
garantizaron espacios de distracción, recreación e interacción de los funcionarios de 
AMV, en momentos diferentes al día a día laboral.  
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B. Recurso tecnológico 
 
Durante 2014 la Gerencia de Tecnología e Infraestructura brindó soporte tecnológico 
de calidad a las diferentes áreas.  A través de la gestión de Help Desk se atendieron 
más de 1.400 casos, con un nivel de cumplimiento de SLA’s del 98% en promedio. Los 
niveles de disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica y sus Aplicaciones fueron 
superiores al 99%, atendiendo de manera oportuna 2 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 65% con respecto al año anterior. Además, se realizaron las pruebas éticas de 
intrusión con resultados satisfactorios, y se mantuvo actualizada la plataforma de 
software del Autorregulador.  
 
Se realizaron actividades de fortalecimiento de los procesos de contingencia de 
tecnología orientados a proveer mecanismos alternos de conectividad con los 
centros de datos productivos en caso de pérdida de la disponibilidad de acceso al 
edificio Liberty. 
 
En el 2014, se actualizaron los servicios de voz a tecnología IP, brindando una mayor 
calidad y disponibilidad del servicio y en el segundo semestre se actualizó el servicio 
de red inalámbrica migrando a un modelo cooperativo que permite un manejo más 
eficiente de este servicio. 
 
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, la Corporación cumple con el 
licenciamiento de software acorde con las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor, contenidos en la legislación colombiana. 
 
C. Recurso financiero  

 
La ejecución presupuestal de 2014, registró un cumplimiento en ingresos 
operacionales del 98%, gracias al cumplimiento del 102% en los ingresos por 
contribuciones en Valores y Divisas que permitieron mitigar la sub-ejecución del 38% 
en los ingresos de Certificación debido a las demoras en la implementación de la 
certificación de middle y back office, y a la menor dinámica frente a lo 
presupuestado en la presentación de exámenes y verificación de antecedentes para 
front office. 
  
Los gastos operacionales, al cierre de 2014, presentan una ejecución del 94%, no 
obstante la sobre-ejecución del 7% en los gastos de contribuciones y afiliaciones, por 
el mayor valor de la afiliación a IOSCO frente al presupuestado, y del 3% en los gastos 
por depreciación, que obedece a la depreciación de activos requeridos de forma 
extraordinaria y adquiridos dentro del mismo periodo. 
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El control realizado en la generalidad de los gastos de la entidad permitió mitigar los 
efectos de los menores ingresos registrados. 
 
En cuanto a los ingresos y gastos no operacionales, estos presentan un resultado 
positivo de $185M, debido a la recuperación de cartera y provisiones de años 
anteriores, y a la provisión de la cartera vigente con una antigüedad superior a los 6 
meses. 
 
De esta forma, el resultado de la operación al cierre de 2014 registra un excedente 
de $327M frente a $249M de déficit presupuestado.  
 
Por su parte, el fondo de multas registra un movimiento neto durante el año 2014 de 
($244M),  por la provisión de cartera de multas con antigüedad superior a 6 meses. 
 
El resultado neto contable anual es de $83M en excedentes. 
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D.  Recurso de proyectos 
 
Con el propósito de facilitar la gestión de iniciativas organizacionales de gran 
impacto por fuera del giro normal de las tareas misionales, la oficina de proyectos de 
AMV acompañó metodológicamente a diferentes áreas en el desarrollo de los 
siguientes proyectos: 
 

• Seguimiento a la construcción del desarrollo de nuevas herramientas para 
el área de supervisión en Valores.  

 
• Levantamiento de requerimientos funcionales por parte de la Gerencia 

Técnica, para la migración de las Herramientas de esta gerencia. 
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VI. AUTORREGULACIÓN VOLUNTARIA EN DIVISAS 

 
Durante 2014 se dio lugar al fortalecimiento de este esquema mediante la iniciación 
del monitoreo de derivados cambiarios OTC y la propuesta de reforma al 
Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas (RAVD) presentada por AMV. 
Igualmente, se continúa trabajando en el diseño del esquema de autorregulación 
voluntaria de los brókeres de divisas y en el fortalecimiento de la interacción de AMV 
con la industria, a través de los distintos escenarios.  
 
Igualmente se inició el proceso de evaluación y fortalecimiento de los procesos 
internos, procediendo a la actualización y documentación del funcionamiento de 
algunas de las herramientas, el ajuste de los manuales de funciones y perfiles de 
cargos, la organización y trazabilidad de la correspondencia, así como la renovación 
del catálogo de conductas, adecuándolo a las realidades del mercado y en línea 
con el RAVD. 
 
A. Sujetos de Autorregulación 
 
El esquema de autorregulación voluntaria en divisas contaba al cierre del año  con 
36 miembros. Se retiraron tres entidades del esquema: una entidad por pérdida de 
calidad de IMC, una entidad bancaria por fusión, y otra entidad al haber sido 
intervenida por la Superintendencia Financiera de Colombia. El porcentaje de la 
industria que se encuentra autorregulada corresponde aproximadamente al 98% del 
volumen transado en el mercado. 

  
B. Reforma al reglamento de autorregulación voluntaria en divisas   
 
AMV ha considerado importante realizar algunas modificaciones y actualizaciones al 
RAVD, teniendo en cuenta la evolución del mercado, e involucrará, entre otros 
aspectos, (i) ajustes al proceso de certificación (eliminación del examen integral de 
divisas, la certificación para operadores de derivados cambiarios OTC y para 
operadores que realicen operaciones con clientes del sector real); (ii) se 
establecerán tres nuevas obligaciones para los operadores; (iii) se enfatizará en la 
prohibición del uso de información privilegiada; (iv) se actualizará la competencia de 
AMV respecto de actividades autorreguladas; y (v) se hará una adecuación a la 
nueva estructura de AMV y la legislación vigente..  
 
C. Visitas de supervisión con carácter preventivo  
 
El propósito de estas visitas consiste en evaluar la cultura de gobierno corporativo y 
fortalecer los estándares de negociación en las entidades autorreguladas. En el 
transcurso de 2014 se realizaron 10 visitas (5 bancos, 1 corporación financiera y 4 
sociedades comisionistas).  
 
Los principales hallazgos han sido los siguientes: 
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1. Ausencia de políticas y procedimientos relativos a las actividades 

autorreguladas en divisas. 
2. Falta de políticas y procedimientos para la prevención y administración de 

conflictos de interés en las operaciones en divisas. 
3. Debilidades en las políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento 

del no ingreso de dispositivos de comunicación a las Mesas de Negociación. 
4. Deficiencias en los sistemas de grabación de llamadas telefónicas. 
5. No monitoreo de grabaciones telefónicas, ni medios de transmisión de datos 

por parte de las Áreas de Riesgos de los Intermediarios. 
6. No cumplir el deber de documentación relativo al cierre de operaciones sobre 

divisas. 
7. Deficiencias en el contenido de los medios verificables sobre cierre de 

operaciones. 
8. Deficiencias en el registro de operaciones en el sistema SET-FX, tales como: (i) 

Consolidación de operaciones en un solo registro; (ii) Extemporaneidad en el 
registro; (iii) Operaciones no registradas conforme a la naturaleza de las 
mismas, entre otras.  

9. Inadecuado manejo de los usuarios y las claves asignadas a los operadores en 
el sistema SET-FX. 

10. No elaborar planes de auditoria, ni revisar y monitorear las operaciones en 
divisas por parte de los entes de control interno. 

11. No realizar conciliaciones entre el sistema SET FX y los sistemas operativos 
internos de los intermediarios. 

 
D. Interacción de AMV con diferentes agentes del mercado de divisas  
 
Durante el año se realizaron las siguientes actividades encaminadas a fortalecer el 
relacionamiento con la industria: 

 
1. Visitas a los funcionarios del Front y Middle Office de las entidades 

 
Las visitas al Front Office se complementaron a partir del segundo semestre de 
2014, involucrando a las áreas de Middle Office. En estas reuniones se pudieron 
solucionar inquietudes relacionadas con los deberes de los sujetos de 
autorregulación y sus Personas naturales vinculadas (PNVs), así como conocer 
operaciones y prácticas de mercado por parte de AMV. Hasta el momento se 
han realizado 11 reuniones. 

 
2. Reuniones de retroalimentación 
 
Se realizaron más de 40 reuniones de retroalimentación con la industria, 
proveedores de infraestructura y el Banco de la República.  
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3. Comité Técnico Cambiario SET FX 
 

AMV recibió la invitación formal por parte del Comité en mayo de 2014, para asistir 
como invitado permanente, sin voto, a las reuniones mensuales. AMV asistió a 9 de 
éstas reuniones durante el año 2014. 

 
E. Monitoreo y vigilancia de los mercados 
 
Se fortaleció la gestión preventiva mediante una mayor interacción con los 
operadores, buscando la corrección de conductas inapropiadas.  
 
El monitoreo de derivados inició en mayo de 2014. Adicionalmente, dentro del 
proceso de reorganización interna de la Gerencia de Divisas de AMV, se realizó la 
depuración de las herramientas de monitoreo y vigilancia, teniendo en cuenta la 
funcionalidad, la vigencia de la conducta y la evolución del mercado.  
 
Como resultado de este proceso, durante el año 2014 se desarrollaron nuevas 
herramientas que permiten tener un control más eficiente sobre la certificación de 
operadores, precios alejados de las mejores referencias en el mercado spot y de 
derivados, y el cálculo de PyG de los operadores. Se continúa trabajando en el 
fortalecimiento y en la optimización de los procesos de monitoreo y vigilancia. 
 
En las siguientes gráficas se muestran las señales de monitoreo y vigilancia del 
mercado de contado y su respectiva gestión.  
 

 
 

 
 

TIPO DE SEÑAL NÚMERO DE SEÑALES
Precios Fuera de Mdo 1.545                                
Extemporánea 1.157                                
Señalar 111                                    
Certificación 4                                        
Rotación 2                                        
TOTAL 2.819                                

TIPO DE SEÑAL MERCADO CONTADO 2014 

1.545 
1.157 

111 4 2 

Precios Fuera de
Mdo

Extemporánea Señalar Certificación Rotación

NÚMERO DE SEÑALES  2014

SALIDA CERTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA PRECIOS FUERA DE MDO ROTACIÓN SEÑALAR TOTAL
Archivo - Profundidad 36 1181 1217
Archivo - Modificada 870 4 874
Descarte 4 41 270 2 107 424
Archivo - Instrucción 205 76 4 285
Traslado a Vigilancia 1 10 11
Carta 4 4 8
TOTAL 4                                        1.157                      1.545                                      2                       111          2.819  

GESTIÓN POR TIPO DE SEÑAL Y SALIDA MERCADO CONTADO 2014
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Archivo - Profundidad: Señales archivadas  teniendo en cuenta la profundidad de la 
pantalla. 
Archivo - Modificada: Señales archivadas que sufrieron modificaciones pero 
cumplieron con la normatividad. 
Descarte: Otros tipos de operaciones que no incumplieron la normatividad. 
Archivo - Instrucción: Señales archivadas después de una instrucción o advertencia a 
los operadores vía telefónica o por chat. 
Traslado a Vigilancia: Señales que requerían un análisis más profundo. 
Carta: Carta de supervisión preventiva a los operadores. 
 

 
 

 
 
A continuación se muestran las señales de monitoreo del mercado de derivados 
cambiarios OTC iniciado a partir de mayo de 2014  y su respectiva gestión.  
 

 
 

1217

874

424
285

11 8

Archivo - Profundidad Archivo - Modificada Descarte Archivo - Instrucción Traslado a Vigilancia Carta

SEÑALES GESTIONADAS MERCADO CONTADO 2014 

TIPO DE SEÑAL NÚMERO DE SEÑALES
Precios Fuera de Mdo 9                                        
Extemporánea 1                                        
Rotación 1                                        
TOTAL 11                                      

SEÑALES TRASLADADAS A VIGILANCIA MERCADO CONTADO 2014 

9 
1 1 

Precios Fuera de Mdo Extemporánea Rotación

TRASLADOS A VIGILANCIA 2014

TIPO DE GESTIÓN NÚMERO DE SALIDAS
Carta de Advertencia 5                                        
Archivo 3                                        
Carta de Cierre 2                                        
Reunión 1                                        
TOTAL 11                                      

GESTIÓN DE VIGILANCIA MERCADO CONTADO 2014 

5 
3 2 1 

Carta de Advertencia Archivo Carta de Cierre Reunión

TIPO DE GESTIÓN  2014

TIPO DE SEÑAL NÚMERO DE SEÑALES

Extemporánea 347                                    

Precios Fuera de Mdo 17                                      

Rotación 4                                        
TOTAL 368                                    

TIPO DE SEÑAL MERCADO DE DERIVADOS 2014 

347 

17 4 

Extemporánea Precios Fuera de Mdo Rotación

NÚMERO DE SEÑALES 2014
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Modificada dentro del tiempo: Señales archivadas que sufrieron modificaciones pero 
cumplieron con la normatividad. 
FIX y TRM: Operaciones negociadas a esas tasas de referencia. 
 
F. Procesos disciplinarios 
 
Durante el año se formularon dos solicitudes formales de explicaciones, dentro de la 
etapa de investigación del proceso disciplinario relacionadas con operaciones de 
derivados cambiarios OTC.  

 
G. Comité de divisas 
 
El Comité de Divisas se reunió en 6 ocasiones durante el periodo establecido: 
Diciembre 2013-Noviembre 2014. Entre sus principales actividades, se destacan: 
  

1. Reforma al reglamento de autorregulación voluntaria en divisas.  
 

Se llevaron a cabo las sesiones programadas para la revisión de las propuestas de 
reforma y actualización del RAVD, y la sesión para revisión de los comentarios del 
público.  

 
2. Operaciones FIX.  
 

Se evidenció la necesidad de una mayor claridad por parte de la autoridad 
cambiaria, sobre la forma de contabilizar este tipo de operaciones. Se aprobó que 
los sujetos de autorregulación incluyan en sus manuales de tesorería, un capítulo que 
contenga la manera adecuada de documentar estas operaciones y permitir su 
trazabilidad. 

 
3. Autorregulación voluntaria de brókeres en divisas.  
 

Se revisó en el Comité, el alcance del esquema y las posibles conductas a verificar. 
Se continúa con las actividades previas a la formulación de una propuesta final a los 
brókeres (sistemas de negociación y registro de divisas). 
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VII. AUDITORÍA INTERNA 
 
Durante el año 2014 el área de Auditoría Interna, como órgano independiente y 
objetivo, de asesoramiento y apoyo, comprometido con el mejoramiento continuo 
de la Organización, ejecutó el Plan Anual de Auditoría que fue presentado y 
aprobado por el Comité Financiero y de Auditoría en su sesión del 19 de febrero de 
2014, optimizando el manejo de los recursos disponibles, y evaluando la efectividad 
de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. 
 
A este respecto se evaluaron tanto procesos de apoyo como misionales, entre otros, 
de: (i) regulación, control y gestión integrada; (ii) supervisión, divisas, monitoreo y 
vigilancia, investigación y disciplina, quejas, tribunal disciplinario, direccionamiento 
estratégico; y (iii) monitoreo permanentemente del cumplimiento del Código de 
Gobierno Corporativo. 
 
Los resultados de las diferentes evaluaciones se comunicaron por medio de informes 
escritos a los responsables de los procesos y al Presidente de la Corporación. 
Igualmente, se realizó un seguimiento permanente al cumplimiento de la ejecución 
de los planes de acción implementados por la administración, producto de las 
auditorías.  
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VIII. PROCESOS JURÍDICOS 
 
En la actualidad cursan 7 procesos civiles en contra de AMV, derivados de las 
sanciones impuestas por parte del Tribunal Disciplinario, tal y como se detallan a 
continuación: 
 
1. Proceso iniciado por Fiduciaria La Previsora S.A., el cual 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. En consecuencia, la sociedad 
demandante solicita que se reintegre el valor de la multa debidamente indexado, y 
se pague por concepto de afectación presente y futura al good will, lo que se 
determine de acuerdo al peritazgo solicitado para el efecto. Este proceso 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.  
 
A raíz de lo anterior, el 20 de febrero de 2014 se notificó un auto que concedió el 
recurso de apelación contra el auto que declaró no probadas las excepciones 
previas. De igual forma, el día 25 de febrero de 2014, el apoderado de AMV presentó 
un escrito pronunciándose respecto del documento radicado por el apoderado de 
la contraparte ya que éste insinuaba que la actuación del primero podía ser de mala 
fe. 
 
El recurso de apelación fue sustentado por el apoderado de AMV el 29 de abril de 
2014 ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Dicho recurso fue resuelto el 27 
de junio de 2014 por esta Corporación, en el sentido de confirmar el auto proferido el 
24 de abril del 2013 por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá que declaró 
infundada la excepción previa de falta de jurisdicción.  En este último recurso, se 
condenó en costas al apelante vencido – AMV. Se tasó las costas incluyendo como 
agencias en derecho la suma de $600.000.  
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Teniendo en cuenta el efecto devolutivo del recurso, el Tribunal Superior de Bogotá le 
comunicó por oficio al Juzgado su decisión y el 11 de junio el Juzgado 2 Civil del 
Circuito, tuvo en cuenta la decisión del Tribunal. 
 
El 13 de agosto de 2014 se notificó un auto que solicitaba al apoderado de la 
entidad demandante abstenerse de usar expresiones irrespetuosas, solicitando remitir 
al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia. Contra dicho auto 
la parte demandante interpuso recurso, el cual fue descorrido por el apoderado de 
AMV el pasado 8 de septiembre. 
 
Finalmente, el 6 de Octubre de 2014, el proceso entró al Despacho. 
 
Abogado de la contraparte: José Roberto Sáchica Méndez.  
Abogado de AMV: Ramiro Bejarano Guzmán.  
 
2. Proceso iniciado por Luis Alberto Roncancio Granados, el cual tiene por 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, se le reconozca el 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; y el equivalente a 100 SMLMV como 
perjuicios morales. Este proceso cursa en el Juzgado 20 Civil del Circuito de 
Descongestión de Bogotá. 
 
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:  
 
a.   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.  

b.  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.  
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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.  
 
El 18 de abril de 2013 se radica la contestación de la demanda y sus excepciones,  se 
da contestación al llamamiento en garantía y se interpone recurso de reposición en 
contra del auto admisorio de la demanda, todo por parte de Seguros Colpatria. 
El 29 de abril de 2013 se corrió traslado del recurso de reposición (art. 108 del CPC) 
por dos días. El 30 de abril de 2013 se radicó el memorial descorriendo el recurso de 
reposición por parte de AMV. 
 
El 5 de julio de 2013, el Juez se abstiene de dar curso a la reposición interpuesta por el 
apoderado de la compañía aseguradora por extemporánea  y ordena a la 
Secretaría contabilizar término para contestación del llamado en garantía. Dicho 
auto fue objetado mediante recurso de reposición que fue radicado el 9 de Julio de 
2013 por el apoderado de la compañía aseguradora. El Juez no concedió el recurso 
mediante auto del 23 de Julio de 2013, el cual fue notificado por estado el día 28 de 
Agosto de 2013. 
 
El 2 de septiembre de 2013, el apoderado de la aseguradora solicitó aclaración de 
este último auto mencionado, solicitud que fue atendida mediante auto de fecha 11 
de septiembre de 2013 en el cual ordenó declarar sin valor ni efecto los autos de 
fecha 28 de junio de 2013 y 23 de julio de 2013 y se requirió a la parte demandante 
para que aportara certificación donde constara envío de aviso en los términos 
expresados en el artículo 320 CPC. 
 
El 20 de septiembre de 2013, el apoderado del demandante presentó recurso de 
reposición y en subsidio de apelación en contra del último auto señalado. Sobre este 
auto, también se pronunció el apoderado de AMV señalando que en efecto, no se 
contaba con documento que probara el envío en llamamiento en garantía a la 
compañía aseguradora en los términos expresados en el artículo 320 CPC. 
 
El 31 de enero de 2014 el Juez decidió que se entendía notificada la compañía 
aseguradora por conducta concluyente, como consecuencia de los escritos que se 
encontraban en el expediente suscritos por el apoderado judicial de Seguros 
Colpatria. 
 
Mediante auto notificado el 15 de Mayo de 2014, el Juzgado 20 Civil del Circuito de 
Descongestión avoca conocimiento del proceso y certifica que la compañía 
aseguradora dio respuesta a la demanda y presentó excepciones de mérito en el 
término legal para hacerlo.  
 
El día 28 de Mayo de 2014 el apoderado de la parte demandante presentó escrito 
descorriendo el traslado de las excepciones de mérito presentadas por Seguros 
Colpatria S.A. El 10 de Julio de 2014, se fijó fecha para la realización de la audiencia 
prevista en el artículo 101 CPC (Agosto 1 de 2014), en la cual no se concilió. 
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El 1º de Septiembre el apoderado de AMV presenta recurso de reposición parcial 
contra el auto que decretó pruebas  de fecha 20 de Agosto de 2014, solicitando se 
excluya la prueba pericial solicitada por la parte demandante o que si se llegara a 
decretar, la misma no versara sobre la legalidad o validez de las operaciones 
realizadas. 
 
En auto de fecha 20 de Agosto de 2014, notificado por estado el día 22 de Agosto se 
decretaron pruebas testimoniales y una prueba pericial. En auto de fecha 28 de 
noviembre de 2014 se decidió fecha para posesión de perito (16 de diciembre de 
2014). A la diligencia no asistió el perito. Desde la fecha no se han reportado otras 
actuaciones. 
 
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, que tiene por 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. Como 
consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a AMV al pago de daños y 
perjuicios ocasionados por la cuantía que se demuestre en el proceso. Este proceso 
cursa en el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá.  
 
El 20 de septiembre de 2012 se presentó recurso de reposición en contra del 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.  
 
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.  
 
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.  
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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.  El día 26 
de noviembre de 2013, se envió la notificación por aviso prevista en el artículo 320 del 
CPC dirigida a Seguros Colpatria S.A. de la providencia del 15 Julio de 2013 mediante 
la cual se dispuso la admisión del llamamiento en garantía. La compañía de seguros 
hizo la respectiva contestación al llamamiento en garantía en mención. 
 
El 9 de mayo de 2014 el Juzgado 2 Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá se 
pronunció respecto del recurso de reposición presentado por Seguros Colpatria S.A. 
al auto admisorio de la demanda. En esta oportunidad, el Juez negó el recurso de 
reposición. Ese mismo día se dio traslado por 10 días a las partes del litigio de la 
contestación al llamamiento en garantía, por lo cual, el 15 de Mayo de 2014, la 
compañía aseguradora presentó su respectiva contestación a la demanda y elevó 
excepciones de mérito. El 17 de Julio de 2014, mediante auto, el Juzgado 3 Civil del 
Circuito de  Descongestión avocó conocimiento y decretó la realización de la 
audiencia del artículo 101 CPC para el día 6 de Octubre de 2014 que en efecto se 
realizó en la fecha señalada. Hasta el momento no se han presentado nuevas 
actuaciones en el curso del proceso. 
 
Abogado de la contraparte: Saúl David Londoño Osorio.  
Abogado de AMV: Luis Fernando Uribe Restrepo (OPEBSA S.A. Compañía de 
Abogados). 
 
4. Proceso iniciado por José Augusto Prieto Guzmán, el cual tiene como finalidad que 
se declare la nulidad absoluta de la resolución No 8 de 1 de noviembre de 2011 
confirmada por la resolución No 3 del 14 de febrero de 2012, mediante la cual se 
impuso al señor Prieto Guzmán una sanción de suspensión de 12 meses en 
concordancia con la imposición de una multa por valor de $28.335.000. De igual 
forma, el demandante solicita que se declare que AMV no tenía competencia para 
juzgar a los funcionarios de la Fiduciaria la Previsora, y como consecuencia de lo 
anterior, se condene a AMV al pago de perjuicios materiales que comprenden daño 
emergente y el lucro cesante así como a los gastos y costas del proceso. 
 
El 7 de Febrero de 2014, se informó a las aseguradoras de la citación del artículo 315 
CPC en relación con esta demanda, la cual cursa actualmente ante el Juzgado 14 
Civil del Circuito. 
 
El apoderado de AMV, presentó un recurso de reposición en contra del auto 
admisorio de la demanda, que a la fecha no ha sido resuelto, ya que mediante auto 
de fecha 9 de septiembre de 2014, se dispuso que antes de resolver tal impugnación 
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la parte demandante acreditara la notificación mediante aviso a la parte 
demandada. 
 
El proceso se encuentra en el Despacho desde el 18 de septiembre de 2014 para que 
el Juez resuelva el recurso en mención. 
 
Abogado de la contraparte: Josué Pérez.  
Abogado de AMV: Ramiro Bejarano Guzmán. 
 
5. Proceso interpuesto por Camilo Ignacio Orrego Díaz  en contra de AMV, el cual 
tiene por finalidad que se declare la nulidad de las resoluciones No. 26 del 27 de 
diciembre de 2013 y No. 39 del 25 de septiembre de 2013, por haber sido proferidas 
con dolo y/o culpa grave. Igualmente se pretende que se condene al pago del 
daño emergente causado al demandante estimado en aproximadamente 
$396.000.000, que se condene al pago de la multa impuesta por $7.950.000 y que se 
condene en costas a AMV. 
 
Sobre el particular, es procedente señalar que el 24 de Abril de 2014, se envió 
comunicación a las aseguradoras informando del citatorio para notificación personal 
del artículo 315 CPC, recibido en el trámite de proceso el cual se adelanta ante el 
Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá. 
 
En auto de 3 de Septiembre de 2014, la demanda fue inadmitida, sin embargo la 
parte demandante presenta en tiempo subsanación de la demanda y por ello fue 
admitida el 31 de Marzo de 2014. 
 
El 3 de Julio, AMV presenta recurso de reposición en contra del auto admisorio, el 
cual fue rechazado por el Despacho Judicial el 4 de Septiembre de 2014. Por lo 
anterior, el 17 de septiembre de 2014 AMV radica contestación de la demanda. 
El 1 de Octubre de 2014 se decretó el traslado de las excepciones de mérito cuyo 
término finalizaba el 8 de Octubre de 2014, por lo cual la parte actora presentó el 6 
de Octubre de 2014  un memorial allegando contestación. 
 
A partir de esta fecha no se han presentado actuaciones procesales dentro del 
trámite de este proceso. 
 
Abogado de la contraparte: José Manuel Jaimes García 
Abogado de AMV: Ramiro Bejarano Guzmán. 
 
6. Proceso iniciado por José Vicente Iannini Jaramillo, el cual tiene por finalidad que 
se declare la nulidad de las decisiones del Tribunal Disciplinario de AMV de los días 18 
de enero de 2013 y 2 de agosto de 2013, por considerar  que fueron proferidas con 
dolo y/o culpa grave. De igual forma, dentro de las pretensiones solicita que AMV 
sea condenado al pago del daño emergente representado en $534.836.500 y pago 
de daños morales en no menos de $500.000.000. 
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En relación con este proceso nos permitimos informar que el mismo se encuentra ante 
el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá. 
 
El 27 de Marzo de 2014, AMV comunicó a las Aseguradoras  la citación de 
notificación personal recibida dentro de este proceso. 
 
El día 30 de Enero de 2014, el Juzgado 30 Civil del Circuito admite la demanda. El día 
3 de Julio de 2014, AMV presenta recurso de reposición en contra del auto admisorio 
de la demanda, y el 8 de Julio de 2014 se fija por estado un auto resolviendo solicitud 
y solicitando se allegara al proceso copia de la notificación prevista en el artículo 320 
CPC.  
 
El día 12 de agosto de 2014, se hace traslado del recurso de reposición interpuesto 
por AMV, por lo cual, el 21 de agosto entra el proceso al Despacho. 
En auto de fecha 2 de septiembre de 2014 se promulga auto que decide el recurso 
en cuestión y decide no revocar el auto admisorio de la demanda. 
 
El 17 de septiembre de 2014, el apoderado de AMV presenta contestación de la 
demanda así como un memorial de excepciones previas dentro del proceso de la 
referencia. Así mismo, el 29 de septiembre de 2014, se da traslado a las excepciones 
de mérito, cuyo plazo terminó el 7 de Octubre de 2014. 
 
El día 15 de Octubre de 2014 el proceso entró al Despacho del Juez y desde esta 
fecha el proceso no presenta novedades procesales. 
 
Abogado de la contraparte: José Manuel Jaimes García 
Abogado de AMV: Ramiro Bejarano Guzmán. 
 
7. Proceso interpuesto por Miguel Ángel Villanueva Toscano en contra AMV, el cual 
tiene por finalidad que se declare la nulidad de la resolución No 13  del 11 de junio 
de 2004 así como la  resolución No 23 del 23 de mayo de 2013 del Tribunal 
Disciplinario de AMV. Así mismo, solicita que se condene a AMV al pago del daño 
emergente por $50.000.000 y al pago de daño moral al demandante en no menos 
de $500.000.000. Cursa en el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá. 
 
El día 1 de Septiembre de 2014 se comunicó a las aseguradoras de la citación de 
notificación personal prevista en el artículo 315 CPC de la demanda instaurada. El 3 
de septiembre de 2014, el apoderado de AMV radicó un memorial presentando 
recurso de reposición en contra del auto admisorio de la demanda en cuanto 
ordenó al demandante prestar caución para decretar la medida cautelar de 
suspensión de las resoluciones demandadas. Desde esa fecha, no se han surtido 
actuaciones procesales dentro del mismo. 
 
Abogado de la contraparte: Juan Pablo Jaimes García. 
Abogado de AMV: Ramiro Bejarano Guzmán. 
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8. Para finalizar, se pone de presente el proceso civil que inició el señor Juan 
Fernando Mejía en contra de AMV, el cual tenía por  finalidad que se declarara 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. El demandante solicitaba que se condenara a AMV al 
pago de daños y perjuicios ocasionados por la cuantía que se demostrara en el 
proceso. Este proceso cursó ante el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá.  
 
El 2 de septiembre de 2013, AMV presentó recurso de reposición en contra el auto 
admisorio de la demanda 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. 
 
El 11 de febrero de 2014, el Juez decide revocar el auto admisorio de la demanda y 
en consecuencia rechaza de plano la demanda por considerar que en efecto la 
acción presentada había caducado. El día 18 de febrero de 2014, el apoderado de 
demandante interpuso recurso de reposición en contra de esta decisión y en subsidio 
presentó recurso de apelación. El primero de estos fue resuelto el 26 de agosto de 
2014 en el sentido de confirmar su decisión, sin embargo, concedió el recurso de 
apelación. 
 
Este último, fue admitido el 15 de septiembre de 2014 por la Sala Civil del Tribunal 
Superior de Bogotá. El mismo fue resuelto el 15 de diciembre de 2014 confirmando el 
auto de fecha 11 de febrero de 2014 proferido en el Juzgado Dieciséis Civil del 
Circuito de Bogotá  y condenando en costas al extremo recurrente.  
 

Abogado de la contraparte: Josué Pérez.  
Abogado de AMV: Funcionario de AMV. 
 
 
En los términos anteriores damos cumplimiento a lo establecido en el numeral 2º del 
artículo 18 de los Estatutos de AMV, en concordancia con los artículos 23 núm. 26 y 39 
núm. 15 de ese mismo ordenamiento, y al Capítulo IX de la Circular Básica Contable 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

 
 
 
 
 
 

El presente informe fue aprobado por el Consejo Directivo en su reunión del pasado 
23 de febrero de 2015, para consideración de los miembros de AMV. 
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INFORME DEL COMITÉ 

FINANCIERO Y DE 

AUDITORÍA 

Marzo de 2015 

El presente documento describe la gestión 

realizada por el Comité Financiero y de Auditoría 

del Consejo Directivo de AMV, y corresponde a 

las administraciones de AMV por parte del 

doctor Roberto Borras Polanía, entre enero y 

mediados de julio de 2014, y por parte del 

doctor Felipe Iriarte Alvira entre mediados de 

julio y diciembre del 2014. 

       

 
Informe presentado a 

nuestros grupos de 

interés:  

 

•    Miembros 

Autorregulados en 

Valores y Divisas 

•    Funcionarios 

•    Autoridades 

 

Presentado por: 

Felipe Iriarte 

Presidente  

 

 



 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO DE AMV 
 

El capítulo IV, del Título I de la Parte I 

de la Circular Básica Jurídica 

expedida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, establece los 

lineamientos que deben cumplir las 

entidades vigiladas por esta entidad 

en cuanto a la implementación o 

ajuste de su Sistema de Control Interno 

(en adelante SCI). En este capítulo se 

determina que corresponde a la Junta 

Directiva o a su órgano equivalente 

“…definir y aprobar las estrategias y 

políticas generales relacionadas con 

el SCI, con fundamento en las 

recomendaciones del comité de 

auditoría…” De igual forma, le 

compete adoptar las medidas 

pertinentes y hacer seguimiento al 

cumplimiento de las 

recomendaciones presentadas por el 

comité de auditoría y otros órganos de 

control internos y externos. 

 

En atención a la anterior disposición, la 

Administración del Autorregulador del 

Mercado de Valores, con el apoyo del 

Consejo Directivo, ha implementado 

un Sistema de Control Interno, 

conformado por políticas, manuales y 

procedimientos de control interno. 

  

En el numeral 6.1.2.1.15. de la referida 

Circular, se establecen las funciones 

del Comité de Auditoría, dentro de las 

cuales está prevista la elaboración del 

informe que el Consejo Directivo debe 

presentar al máximo órgano social 

(Asamblea de Miembros de AMV), 

respecto del funcionamiento del SCI, 

el cual debe incluir los siguientes 

aspectos: 

 

1. Las políticas generales 

establecidas para la 

implementación del SCI de la 

entidad. 
 

2. El proceso utilizado para la 

revisión de la efectividad del 

SCI, con mención expresa de 

los aspectos relacionados con 

la gestión de riesgos. 
 

3. Las actividades más relevantes 

desarrolladas por el comité de 

auditoría. 
 

4. Las deficiencias materiales 

detectadas, las 

recomendaciones formuladas y 

las medidas adoptadas, 

incluyendo entre otros temas 

aquellos que pudieran afectar 

los estados financieros y el 

informe de gestión. 
 

5. Las observaciones formuladas 

por los órganos de supervisión y 

las sanciones impuestas, 

cuando sea del caso. 

 

6. Si existe o no un departamento 

de auditoría interna o área 

equivalente. Si existe, presentar 

la evaluación de la labor 

realizada por la misma, 

incluyendo entre otros aspectos 

el alcance del trabajo 

desarrollado, la independencia 

de la función y los recursos que 

se tienen asignados. En caso de 

no existir, señalar las razones 

concretas por las cuales no se 

ha considerado pertinente 

contar con dicho 

departamento o área. 



 

 

MIEMBROS COMITÉ FINANCIERO Y DE AUDITORÍA 
 

 

A continuación se relacionan los miembros del Comité Financiero y de Auditoría que 

participaron en este Comité durante el año 2014: 

 

 

MIEMBROS COMITÉ FINANCIERO Y DE AUDITORÍA  

NOMBRE  PERIODO  
Luis Alberto Mejía Mora Desde el 31 de octubre de 

2011 – hasta la fecha. 

Cristian Mosquera Casas Desde el 16 de febrero de 2012 

– hasta la fecha. 

Diego Jara Pinzón Desde el 19 de febrero de 2014 

– hasta el 15 de agosto de 2014 

Jorge Humberto Botero Angulo  Desde el 24 de noviembre de 

2014 – hasta la fecha. 
 

 

 

 

 

 
   



 

GESTIÓN DEL COMITÉ  

 

 

De acuerdo con lo establecido en el 

Manual del Sistema de Control Interno, 

dentro de las funciones que le 

corresponden al Comité Financiero y 

de Auditoría, está la de proponer para 

aprobación del Consejo Directivo, la 

estructura, procedimientos y 

metodologías necesarios para el 

funcionamiento del Sistema de Control 

Interno. En desarrollo de esta función y 

de aquellas establecidas en el Capítulo 

IV del Título I de la Parte I de la Circular 

Básica Jurídica señalada al inicio de 

este informe, a continuación se 

describen los temas revisados por el 

Comité: 

 

1. Desde la entrada en vigencia de la 

Circular Externa 038 de 2009, 

actualmente recogida en el 

Capítulo IV del Título I de la Parte I 

de la Circular Básica Jurídica, el 

Consejo Directivo ha aprobado las 

políticas y manuales para la 

implementación del Sistema de 

Control Interno. Estas políticas y 

manuales han sido presentadas por 

la Administración de AMV al Comité 

Financiero y de Auditoría, quienes 

las han considerado en sus 

reuniones y las han propuesto para 

la aprobación del Consejo Directivo 

de AMV, cumpliendo con lo 

establecido en el Manual del 

Sistema de Control Interno.  

 

Las modificaciones que se han 

efectuado a estos manuales y 

políticas, han sido presentadas por 

la Administración a los miembros del 

Comité, para su consideración y 

posterior propuesta de aprobación 

del Consejo Directivo. A 

continuación se describen los 

manuales y políticas que el Consejo 

Directivo de AMV ha establecido y  

 

 

 

 

 

que se encuentran en el Sistema de 

Gestión de Calidad de la entidad: 

 

 

a. Manual del Sistema de Control 

Interno 

b. Manual de Gestión de Riesgos 

c. Manual SIPLA  

d. Política Institucional de 

Autocontrol, Autogestión y 

Autorregulación 

 

2. El Comité Financiero y de Auditoría 

en sus reuniones ha revisado la 

siguiente información presentada 

por la Administración de AMV y por 

la Revisoría Fiscal, respecto del 

Sistema de Control Interno, incluida 

la gestión de riesgos de la entidad. 

 

a. La Auditoría Interna de AMV, 

presentó al Comité el informe de la 

evaluación del Sistema de Control 

Interno de AMV. El resultado de la 

evaluación realizada es que AMV 

cumple con los requerimientos de la 

Circular Externa 038 de 2009 

expedida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, hoy día 

contenido en el capítulo IV, del Título 

I de la Parte I de la Circular Básica 

Jurídica. Los principales aspectos a 

resaltar de esta evaluación son: 

 

1) Existe un alto grado de 

cumplimiento de la normativa 

externa en los aspectos 

evaluados. 

2) La Administración implementó 

planes de acción para 

responder a todas las 

oportunidades de mejoras 

identificadas.  

3) Se identificó un compromiso 

por parte de los funcionarios 

para contribuir a la mejora 

continua de los procesos y 



 

establecer planes de acción 

efectivos. 

4) Se evidenció el compromiso de 

la Alta Dirección en el 

fortalecimiento de una cultura 

de control de gestión.  

5) La estabilización de la 

herramienta  de gestión 

Softexpert, donde se registran y 

consolidan eventos puntuales 

de los procesos ha permitido 

un seguimiento más eficiente y 

oportuno. 

6) Las oportunidades de mejora 

se concentraron  en el 

fortalecimiento de los controles 

y seguimiento de algunas 

actividades propias de cada 

proceso. 

 

3. La Administración de AMV presentó 

la política de Inversiones de la 

entidad, la cual fue considerada por 

el Comité y posteriormente 

aprobada por el Consejo Directivo. 

 

4. La Revisoría Fiscal en noviembre de 

2014, presentó al Comité el resultado 

de la evaluación de las actividades 

que ha desarrollado al interior de la 

entidad, destacando el trabajo 

desarrollado en materia de SIPLA. 

 

5. En cumplimiento a lo dispuesto en el 

numeral 6.1.2.1.7 del Capítulo IV, del 

Título IV de la Parte I de la Circular 

Básica Jurídica, la Administración de 

de AMV presentó a los miembros del 

Comité Financiero y de Auditoría el 

programa antifraude de la entidad, 

el cual fue posteriormente puesto a 

consideración del Consejo Directivo. 

 

6. La Administración de AMV presentó 

las modificaciones a nivel de 

documentación de las políticas y 

memorandos técnicos bajo las 

normas internacionales de 

información financiera IFRS. Estos 

documentos, fueron analizados por 

el Comité y puestos a consideración 

del Consejo Directivo para su 

respectiva aprobación.  
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GOBIERNO  

CORPORATIVO 

AMV 
 

 

La estructura de gobierno corporativo 

de AMV fue diseñada con el principal 

objetivo de balancear la participación 

de la industria en la función de 

autorregulación, sin perjuicio de la 

independencia que debe caracterizar 

el ejercicio de las funciones propias de 

un organismo autorregulador.  

En este sentido, el Código de 

Gobierno Corporativo de AMV tiene 

como principios máximos: 

 

1. Proteger los derechos y propender 

por la equidad de los miembros. 

2. Generar transparencia y acceso a 

la información.  

3. Promover la responsabilidad, 

integridad, objetividad y honradez 

en el manejo de las decisiones por 

parte de los órganos de decisión y 

funcionarios de la Corporación.  

4. La rendición de cuentas al 

mercado, miembros y grupos de 

interés.  

 

En razón a la naturaleza de las 

actividades que adelanta AMV como 

organismo de autorregulación y en 

cumplimiento de las funciones de 

regulación, supervisión, disciplina y 

certificación en la intermediación de 

valores y de autorregulación 

voluntaria en materia de divisas, 

resulta de vital importancia contar con 

los más altos estándares de gobierno 

corporativo.  

 

Por esta razón, el informe de gobierno 

corporativo de AMV comprende la 

estructura y composición del Consejo 

Directivo,  de los Comités Permanentes 

y de los Comités de Miembros, e ilustra 

los temas tratados en las reuniones y 

demás actividades desplegadas 

durante el año 2014. 

 

Es de destacar que durante el año 

2014 el Consejo Directivo modificó el 

Código de Gobierno Corporativo a fin 

de complementar las reglas de 

revelación de información aplicables 

a los miembros del Consejo, adicionar 

situaciones generadoras de conflictos 

de interés, y adoptar un 

procedimiento de impedimentos y 

recusaciones  para los funcionarios de 

AMV.    
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CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO 
 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo de AMV, 

durante el año 2014, la Corporación adelantó una serie de actividades para su 

cumplimiento, entre las cuales se destacan:   

 

1. La revelación de la información 

personal y financiera de los 

funcionarios de la entidad, 

requerida para la debida 

prevención y administración de los 

conflictos de interés que pudieran 

llegar a presentarse en desarrollo 

de sus funciones. 

 

2.  La publicación en la página de 

Internet de AMV de los siguientes 

documentos: (i) Estatutos; (ii) 

Reglamentos; (iii) Código de 

Gobierno Corporativo; (iv) 

Estructura y organización; y (v) 

Informe Anual de Gobierno 

Corporativo. Así mismo se publicó 

oportunamente en la página de 

Internet la información financiera y 

no financiera establecida por el 

Código. 

 

3. La publicación de los documentos 

de estudio, boletines normativos, 

noticias normativas, carpetas 

normativas (incluyendo 

actualizaciones) a través de los 

medios definidos por el Código. 

 

4. La Auditoría presentó al Comité de 

Gobierno Corporativo el resultado 

de la información reportada en los 

formatos de Gobierno Corporativo 

diligenciado por los funcionarios. 
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MIEMBROS DE AMV 

 
Los Estatutos de AMV y el Código de Gobierno Corporativo establecen unas 

disposiciones especiales que ponen de presente los derechos de los miembros 

autorregulados.  

 

Los derechos de los miembros están  relacionados con:  

  

1. El uso de los servicios y beneficios 

que se derivan de la existencia y 

desarrollo de actividades por parte 

de AMV.  

 

2. La participación en las Asambleas 

de Miembros, teniendo previo 

conocimiento del Orden del Día.  

 

3. Las iniciativas, proyectos, 

programas o estudios que se 

consideren  convenientes para el 

logro de los fines de AMV.  

 

4. El acceso a la información sobre 

aspectos financieros, contables y 

administrativos. 

 

5. Las recomendaciones al Comité 

de Gobierno Corporativo y 

Nominaciones, para el 

mejoramiento del Gobierno 

Corporativo de AMV, u otros 

aspectos relacionados con el 

funcionamiento de la entidad, así 

como el cumplimiento del Código.  

 

En la actualidad, el Autorregulador del Mercado de Valores cuenta con los 

siguientes miembros: 

 
MIEMBROS AUTORREGULADOS DEL MERCADO DE VALORES  

TIPO DE MIEMBRO  MIEMBROS 

Sociedades Comisionistas de Bolsa  23 

Bancos  19 

Sociedades Fiduciarias  26 

Aseguradoras  13 

Compañías de Financiamiento  6 

Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías 4 

Instituciones Especiales Oficiales  5 

Corporaciones Financieras  5 

Capitalizadoras  3 

Entidades Públicas  2 

Administradoras de Fondos de Inversión  1 

Otros 1 

Total                                108 

 

MIEMBROS AUTORREGULADOS VOLUNTARIAMENTE EN DIVISAS  

TIPO DE MIEMBRO                    MIEMBROS  

Sociedades Comisionistas de Bolsa              12 

Bancos               16 

Compañías de Financiamiento                 4  

Corporaciones Financieras                 3  

Otros                 1  

Total                                                                                                                                   36 
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CONSEJO DIRECTIVO 

 

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de AMV, el Consejo Directivo está 

integrado por 5 directores independientes y 5 directores de la industria. Durante el 

año 2014 los Miembros del Consejo Directivo de AMV fueron: 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

ENTIDAD INDUSTRIA INDEPENDIENTE 

Asobancaria María Mercedes Cuéllar López Felipe Iriarte Alvira (4) 

Asobolsa Diego Jiménez Posada Cristián Mosquera Casas (5) 

Asofiduciarias Stella Villegas de Osorio(1) Pedro José Bautista Moller (6) 

Asofondos Santiago Montenegro Trujillo(2) Camilo Zea Gómez  

Clase A Jorge Botero Angulo (3) Luis Alberto Mejía Mora  
  

  

• Temario programado. 
 

Dentro de los temas que fueron abordados por parte del Consejo Directivo durante 

el 2014, se destacan los siguientes: 

 CONSEJO DIRECTIVO 

 TEMARIO 

 Seguimiento a la gestión de la administración (Indicadores, Reportes del Oficial de Cumplimiento, de 

la Auditoría Interna y de la Revisoría Fiscal, Ejecución Presupuestal, Informe de Gestión de Riesgos) 

 Designación de nuevos miembros del Tribunal Disciplinario de AMV y de Comités de Miembros de 

AMV. 

 Aspectos relacionados con el funcionamiento del Consejo Directivo 

 Directrices y políticas a la Administración (Gestión Supervisora y Gestión Disciplinaria)  

 Implementación de herramientas para el fortalecimiento del Gobierno Corporativo de la 

Corporación. 

 Nueva estructura de AMV 

 Situación de Mercado 

 Aprobación del Plan de Supervisión de AMV 

 Aprobación de las Políticas y Memorandos técnicos bajo las normas internacionales de información 

financiera IFRS. 

 Aprobación de la Política de Inversiones de AMV 

OBSERVACIONES 

(1) Reelegida el 4 de noviembre de 2014 para el periodo 2014-2015. 

(2) Reelegido el 10 de noviembre de 2014, para el periodo 2014-2016. 

(3) Elegido por la Asamblea de Miembros clase A el 26 de septiembre de 2014, para el 

período 2014-2016, en reemplazo del doctor Diego Jara Pinzón.  

(4) Presidente Encargado de AMV en reemplazo del doctor Roberto Borras Polanía, 

desde el 15 de julio de 2014. 

(5) Reelegido el 30 de octubre de 2014 para el periodo 2014-2016. 

(6) Reelegido el 4 de noviembre de 2014, para el periodo 2014-2016. 
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COMITÉS PERMANENTES 

El Autorregulador del Mercado de Valores cuenta con cuatro Comités Permanentes 

cuya finalidad consiste en facilitar las funciones y el cumplimiento de los objetivos 

del Consejo Directivo. Estos Comités se encuentran integrados por los miembros del 

Consejo Directivo. 

 

 

Calendario de las reuniones, quórum deliberatorio y asistencia. 

COMITÉ MIEMBROS FECHA REUNIONES 

Comité de Regulación 

Stella Villegas de Osorio 
 

14 de mayo 

10 de julio 

Diego Jiménez Posada 

Pedro José Bautista Moller 

Camilo Zea Gómez 

Comité Financiero y de 

Auditoría 

Luis Alberto Mejía Mora 

Cristián Mosquera Casas 

Diego Jara Pinzón (*) 

Jorge Humberto Botero 

19 de febrero 

20 de marzo 

21 de mayo 

15 de agosto 

18 de noviembre 

20 de noviembre 

3 de diciembre 

Comité de Admisiones 

Cristian Mosquera Casas 

Felipe Iriarte Alvira (**) 

María Mercedes Cuéllar López 

3 de junio 

 

Comité de Gobierno 

Corporativo y 

Nominaciones 

Pedro José Bautista Moller  

Felipe Iriarte Alvira (**) 

Santiago Montenegro Trujillo 

20 de febrero 

25 de septiembre 

 

 (*) Dejó de ser miembro del Consejo Directivo 

(**)Presidente Encargado de AMV desde el 15 de julio de 2014 

 

 

 

 

CONSEJO 
DIRECTIVO 

Comité de 
Regulación  

Comité de 
Admisiones 

Comité de Gobierno 
Corporativo y 
Nominaciones 

Comité Financiero 
y de Auditoría 
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Temario programado. 

Cada uno de los Comités Permanentes cumplió con los siguientes temarios: 

 

                     

                 COMITÉ DE ADMISIONES 

 

 

                         TEMARIO       ACTA 

 

Reactivación de actividades de 

intermediación en el mercado 

de valores de SCOTIA SECURITIES 

(COLOMBIA) S.A. Sociedad 

Comisionista de Bolsa  

 

34 

 

 

                                     COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO  

  TEMARIO ACTA 

 

Presentación Informe de Gobierno Corporativo 2013 

Metodologías para el cálculo de la prima extralegal 

Resultados de Indicadores de Gestión 

Resultados de la Administración de eventos puntuales de Gobierno 

Corporativo. 

 

 

32 

 

 
Designación nuevos miembros del Tribunal Disciplinario y Comités de 

Miembros de AMV  

117-118 (Consejo 

Directivo) 

 

                                           COMITÉ FINANCIERO Y DE AUDITORÍA 

 

 

 TEMARIO ACTA 

 
Presentación Dictamen del Revisor Fiscal año 2013                                                                                   

Presentación Ejecución presupuestal 2013 y Presupuesto Definitivo 2014 

Indicadores de gestión 2014 

                     

56 

 
Presentación de las  políticas y memorandos técnicos bajo las normas internacionales  

de información financiera IFRS, informe Revisoría Fiscal. 
                    

57-59-60 

 
Modificación  al Manual de Gestión de Riesgos de AMV 

Presentación del resultado de la evaluación  al Sistema de Control Interno efectuado 
por la Auditoría Interna. 

                     

                    58 

 

Presentación de la Política de inversiones de AMV.  

Informe Semestral de Administración de Riesgos. 

Resultados de los Indicadores de Gestión. 

                 

   59 

 Presentación de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2014 59 - 60 

 
Modificación al Manual de Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios de 

AMV. 

60 - 61 

 Presentación del programa antifraude de AMV 61 

 
Presentación Ejecución Presupuestal 2014 y consideraciones para el  

Presupuesto 2015 

 

62 

 

 

 

 

 

                     

                    COMITÉ DE REGULACIÓN  

 

                TEMARIO ACTA 

 Agenda Regulatoria Autoridades 
 

 

 

       20-21  

Propuesta de Reforma al 

Reglamento en su componente 

disciplinario 

 

Propuesta para el 

fortalecimiento del Gobierno 

Corporativo de la Organización 
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COMITÉS DE MIEMBROS 

 

Los comités de miembros de AMV son órganos colegiados encargados de apoyar el 

adecuado cumplimiento de la función normativa de AMV. La Corporación cuenta 

con los siguientes comités de miembros:  

 

1. Comité de Renta Variable.  

Cumple las funciones en relación con 

el mercado de renta variable. 
 

4. Comité de Renta Fija. 

Cumple las sus funciones en relación 

con el mercado de renta fija. 

2. Comité de Control Interno y 

Compliance. 

Formula recomendaciones que 

permiten fortalecer las políticas e 

instrumentos de verificación y 

seguimiento de las operaciones 

celebradas en el mercado de valores. 

5. Comité Académico. 

Formula las recomendaciones de 

estructuración, administración y 

actualización del banco de 

preguntas, el diseño de la 

metodología para la aplicación y 

calificación del examen de 

idoneidad profesional. 

 

3. Comité Ejecutivo. 

Se desempeña como el máximo 

órgano del esquema de gobierno del 

Programa Educación Financiera para 

Todos. Orienta y aprueba su 

estrategia, gestión, líneas de acción, 

planes y programas específicos 

 

6. Comité de Divisas. 

La función principal es orientar la 

gestión del Autorregulador en 

relación con la autorregulación 

voluntaria en divisas. 

 

 

Con el fin de apoyar la actividad de autorregulación, durante el año 2014 los 

Comités de miembros desarrollaron diferentes actividades, y cumplieron con el 

calendario y quórum deliberatorio y decisorio en cada una de las reuniones. 
 

Calendarios de las reuniones, quórum deliberatorio y asistencia. 

COMITÉ  MIEMBROS 2013 – 2014 FECHA 

 

 

 

Comité de 

Renta 

Variable 

Alfonso Enrique Vergara Ortiz- Asesores en Valores S.A. 12 de febrero 

21 de mayo 

26 de junio 

17 de julio 

12 de agosto 

14 de octubre 

25 de 

noviembre 

Andrés Lozano Umaña- Colfondos Pensiones y Cesantías  S.A. 

Jorge Arturo Cruz Niño – Scotia Securities S.A. 

Luis Fernando Barahona Sierra – Serfinco Comisionista de Bolsa 

S.A. 

Juan Antonio Jiménez Durana – Credicorp Capital S.A. 

Daniel Pérez Uribe - Bancolombia S.A. 

Nicolás Mayorga Mora - Casa de Bolsa S.A. (1) 
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Andrés Felipe Sánchez Quevedo (Suplente)- Valores Bancolombia 

S.A.(2) 

Comité de 

Renta Fija 

Mauricio Guzmán Carvajal – Alianza Valores S.A. 

12 de febrero 

21 de mayo 

25 de junio 

4 de julio 

13 de agosto 

15 de octubre 

4 de diciembre 

Mauricio Acosta Cruz - Banco de Bogotá 

Javier Augusto Acosta Torres – Fiduciaria Popular 

Camilo José Arenas Gómez - Serfinco Comisionista de Bolsa S.A. 

Juan Pablo Camacho Suárez – AFP Horizonte (3) 

Ángela Isabel Rivera Correa  - Helm Fiduciaria 

Juan Camilo Velásquez Vásquez - BTG Pactual Colombia 

Daniel Molina Londoño - Fiduciaria Bancolombia S.A. 

Esteban Botero Álvarez  (Suplente) Bancolombia S.A. (4) 

José Manuel Echandía García (Suplente) Fiduciaria de Occidente 

 

Comité de 

Control 

Interno y 

Compliance 

Jaime Alejandro Zafra- Bancolombia S.A. 

24 de julio 

25 de 

septiembre 

23 de octubre 

18 de 

noviembre 

 

María Fernanda Beltrán- Ultrabursátiles S.A. 

Juan Gonzalo Hurtado Uribe- Serfinco Comisionista de Bolsa S.A. 

Adriana Patricia Gómez Barajas- Colfondos  Pensiones y 

Cesantías S.A. 

Helbert Francisco Dulce Ospina- Porvenir Pensiones y Cesantías 

S.A. 

Liz  Estrada Zea- Skandia Pensiones y Cesantías S.A. 

Andrea del Pilar Mora Camelo-Corredores Asociados S.A. 

Martha Ruth Castillo Angulo- Asesores en Valores S.A. 

Néstor Hernán Gómez García- Corficolombiana 

Antonio José Coral Triana- Fidupopular 

 

Comité 

Académico 

Salim Jassir Silva- Credicorp Capital S.A. 

30 de 

septiembre 

11 de diciembre 

Juan Felipe Giraldo Ospina - Valores Bancolombia S.A. 

Silvia Lucía Reyes Acevedo- Porvenir Pensiones y Cesantías S.A. 

Werner Zitzman Riedler – Cesa 

Oscar Leiva Villamizar – Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte   

Vincenzo Brigante Rovida- Universidad Externado de Colombia 

Laura Viviana Manrique Gómez (Suplente) - Fiduoccidente 

Mauricio Osuna Sánchez (Suplente)- Asesores en Valores 

Francisco Javier Castaño Erazo(Suplente)- Casa de Bolsa S.A. 

Flavio Hernando Jácome Liévano (Suplente)- Pontificia 

Universidad Javeriana 

Luis Nelson Romero Cárdenas (Suplente)-Universidad Sergio 

Arboleda 

Adriana Ivonne Cárdenas Mesa (Suplente)- Bolsa de Valores de 

Colombia 

Comité de 

Divisas 

Alejandro Carrero Martínez- Banco AV Villas S.A. 

 

19 de marzo 

14 de mayo 

16 de julio 

27 de agosto 

29 de octubre 

Carlos Andrés Vélez Posada- Bancolombia S.A. 

Ángela María Hurtado Castro- JP Morgan S.A. 

Andrés de Oteyza Citibank 

Álvaro Ortiz Morales- Macrofinanciera 

Luz Stella Duery Martínez- Helm Securities S.A.(5) 

Hugo Fernando Mateus- Profesionales de Bolsa S.A 

Juan Carlos Cendales Bautista- Credicorp Capital S.A. 

Ana María Reyes Pérez- Ecopetrol   

José Luis Hernández- Casa de Bolsa S.A. (6) 

Juliana Durán Sarmiento- Valores Bancolombia S.A. 

 

Comité 

Ejecutivo 

Programa de 

Educación 

Financiera 

para todos 

Luisa Calderón Uribe-Asobancaria 

 

23 de octubre 

26 de 

noviembre 

  

Susana Jaramillo Benítez- Alianza Valores S.A. 

Carolina Cárdenas García-Asobolsa 

Helena Hernández Córdoba-Asofiduciaria 

José Luis Estrada Arenas-Asofondos 

Adriana Cárdenas Mesa-Bolsa de Valores de Colombia 

Stefano Patané Atehortua- Colfondos  Pensiones y Cesantías S.A. 

Alejandra Díaz Agudelo-Fasecolda 

Sylvia Salazar Martínez-Fedeleasing 

José Antonio Galvis Espinel-Fiduciaria Central S.A. 
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Andrés León Amorocho- Helm Bank 

Carlos Eduardo Llano- Seguros Bolívar 
 

 (1) Nicolás Mayorga Mora dejó de ser miembro del Comité al renunciar a la entidad que lo había 

postulado.   

(2) Andrés Felipe Sánchez Quevedo asumió la calidad de miembro principal tras la salida de Nicolás 

Mayorga Mora.  

(3) Juan Pablo Camacho Suárez dejó de ser miembro del Comité al renunciar a la entidad que lo 

había postulado. 

(4) Esteban Botero Álvarez adquiere calidad de miembro principal  tras la salida de Juan Pablo 

Camacho Suárez. 

(5)Luz Stella Duery Martínez dejó de ser miembro del Comité al renunciar a la entidad en la que 

trabajaba. 

(6) El señor José Luis Hernández dejó de ser miembro del Comité al renunciar a la entidad en la que 

trabajaba. Fue reemplazado por Juliana Durán Sarmiento 

 

Temario programado. 
 

Dentro de los temas que fueron abordados por los Comités de Miembros durante el 

2014, se destacan las siguientes: 

COMITÉ DE RENTA VARIABLE 

 TEMARIO 

  Visión prospectiva de mercados 

  Agenda Regulatoria: Repos, Simultaneas y TTV, SARL, SARiC, FIC y Custodia 

  Temas de Certificación 

  Conductas en el mercado de renta variable y de derivados 

  Discusión relacionada con la operativa del off-shore 

  Tendencias regulatorias de carácter  internacional 

  Consideraciones Código de Gobierno Corporativo de AMV 

  Discusión formación de precios en la subasta de cierre 

  Concepto sobre el repo implícito 

  Buenas prácticas sobre deber de asesoría 
 

COMITÉ DE RENTA FIJA 

 TEMARIO 

  Visión prospectiva de mercados 

  Agenda Regulatoria: Repos, Simultaneas y TTV, SARL, SARiC, FIC y Custodia 

  Mecanismos de apoyo de liquidez 

  Formación de precios en deuda privada 

  Conductas en el mercado de renta fija y de derivados 

  Estándares operativos y de negociación con el off-shore   

  Diagnóstico certificación de asesores 

  Tendencias regulatorias de carácter  internacional 

  Carta Circular No. 55 de AMV 
 

COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y COMPLIANCE 

 TEMARIO 

  Temas de Certificación 

  Conductas identificadas y buenas prácticas- Deber de asesoría y suministro de información 

  V Seminario de Control Interno y Compliance 

  Documento de estándares para la administración de conflictos de interés 

  Documentos de buenas prácticas 

  SARIC 
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COMITÉ DE DIVISAS 

                                                                              TEMARIO 

 - Autorregulación Voluntaria de Divisas 

 - Operaciones celebradas en el sistema 

 - Documento de política para operaciones FIX 

 - Reforma al Reglamento de Autorregulación voluntaria en Divisas de AMV 

 - Operaciones FIX 

 - Monitoreo activo de derivados cambiarios OTC 

 - Revisión de Documento para comentarios –RAVD- 

 - Agenda estratégica Comité 2014-2015 

 

 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

El Autorregulador del Mercado Valores tiene un órgano de juzgamiento 

denominado Tribunal Disciplinario. Entre el primero (01) de enero y el  30 de 

septiembre de 2014 (fecha de culminación de la vigencia del Tribunal elegido para 

el periodo 2012-2014), los miembros que integraron las Salas de Decisión y Revisión 

fueron: 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

SALA PRINCIPALES AD-HOC 

DECISIÓN 

Segismundo Méndez Méndez Stella Vanegas Morales(2) 

Antonio José Núñez Marta Paula Paucar Vallejo 

Juan Camilo Ramírez María Fernanda Torres Izurieta (3) 

Jeannette Forigua Rojas Eduardo Arce Caicedo 

Alfredo Sánchez Belalcázar  

Edgardo Villamil Portilla  

Alfredo Botta Espinosa  

Mateo Ossa Alarcón  

Felipe Alfonso Rincón Ospina (1)  

COMITÉ ACADÉMICO 

TEMARIO 

          -  Proceso de Certificación 

          -  Plan de Actualización del Banco de Preguntas 

          - Taxonomía de Bloom 

          - Certificación voluntaria Middle y Back Office 

          - Propuesta de modificación estándares de certificación mercado de Divisas 

COMITÉ EJECUTIVO PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA PARA TODOS 

                                                               TEMARIO 

 Presentación Programa Educación Financiera 

 Reglamento y Conformación  Comité Ejecutivo Programa Educación Financiera para 

              Todos 

 Grupos de Trabajo 2014-2015 

 Estrategias y población objetivo 

  Nuevas Iniciativas 
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REVISIÓN 

Roberto Pinilla Sepúlveda Hernando Parra Nieto 

Fernán Bejarano Arias Arturo Sanabria Gómez  

Mauricio Ortega Jaramillo César Prado Villegas 

 Mauricio Valenzuela Gruesso 

 

 

OBSERVACIONES 

(1)  El doctor Felipe Rincón Ospina dejó de pertenecer a las Salas de Decisión del Tribunal 

Disciplinario. Formalmente el doctor Rincón no presentó renuncia a su condición de miembro de 

las Salas de Decisión, razón por la cual su periodo culminó el 30 de septiembre de 2014. 

(2) La doctora Stella Vanegas fue elegida Miembro ad-hoc el 27 de marzo de 2014 por parte del 

Consejo Directivo de AMV. 

(3) La doctora María Fernanda Torres fue elegida Miembro ad-hoc el 27 de marzo de 2014 por parte 

del Consejo Directivo de AMV. 

 

Una vez culminado el periodo de vigencia del Tribunal elegido para el lapso 2012-

2014, a partir del 1º de octubre de 2014, el Tribunal quedó integrado por los 

siguientes miembros: 

 

 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

SALA PRINCIPALES AD-HOC 

DECISIÓN 

Segismundo Méndez Méndez Jaime Alberto Gómez Mejía 

Antonio José Núñez Trujillo María Fernanda Torres Izurieta 

Jaime Restrepo Pinzón Eduardo Arce Caicedo 

Alfredo Sánchez Belalcázar Luis Fernando Cruz Araujo 

Stella Sofía Vanegas Morales  

Edgardo Villamil Portilla  

Hernán Alzate Arias  

Alfredo Botta Espinosa  

Mateo Ossa Alarcón  

REVISIÓN 

Fernán Bejarano Arias Arturo Sanabria Gómez 

Luis Hernando Parra Nieto Guillermo García Cadena 

Roberto Pinilla Sepúlveda César Prado Villegas 

 Mauricio Valenzuela Gruesso 

 

 

RECLAMACIONES 
 
Durante el año 2014 no se recibió ningún reclamo en el marco de lo previsto en el artículo 

108 del Código de Gobierno Corporativo. 

 

 

 

 

RECUSACIONES 
 

La Administración tuvo conocimiento de la Recusación que se formuló dentro de un 

proceso disciplinario ya radicado ante el Tribunal Disciplinario de AMV, en contra 

del Director de Asuntos Legales y Disciplinarios. El Presidente de AMV, en el marco 

de las competencias del Reglamento de AMV y del Código de Gobierno 
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Corporativo y en cumplimiento de lo dispuesto por el Comité de Gobierno 

Corporativo, el 13 de marzo de 2014, declaró improcedente la recusación. 

 

 

AUTOEVALUACIONES 

El Consejo Directivo de AMV, los Comités de Miembros y el Tribunal Disciplinario, en 

cumplimiento de los lineamientos del Código de Gobierno Corporativo, realizan 

anualmente una autoevaluación individual y colectiva, a fin de establecer los 

niveles de eficiencia  y  efectividad  en el  cumplimiento de sus deberes y funciones, 

el logro de los objetivos de cada órgano y la observancia por parte de sus 

miembros de los principios y responsabilidades. En el 2014 se realizaron las 

autoevaluaciones a cada órgano de conformidad con los formularios que se 

incluyen como anexos en el Código Gobierno Corporativo de AMV.  
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RESULTADOS DE LA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE 

LOS FUNCIONARIOS SOBRE FAMILIARES Y PERSONAS VINCULADAS A 

INTERMEDIARIOS DE VALORES, SOBRE VINCULACIÓN COMO 

CLIENTES A SUJETOS DE AUTORREGULACIÓN, Y SOBRE SUS ACTIVOS 

Y PATRIMONIO 

 

A continuación se presenta el resultado de las revelaciones que hicieron los 

funcionarios de AMV (incluidos practicantes y aprendices SENA) en los formatos de 

Gobierno Corporativo al corte del 31 de diciembre de 2014. 

 

1.  Revelaciones sobre conflictos de interés  

 

De conformidad con el Código de Gobierno Corporativo y para garantizar la debida 

prevención y administración de conflictos de interés, los funcionarios de AMV deben 

revelar cualquier situación que los coloque en esta situación. Al respecto, se identificó 

lo siguiente:  
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15 

   

 

2.  Revelaciones sobre operaciones permitidas  

 

De acuerdo con el Código de Gobierno Corporativo los funcionarios de AMV deben 

revelar las inversiones que realizan en el mercado de valores, con el objetivo de 

administrar los conflictos de interés en relación con las mismas. Por lo anterior, se 

identificó la siguiente información: 

AÑO Número de 

funcionarios 

Funcionarios con 

operaciones 

permitidas 

% 

2014 85 22 26 
 

 

 

3.  Revelaciones sobre operaciones prohibidas  

 

En el año 2014 no se evidenció la realización de operaciones prohibidas por parte de 

los funcionarios. 
 

4.  Revelaciones de información sobre familiares y personas 

vinculadas a intermediarios de valores  
 

Los funcionarios de AMV deben revelar la información de sus familiares y otras 

relaciones con personas que estén vinculados a cualquiera de los miembros de AMV. 

A continuación se describe la revelación efectuada en el año 2014: 
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Carteras colectivas

Fondos de pensiones

voluntarias

Certificados de Depósito a

Término

Acciones
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AÑO Número de 

funcionarios 

Número de Funcionarios con 

Familiares y/o personas 

vinculadas a intermediarios de 

valores 

% 

2014 85 22 22 

 

 

 

5.  Revelaciones de información sobre vinculación como 

clientes a miembros o asociados autorregulados 

voluntariamente y otros  

 

Los funcionarios deben informar e identificar a cuáles sujetos de autorregulación se 

encuentran vinculados como clientes, así como revelar de cuáles entidades 

autorreguladas son administradores, mandatarios, o socios, accionistas o 

beneficiarios reales con una participación superior al cinco por ciento(5%) del 

capital. El resultado de esta revelación para el año 2014 fue la siguiente: 

22 

63 

RELACIONES DE FAMILIARES O PERSONAS 

VINCULADAS EN MIEMBROS AUTORREGULADOS 

Relaciones familiares

y personas vinculadas

No tienen familiares o

personas vinculadas
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Todos los funcionarios tienen productos financieros como cuentas de ahorros y 

corrientes  

 

Para el periodo 2014 ningún funcionario presentó ser administrador, mandatario, o 

socio, accionista o beneficiario real con una participación superior al cinco por 

ciento (5%) del capital, en entidades autorreguladas. 

 

6.  Revelaciones de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 

egresos  

 

Los funcionarios de AMV deben informar de manera anual, el valor del total de sus 

activos, pasivos, patrimonio al cierre del año y el promedio mensual de sus ingresos y 

egresos.  

 

85 

INFORMACIÓN DE VINCULACIÓN COMO CLIENTES 

Clientes de entidades

autorreguladas

$ 18.646 

$ 3.427 

$ 15.219 

INFORMACIÓN PATRIMONIAL 2014 

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO
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7.  Revelaciones sobre actividades de docencia  

 

Los funcionarios de AMV pueden llevar a cabo actividades de docencia previa 

autorización del Presidente. Como parte de los procedimientos para fortalecer los 

controles sobre el cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo, se estableció 

la revelación de las actividades de docencia realizadas y si contaban con la 

autorización escrita del Presidente. En los formatos de Gobierno Corporativo, al corte 

del 31 de diciembre de 2014, se observó lo siguiente: 

 

 

 

8.  Oportunidad en la revelación de la información  

 

Todos los funcionarios de AMV cumplieron con la oportuna entrega de la información 

en los formatos de Gobierno Corporativo al corte del 31 de diciembre de 2014. 
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ACTIVIDADES DE DOCENCIA 2014 

Funcionarios que ejercen

actividades de docencia

Funcionarios con autorización de

Presidencia para ejercer

actividades de docencia



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(En miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario) 
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1. ENTIDAD REPORTANTE  

El 12 de junio de 2006, según acta de constitución radicada en la Notaría Quinta del Circuito de 

Bogotá, fue constituida como una corporación de carácter privado sin ánimo de lucro de 

carácter nacional que se rige por la Constitución, las normas civiles, la Ley 964 de 2005 y las 

normas que la desarrollan, por sus estatutos y reglamentos, el Autorregulador del Mercado de 

Valores – AMV, con una duración hasta el 12 de junio de 2105, teniendo como objeto social la 

supervisión y cumplimiento de la normatividad que regula el mercado de valores y sus 

intermediarios, en atención a lo dispuesto en la Ley 964 de 2005. 

Por acta número 001 de la Asamblea de Miembros del 10 de octubre de 2006, inscrita el 30 de 

agosto de 2006 bajo el número 00053587 del Libro II de las personas jurídicas sin ánimo de 

lucro, la Corporación cambió su nombre de: Autorregulador del Mercado de Valores - AMV 

por el de Corporación Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV (en 

adelante “la Corporación” o “la Entidad”), pudiendo usar los nombres o siglas Autorregulador 

del Mercado de Valores de Colombia AMV o AMV Autorregulador del Mercado de Valores de 

Colombia. 

La Entidad es autónoma y no pertenece a ningún grupo empresarial. La Corporación está 

domiciliada en la Calle 72 No 10-07 Oficina 1202, de la ciudad de Bogotá. Al 31 de diciembre 

de 2014 y 2013 contaba con 108 y 113 miembros, respectivamente, y 83 y 97 empleados 

directos a esas mismas fechas. 

2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

La Corporación lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros de conformidad 

con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones y prácticas 

contables establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante “la 

Superintendencia”). 

Las principales políticas y prácticas contables de la Corporación son las siguientes: 

a. Unidad monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada 

por la Corporación es el peso colombiano. 

b. Período contable - La Corporación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus 

cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 

de diciembre. 
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c. Disponible - Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, las 

inversiones de alta liquidez realizables en un plazo máximo de 90 días, se consideran 

equivalentes de efectivo. 

d. Inversiones - Las disposiciones de la Superintendencia requieren que las inversiones se 

clasifiquen en negociables, hasta su vencimiento y disponibles para la venta, a su vez, las 

inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta se clasifican en valores o 

títulos de deuda y valores o títulos participativos. 

Inversiones negociables - Se clasifican como inversiones negociables todo valor o título y, 

en general, cualquier tipo de inversión que ha sido adquirida con el propósito principal de 

obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio. Forman parte de las 

inversiones negociables, en todo caso, las siguientes: 

 La totalidad de las inversiones efectuadas en las carteras colectivas de acuerdo a lo 

definido en el Parágrafo del Numeral 1 del Capítulo I de la Circular 100 de 1995.  

 La totalidad de las inversiones que se pueden efectuar con los recursos de las carteras 

colectivas, las reservas pensionales administradas por entidades del régimen de prima 

media y patrimonios autónomos o encargos fiduciarios cuyo propósito sea administrar 

recursos de la seguridad social, tales como los que se constituyan en cumplimiento de 

lo dispuesto en el Decreto 810 de 1998 y las Leyes 549 y 550 de 1999, o demás normas 

que las sustituyan modifiquen o subroguen. No obstante, las inversiones forzosas u 

obligatorias suscritas por éstos en el mercado primario, así como las que establezca el 

contratante o fideicomitente en los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios cuyo 

propósito sea administrar recursos pensionales de la seguridad social, podrán 

clasificarse como inversiones para mantener hasta el vencimiento. 

Inversiones para mantener hasta el vencimiento - Se clasifican como inversiones para 

mantener hasta el vencimiento, los valores o títulos y, en general, cualquier tipo de 

inversión respecto de la cual la Corporación tiene el propósito serio y la capacidad legal, 

contractual, financiera y operativa de mantenerlas hasta el vencimiento de su plazo de 

maduración o redención. El propósito serio de mantener la inversión es la intención 

positiva e inequívoca de no enajenar el valor, de tal manera que los derechos en él 

incorporados se entiendan en cabeza del inversionista. 

Con las inversiones clasificadas en esta categoría no se pueden realizar operaciones de 

liquidez, como tampoco operaciones de reporto o repo, simultáneas o de transferencia 

temporal de valores, salvo que se trate de las inversiones forzosas u obligatorias suscritas 

en el mercado primario y siempre que la contraparte de la operación sea el Banco de la 

República, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional o las entidades 

vigiladas por la Superintendencia. Sin perjuicio de lo anterior, los valores clasificados 

como inversiones para mantener hasta el vencimiento, podrán ser entregados como 

garantías en una cámara de riesgo central de contraparte con el fin de respaldar el 

cumplimiento de las operaciones aceptadas por ésta para su compensación y liquidación. 
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Igualmente, el capítulo 1 de la Circular Básica Contable y Financiera (C:E: 100 de 1995), 

en su numeral 6.1.2, establece que las inversiones para mantener hasta el vencimiento 

deberán ser valoradas de forma exponencial a partir de la tasa interna de retorno TIR 

calculada en el momento de la compra, sobre una base de 365 días. 

Inversiones disponibles para la venta - Son inversiones disponibles para la venta los 

valores o títulos y, en general, cualquier tipo de inversión que no se clasifiquen como 

inversiones negociables o como inversiones para mantener hasta el vencimiento, y respecto 

de las cuales la Corporación tiene el propósito serio y la capacidad legal, contractual, 

financiera y operativa de mantenerlas cuando menos durante seis (6) meses contados a 

partir del día en que fueron clasificadas en esta categoría. 

Vencido el plazo de seis (6) meses a que hace referencia el inciso anterior, el primer día 

hábil siguiente, tales inversiones pueden ser reclasificadas a cualquiera de las otras dos (2) 

categorías, siempre y cuando cumplan a cabalidad con las características atribuibles a la 

clasificación de que se trate. En caso de no ser reclasificadas en dicha fecha, se entiende 

que la Corporación mantiene el propósito serio de seguirlas clasificando como disponibles 

para la venta, debiendo en consecuencia permanecer con ellas por un período igual al 

señalado para dicha clase de inversiones.  El mismo procedimiento se seguirá al 

vencimiento de los plazos posteriores.  

El propósito serio de mantener la inversión es la intención positiva e inequívoca de no 

enajenar el respectivo valor o título durante el período a que hacen referencia los incisos 

anteriores, de tal manera que los derechos en él incorporados se entienden durante dicho 

lapso en cabeza de la Corporación. 

Sin perjuicio de lo anterior, los valores clasificados como inversiones disponibles para la 

venta, podrán ser entregados como garantías en una cámara de riesgo central de contraparte 

con el fin de respaldar el cumplimiento de las operaciones aceptadas por ésta para su 

compensación y liquidación, Así mismo, con estas inversiones se podrán realizar 

operaciones de liquidez, operaciones de reporto o repo (repo), simultáneas o de 

transferencia temporal de valores 

En todos los casos, forman parte de las inversiones disponibles para la venta: los valores 

participativos con baja o mínima bursatilidad; los que no tienen ninguna cotización y los 

valores participativos que mantenga un inversionista cuando éste tiene la calidad de matriz 

o controlante del respectivo emisor de estos valores. No obstante, estas inversiones, para 

efectos de su venta,  no requieren de la permanencia de seis (6) meses. 

En el mes de septiembre de 2014, conforme a las disposiciones del Consejo Directivo según 

Acta 115 del 25 de agosto de 2014, AMV modifica su Política de Inversiones en la cual se 

determinan los siguientes lineamientos: 

 AMV solo podrá invertir en títulos de renta fija como TES ó CDT’s, los cuales deberán 

ser clasificadas para mantener hasta el vencimiento. En ningún caso se podrán invertir 

los recursos de AMV en acciones, divisas, derivados o cualquier otro instrumento no 

aprobado por el Consejo Directivo. 
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 Las inversiones deben realizarse preferiblemente en CDT’s emitidos por entidades 

sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, o 

en su defecto en títulos de deuda publica emitidos por la Nación TES. Estas inversiones 

deben realizarse en el mercado primario. 

 En ningún caso, AMV podrá invertir en títulos cuya calificación crediticia del emisor o 

de la emisión, otorgada por alguna de las calificadoras de riesgos, sea inferior a AA 

(largo plazo) para emisores privados o su equivalente en otras nomenclaturas para corto 

plazo y escalas de medición; y de calificación BBB+ para títulos de deuda pública 

emitidos por la Nación. Esta calificación debe tener por lo menos una vigencia de un 

año.  

 La liquidación de un instrumento financiero antes de su vencimiento, solamente se 

puede realizar cuando exista una necesidad de liquidez, lo cual solamente se podrá 

realizar con previa autorización del Presidente de AMV e informando vía correo 

electrónico a los miembros del Comité Financiero y de Auditoría 

 El nivel de concentración en un mismo emisor o grupo de emisores relacionados (SCR) 

no podrá exceder el 30% del total de los recursos invertidos. 

Teniendo en cuenta estas directrices, al 31 de diciembre de 2014, AMV clasificó todas sus 

inversiones para mantener hasta el vencimiento, las cuales se encuentran valoradas a TIR, y  

las inversiones que al 31 de diciembre de 2013 se encontraban clasificadas como 

negociables en cartera colectivas fueron liquidadas. 
 

e. Deudores - Comprenden principalmente el valor a cargo de terceros y a favor de la entidad, 

por concepto de afiliaciones, contribuciones de sostenimiento efectuadas por los afiliados y 

certificaciones de los profesionales del mercado de valores. 

Provisión de cartera - Las provisiones de cartera que registra AMV se toman de la cartera 

con antigüedad de 60 días, cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. La Secretaría Jurídica de AMV efectúa el análisis de la 

recuperación de la cartera de acuerdo al comportamiento y pago de los miembros y 

afiliados. 

f. Equipos - Registra los activos tangibles adquiridos que se utilizan en forma permanente en 

el desarrollo del giro del negocio y cuya vida útil excede de un año. Se contabilizan al 

costo de adquisición, del cual forman parte los costos y gastos directos e indirectos 

causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de ser utilizado. 

Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la 

vida útil de los activos, se registran como un mayor valor y los desembolsos por 

mantenimiento y reparaciones que se realicen para la conservación de estos activos, se 

llevan a gastos a medida que se causan. 
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La depreciación se registra utilizando el método de línea recta, de acuerdo con el número 

de años de vida útil estimada de los activos. Las tasas anuales de depreciación para cada 

rubro de activo son: 

 

Equipo de oficina 10 % 

Equipo de computación y comunicaciones 20 % 

  

g. Valorizaciones: Las valorizaciones de activos resultan de comparar el valor comercial 

determinado en el avalúo comercial practicado por personas o firmas de reconocida 

especialidad e independencia con su valor neto en libros. Cuando el valor comercial es 

superior al valor en libros la diferencia se registra como superávit por valorizaciones de 

propiedades y equipo, sin afectar el costo ajustado. Cualquier diferencia por debajo del 

costo ajustado, atendiendo a la norma de prudencia, para cada activo se constituirá como 

una provisión que afectará el estado de resultados del respectivo período. La Corporación 

realizó avalúo técnico a sus activos fijos en el mes de diciembre de 2012. 

h. Gastos pagados por anticipado - Representa el valor de los seguros y suscripciones 

pagados por anticipado.  Dichos anticipos se amortizan durante el período de cobertura de 

las pólizas y en los demás casos, en el período a que se refiere el contrato. 

i. Cargos diferidos - Son objeto de amortización en alícuotas mensuales durante el tiempo 

estimado de recuperación de la erogación o de la obtención de los beneficios esperados, los 

cuales comprenden: 

 Proyectos de tecnología - La amortización de los diferentes proyectos de tecnología se 

amortizan durante el período estimado de recuperación de la erogación o de obtención 

de los beneficios esperados. 

 Software - La amortización de los diferentes programas, se ha contemplado bajo los 

siguientes esquemas: 

 12 meses para la amortización de software. 

 De acuerdo a la duración que establezca el contrato de compra o acuerdo de uso. 

 Para el caso de las licencias adquiridas para los exámenes de certificación, se 

amortizan de acuerdo al número de licencias utilizadas, teniendo en cuenta que 

una vez se presenta el examen por parte del profesional del mercado de valores, 

ésta a su vez expira. 

 Mejoras a propiedades ajenas - Comprende la adecuación de las oficinas por el 

crecimiento de la Corporación o de las necesidades derivadas de la realidad actual de la 

Corporación en materia de espacio de trabajo. Teniendo en cuenta la duración de los 

contratos de arrendamientos, la amortización se realizará sujeta al vencimiento de los 

mismos. 
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 Papelería - La amortización de papelería se amortiza en función directa con el 

consumo. 

j. Declaración Ingresos y patrimonio – La Corporación está sometida al impuesto de ingresos 

y patrimonio de acuerdo con el Artículo 10 Decreto 4583 de 2006.   

k. Obligaciones laborales - Las obligaciones laborales se contabilizan mensualmente y se 

ajustan al final de cada año con base a las disposiciones legales vigentes. 

l. Pasivos estimados y provisiones  - La Corporación contabiliza provisiones para cubrir 

posibles contingencias, siempre que el pago sea exigible o probable y que la provisión sea 

cuantificable, justificable y verificable. 

m. Ingresos recibidos por anticipado - Los recursos recibidos por este concepto, se perciben al  

certificar a los profesionales del mercado de valores y únicamente son reconocidos hasta 

tanto este proceso se lleve a cabo. Por otro lado, se perciben ingresos anticipados como 

pago por los trámites de verificación de antecedentes disciplinarios, de igual manera su 

efecto se ve reflejado en cuentas de resultado cuando la Corporación emite, efectivamente, 

el respectivo certificado. 

n. Otros pasivos – Se generan valores a favor de algunos afiliados originados en montos 

consignados en exceso, la Corporación los va cancelando a medida que recibe las cuentas 

de cobro respectivas. 

o. Reconocimiento de ingresos y gastos - La Corporación utiliza el sistema de causación, 

según el cual los ingresos y gastos se registran cuando se causan, independiente que se 

hayan cobrado o pagado en efectivo. 

p. Cuentas de orden - Se registran en cuentas de orden aquellas cuentas de registro utilizadas 

para efectos de control interno o información gerencial. 

q. Conversión de transacciones en moneda extranjera - Las operaciones en moneda 

extranjera son convertidas a pesos colombianos a la tasa representativa del mercado 

calculada el último día del mes. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013  la tasa empleada fue 

de $2.392,46 (en pesos) y  $1.926,83 (en pesos) por US$ 1, y de $2.910,30 (en pesos) y 

$2.657,89 (en pesos) por Euro$1, respectivamente. 

r. Estimados contables - La preparación de estados financieros de conformidad con principios 

de contabilidad generalmente aceptados en Colombia requiere que la gerencia haga algunas 

estimaciones y presunciones que afectan los montos reportados de activos, pasivos y los 

montos de ingresos y gastos reportados en el período. 

s. Estados de flujos de efectivo – Los flujos de efectivo que se acompañan están presentados 

usando el método directo, el cual incluye la reconciliación del excedente del año y el 

efectivo neto provisto por las actividades de operación. 
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3. DISPONIBLE Y EQUIVALENTES 

Al 31 de diciembre el detalle comprendía: 

 2014 2013 

Disponible   

Caja menor $               1.116 $ 1.116 

Caja moneda extranjera (1)                  2.148  1.843 

   

Total caja                  3.264  2.959 

   

Encargo Fiduciario Helm Trust -            2.847.354 

Banco de Bogotá S.A. (cuentas de ahorros)  931.884 439.260 

Banco de Bogotá S.A. (cuentas corrientes)  

GNS Sudameris (cuenta de ahorros) 

Corpbanca (cuenta de ahorros) 

Citibank (cuenta de ahorros) 

194.852 

33 

11 

3 

174.002 

- 

- 

- 

Helm Bank S.A. (cuenta de ahorros)                          -                        393 

   

Total bancos          1.126.783  3.461.009 

   

Total disponible           1.130.047  3.463.968 

   

Equivalentes   

   Certificado de depósito a término (Multas)  2.426.308                             - 

 Certificado de depósito a término (CDT) (2)             926.386                          921.681 

   

Total equivalente de efectivo          3.352.694                          921.681 

   

Total disponible y equivalentes $       4.482.741 $ 4.385.649 

   

   
(1) Al 31de diciembre de 2014 y 2013 el saldo comprendía USD$457,99 y Euro €361,41, y USD$457,99 y Euro 

€361,41, respectivamente.  

(2) Al 31 de diciembre de 2014 existían CDT’s cuyo vencimiento era menor a 90 días, razón por la cual fueron 

incluidos para efectos de presentación como equivalentes de efectivo. 

 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existían las siguientes partidas conciliatorias: 

Concepto 

2014 2013 

Cantidad Monto Cantidad Monto 
     

Consignaciones pendientes de registrar  

 en bancos (1) 2   $     813 - $      -  
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Cheques pendientes por cobrar(1) 1 41 3 2.693 
     

(1) Las partidas conciliatorias corresponden al mes de diciembre de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existían restricciones sobre el disponible. 

4. INVERSIONES 

Al 31 de diciembre el detalle comprendía: 

 2014 2013 

   

Certificados de depósito a término (CDT) (1)  $       1.214.319 $           1.219.779                           

Certificados de depósito a término (CDT MULTAS) (2)            603.506  - 

   

Total $       1.817.825 $ 1.219.779 

   
(1) La composición y características de los certificados de depósito a término mantenidos a diciembre de 2014 y 

2013, cuyo vencimiento a ese mismo corte era mayor a 90 días, se descomponía así: 

2014 

 

Banco 
Fecha 
inicial 

Fecha 
Vencimiento 

Plazo 
(meses) 

Pago del 
interés 

Tasa 
efectiva 
anual 

Tasa 
nominal 

Valor 
Nominal 

        
Corpbanca 07-07-14 07-04-15 9 Vencido 4,95% 4,95% $      300.000 

Leasing Bancolombia S.A. 04-09-14 04-06-15 9 Vencido 5,00% 4,97% 300.000 

GNB Sudameris S.A. 26-11-14 06-07-15 7,3 Vencido 4,80% 4,76% 300.000 

Citibank 04-12-14 04-08-15 8 Vencido 4,80% 4,76%        300.000 

  
       

  
      

$   1.200.000 

2013 

Banco 
Fecha 
inicial 

Fecha 
Vencimiento 

Plazo 
(meses) 

Pago del 
interés 

Tasa 
efectiva 
anual 

Tasa 
nominal 

Valor 
Nominal 

  
       

Leasing Bancolombia S.A. 19-07-13 04-04-14 8,5 Vencido 4,80% 4,80% $      300.000 

Leasing Bancolombia S.A. 05-08-13 05-05-14 9 Vencido 4,80% 4,80% 300.000 

GNB Sudameris S.A. 06-09-13 06-06-14 9 Vencido 4,55% 4,55% 300.000 

Helm Bank S.A. 07-10-13 07-07-14 9 Vencido 4,65% 4,65%        300.000 

  
       

  
      

$   1.200.000 

 

 
(2) La composición y características de los certificados de depósito a término de multas mantenidos a diciembre de 

2014 y cuyo vencimiento a ese mismo corte era mayor a 90 días, se descomponía así: 

Banco 
Fecha 
inicial 

Fecha 
Vencimiento 

Plazo 
(meses) 

Pago del 
interés 

Tasa 
efectiva 
anual 

Tasa 
nominal 

Valor 
Nominal 

        

Corpbanca 07/10/2014 07/04/2015 6 Vencido 4,90% 4,84% $          300.000 

GNB Sudameris S.A. 26/12/2014 06/05/2015 4,3 Vencido 4,80% 4,73%  300.000 
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       $ 600.000 

5. DEUDORES, NETO 

 

Al 31 de diciembre el detalle comprendía: 
 

 2014 2013 

   

Afiliados (1) $        464.243 $ 622.169 

Anticipos y avances 61.990 2.817 

Anticipos de impuestos y contribuciones 60.694 76.639 

Depósitos 11.204 9.023 

Cuentas por cobrar a trabajadores               2.511                     2.857 

   

Sub total deudores           600.642  713.505 

   

Provisión deudores  (2)        (286.439)            (52.397) 

   

Total $        314.203 $ 661.108 

 
(1) Al 31 de diciembre de 2014, comprendía al cobro de las cuotas de sostenimiento por $94.429,  certificación 

de profesionales de bolsa por $101.037, multas por cobrar por $257.066, foro AMV por $8.780 y marco 

AMV por $2.931.  

(2) El saldo en el año 2014 corresponde a la provisión por cartera de multas por $247.344, Foro por $2.768, cuota 

de sostenimiento por $33.396 y por Marco $2.931.  

6. EQUIPOS, NETO 

Al 31 de diciembre el detalle y movimiento comprendía: 

 

Saldo al 

31/12/2013 

Aumentos y/o 

mejoras Depreciación 

Saldo al 

31/12/2014 

     

Equipo de oficina $ 40.140 $ 6.144 $ (37.416) $ 8.868 

Equipo de cómputo y 

comunicación  117.982  5.690  (25.391)  98.281 

     

Total  $ 158.122 $ 11.834 $ (62.807) $ 107.149 

 

 

Saldo al 

31/12/2012 

Aumentos y/o 

mejoras Depreciación 

Saldo al 

31/12/2013 

     

Equipo de oficina $ 114.307 $ 6.599 $ (80.766) $ 40.140 

Equipo de cómputo y 

comunicación  77.999  65.390  (25.407)  117.982 

     

Total  $ 192.306 $ 71.989 $ (106.173) $ 158.122 
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El último avaluó efectuado por la Corporación se realizó en el mes de diciembre de 2012, con 

un resultado en valorización por valor de $ 29.946 y una provisión por deterioro por valor de      

$ 1.366.  

La Corporación ha mantenido medidas necesarias para la conservación y protección de los 

equipos. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, existen pólizas de seguros que cubren riesgos por 

daños materiales. A tales cortes no existen restricciones ni embargos sobre estos activos. 

7. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Al 31 de diciembre el detalle y movimiento comprendía: 

 Saldo al 
31/12/2013 Cargos Amortización 

 
Traslados 

Saldo al 
31/12/2014 

      

Seguros $  6.280 $       189.554 $      (195.834) $                  - $                    - 

Servicios  76.501 48.027 (87.941) - 36.587 

Suscripciones 16.930 65.095 (68.706) - 13.319 

Otros gastos            4.866             26.195            (26.100)                     -                 4.961 

      

Total $    104.577 $       328.871 $       (378.581) $                  - $         54.867 

      

      

Porción corriente 67.680  328.871 (378.581) 36.897 54.867 

Porción no corriente (1) $          36.897 $ - $                     - $      (36.897) $                    - 

      

Total $        104.577 $          328.871 $      (378.581) $                   - $         54.867 

  
 Saldo al 

31/12/2012 Cargos Amortización 

Saldo al 

31/12/2013 

     

Seguros $ - $  199.474  $ (193.194) $    6.280  

Servicios  88.392 123.504 (135.395) 76.501 

Suscripciones 15.428 74.496 (72.994) 16.930 

Otros gastos             11.082  32.264  (38.480)  4.866 

     

Total  $        114.902 $ 429.738 $ (440.063) $ 104.577 

 

(1) Corresponde a la amortización que se realizará durante el año 2015, por concepto de suscripciones y servicios. 

 

8. CARGOS DIFERIDOS 

Al 31 de diciembre el detalle y movimiento comprendía: 

 Saldo al 

31/12/2013 Cargos Amortización 

 

Traslado 

Saldo al 

31/12/2014 

      

Proyectos (tecnología) $ 102.057 $ 83.981 $ (79.464) - $ 106.574 

Programas computador                  143.932                 77.402              (128.618)                     -                  92.716 
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Total  $ 245.989 $ 161.383 $ (208.082) $                  -   $ 199.290 

      

      

Porción corriente $ 202.798 $ 5.284 $ (208.082) 183.495 $ 183.495 

Porción no corriente  43.191   156.099  -         (183.495)  15.795 

      

Total  $ 245.989 $ 161.383 $ (208.082) $                  - $ 199.290 

 
 Saldo al 

31/12/2012 Cargos Amortización 

Saldo al 

31/12/2013 

     

Proyectos (tecnología) $ 11.946 $ 112.304 $ (22.192) $ 102.057 

Programas para computador  69.211 162.936 (88.216) 143.932 

Mejoras en propiedades ajenas  798  -  (798)  - 

Otros papelería   3.135  -  (3.135)  - 

     

Total  $ 85.090 $ 275.240 $ (114.341) $ 245.989 

     

9. OTROS ACTIVOS 

 

El saldo a 31 de diciembre de 2014 y 2013 corresponde a un derecho o membrecía que la 

Corporación posee en el Club de Banqueros por un valor de $3.000. 

 

10. VALORIZACIONES 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el saldo por $ 29.946 correspondía a valorización de activos 

fijos, producto de avalúos practicados por la Corporación durante el año 2012.  

 

11. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Al 31 de diciembre el detalle comprendía: 

 2014 2013 

   

Tarjetas de crédito - Banco de Bogotá S.A. $               795 $ 6.086 

   

Total $               795 $ 6.086 

 

 

12. CUENTAS POR PAGAR 

 

Al 31 de diciembre el detalle comprendía: 

 2014 2013 

   

Costos y gastos por pagar  $         10.413 $               57.580 

Retención en la fuente (1)          37.632  58.674 

Retención de IVA                   81  565 

Industria y Comercio retenido 306 1.026 

Descuentos y aportes de nómina (2) 146.625 4.029 
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Acreedores varios                 749                     1.606 

   

Total $        195.806 $ 123.480 

   
(1) La disminución en el año 2014 se explica por la menor retención en la fuente en salarios producto de la 

reducción de funcionarios en la Corporación. 

(2) El incremento en el año 2014 corresponde al pago de seguridad social, que se realiza en el mes de enero 2015. 

 

13. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el saldo de $38.601 y $13.575, respectivamente, 

correspondía a impuesto sobre las ventas. 

 

14. OBLIGACIONES LABORALES 

 

Al 31 de diciembre el detalle comprendía: 

 

Vacaciones consolidadas  $        335.116 $ 350.642 

Cesantías consolidadas 134.647 107.102 

Intereses sobre cesantías consolidadas 15.675  11.056 

Salarios por pagar                       -  1.000 

   

Total $        485.438 $ 469.800 

   

15. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

 

Al 31 de diciembre el detalle comprendía: 

 

Obligaciones laborales (1) $        135.065 $ 145.175 

Otros costos y gastos (2) 52.406 54.939 

Honorarios (3) 51.403 115.990 

Servicios 36.489 41.929 

Arrendamientos              8.326                     6.396 

   

Total $       283.689 $ 364.429 

   
(1) Para el año 2014 y 2013, correspondía a la provisión de prima extralegal por mera liberalidad, la cual es 

aprobada por el Consejo Directivo. 

(2)  Para el año 2014, correspondía principalmente a provisiones por seguro de riesgo financiero y capacitación.      

(3) Para el año 2014, correspondía a provisiones por honorarios del Tribunal, Consejo Directivo, Comité 

Académico y asesoría tributaria; En el caso del año 2013, correspondía a provisiones por asesoría en procesos 

legales. 

 

16. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

 

Al 31 de diciembre el detalle comprendía: 
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 2014 2013 

   

Exámenes de certificación  $        168.253 $ 97.518 

Certificación de antecedentes             19.921  12.862 

   

Total $        188.174 $ 110.380 

 

17. OTROS PASIVOS 

 

Al 31 de diciembre el detalle comprendía: 

   

Cuentas por pagar miembros (1) $          18.003 $ 4.851 

   

Total $          18.003 $ 4.851 

   
(1) Corresponde a saldos a favor de algunos afiliados originados en valores consignados en exceso, los cuales 

cancela la Corporación con base en las cuentas de cobro que los acreedores han presentado. 

 

18. PATRIMONIO 

 

Contribuciones de admisión o afiliación - Al 31 de diciembre del año 2014 y 2013, las 

contribuciones de los miembros correspondían a $2.364.344, por el concepto de contribuciones 

de admisión o afiliación. El valor de la contribución de admisión o afiliación lo determina el 

Consejo Directivo de AMV, según lo establecido en el Capítulo 2, Artículo 32 de los 

reglamentos de AMV.  

 

El artículo 15 del Decreto 1565 de 2006 establece que los recursos de los organismos de 

autorregulación provenientes de multas serán destinados a los conceptos que determine el 

Consejo Directivo, y que en ningún caso el producto de dichas multas podrá ser utilizado para 

financiar gastos de funcionamiento. 

En este sentido, la administración ha determinado no solo administrar estos recursos en cuenta 

contables separadas de aquellas que se utilizan para la operación de AMV; sino que también, se 

revelen de forma separada en los estados financieros de cierre de ejercicio. 

 Por esta razón, a continuación se muestran los detalles de dicha revelación: 

Los excedentes acumulados al 31 de diciembre 2014 y 2013 fueron por $3.321.279 y 

$2.139.346. 

         

Los excedentes del ejercicio al 31 de diciembre 2014 y 2013 fueron por $82.946 y $1.181.933, 

el detalle comprendía: 

 

           2014             2013  

                      

Operación AMV                                                 $      327.171               $                  57  

Fondo de multas                      (244.225)                    1.181.876  

 

Total                                                                              $        82.946                $      1.181.933 
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19. CUENTAS DE ORDEN 

 

Al 31 de diciembre el detalle comprendía: 

 

Deudoras:   

 Derechos contingentes diversos(1) $     2.592.756 $ 1.763.950 

 Propiedades y equipo totalmente depreciados 680.987  606.642 

   Costo Ajustado activos castigados             21.517                            - 

   

Total cuentas de orden deudoras $     3.295.260 $ 2.370.592 

   
(1) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el saldo comprendía las multas sancionadas por el Tribunal Disciplinario 

de AMV, que por su condición jurídica tienen un concepto de dudosa realización y recaudo.  

 

20. INGRESOS OPERACIONALES 

 

Al 31 de diciembre el detalle comprendía: 
   
Contribución fija  $     4.347.131 $ 3.882.660 
Contribución variable con base en volumen de 
 operaciones  3.138.754 2.949.240 
Contribución variable con base en número de 
 operaciones  3.010.997 2.845.118 
Servicios de certificación (1) 883.937 1.494.247 
Contribución variable con base en saldos de balance  1.489.818 1.420.157 
Seminarios y capacitaciones 58.676 67.485 
                                                                                         
Honorarios conciliación marco (2) - 60.060 
Administrativos conciliación marco (2)                     -    24.119 
   
Total $   12.929.313 $ 12.743.086 
   

(1) La disminución en el 2014, corresponde al efecto del ciclo de certificaciones, las cuales deben ser 

renovadas cada 3 años. 

(2) A partir del año 2014 no se recibieron ingresos por este concepto, por lo cual el saldo del año 2013 es 

presentado para efectos comparativos.  

   

21. GASTOS OPERACIONALES 

2014                             2013  
Al 31 de diciembre el detalle comprendía: 

 
Gastos de personal  $     8.598.911  $    8.144.476 
Arrendamientos  1.124.186  1.264.824 
Servicios  1.021.321  1.063.897 
Honorarios   960.966  963.400 
   Operación AMV 480.826  892.639  
   Fondo de multas 480.140     70.761  
Impuestos  393.356  411.309 
   Operación AMV 393.356  411.226  
   Fondo de multas             -            83  
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Provisión deudores (1)  306.737  6.817 
Seguros  215.697  224.135 
Amortizaciones   208.082  111.206 
Gastos de viaje  105.112  246.265 
Contribuciones y 
afiliaciones 

 
90.746 

 
91.715 

Diversos  74.171  140.503 
    Operación AMV 74.171  140.403  
    Fondo de multas             -         100  
Depreciaciones  62.807  106.173 
Casino y restaurante   57.093  64.712 
Mantenimiento y 
reparaciones 

 
29.244 

 
48.874 

Divulgación y publicidad  26.919  55.531 
Útiles y papelería  23.207  33.134 
Adecuación e instalación  17.287  36.396 
Otras atenciones   15.741  20.723 
Asambleas y simposios  3.878  1.438 
Gastos legales  3.298  2.139 
Gastos de sistematización  

                 293 
                                                  

1.563 
     
Total  $   13.339.052  $ 13.039.230 
     
(1) El saldo en el año 2014 correspondía a la provisión cartera de multas por $247.343, cuotas de sostenimiento 

por $53.562, Marco por $2.930, Foro por $2.768 y certificación profesionales por $134 y para el 2013 

corresponde al castigo de cartera de afiliados al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación por valor de 

$6.817.  

 

 

2014                     2013 
 

22. INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

Al 31 de diciembre el detalle comprendía: 
     
Rendimientos financieros (1)  $       222.541  $              205.834 
     Operación AMV 117.895  140.862  
     Fondo de multas   104.646    64.872              
Multas (2)         131.270   1.071.347 
Recuperaciones   146.339  251.477 
      Operación AMV 146.339  134.877  
      Fondo de multas             -  116.600  
Diversos  26.282  5.840 
Diferencia en cambio               3.668   3.790 
     
Total  $       530.100  $ 1.538.288 
     
(1) Corresponde principalmente a los rendimientos de las inversiones en CDT’s. 
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(2) Corresponde a las multas sancionadas por el tribunal disciplinario de AMV las cuales se determinaron por su 

condición jurídica como de gran probabilidad de recaudo. La variación con respecto al año 2013 se debe a que 

las multas fueron generadas sobre afiliadas, siendo las más representativas para el año 2013Asvalores S.A por 

$496.000 y Global Securities Colombia S.A. por $80.000. 

 

    

  

23. GASTOS NO OPERACIONALES 

 

Al 31 de diciembre el detalle comprendía:  

  

Financieros (comisiones e intereses)  $        33.103  $ 41.858 
       Operación AMV 33.102  41.858  
       Fondo de multas _        1          -  

Gastos extraordinarios  2.181  - 

Gastos diversos              2.119   3.649 

Gastos ejercicios anteriores                  12                    14.704 

     

Total  $        37.415  $ 60.211 

 

 

 

 

 

 

24. ESQUEMA DE CONTRIBUCIONES 

 

 El esquema de contribuciones para el año 2014 de acuerdo con el nivel de ingreso 

presupuestado para la actividad de autorregulación en valores fue el siguiente:  

 

 

 
Tipo de 

contribución 

Contribución de 

sostenimiento 

Porcentaje  

% 

Valor 

presupuestado 

    

Fija Contribución fija 35% 
$                 

3.374  

Variable 

Número de operaciones 25% 2.482 

Volumen 25% 2.482 

Saldos de balances 15% 
                   

1.489 
    

  
Total 

$                 

9.927  

 

Tipo de contribución 
Valor de la 

contribución 
Forma de pago 

   
Contribución admisión 

o afiliación 
60 SMLMV Al momento de la inscripción 

 

 

   La base para cálculo de las contribuciones en el año 2014 para los conceptos de 

número de operaciones y volumen transado, fueron las operaciones reportadas por los 

  



- 24 - 

 

sistemas transaccionales para el mercado de valores durante el año 2013, y para el 

caso de la contribución de saldo de balance, la base para el cálculo fue, la información 

financiera reportada a la Superintendencia Financiera de Colombia al cierre de 

diciembre de 2012 y junio de 2013. 

 

No obstante, para aquellas entidades para las cuales no existía información suficiente 

para calcular sus contribuciones de manera anticipada o que se vincularon a AMV 

durante el 2014, las contribuciones de número de operaciones y volumen transado, se 

calcularon con base en las operaciones que realizaron dichas entidades en el 2014; y la 

contribución de saldo de balance se calculó con base en la última información 

reportada a la Superintendencia Financiera de Colombia, respectivamente al cierre de 

diciembre del 2013 o junio del 2014, dependiendo de la fecha de vinculación. 

 

 

 El esquema de contribuciones aprobado para el año 2013 de acuerdo con el nivel de 

ingreso presupuestado para la actividad de autorregulación en valores fue el siguiente:  

 

 

 
Tipo de 

contribución 
Contribución 

Porcentaje 

% 

Valor 

presupuestado 

    
Fija Contribución Fija 35% $                    3.375  

Variable 

Número de Operaciones 25% 2.411 

Volumen 25% 2.411 

Saldos de Balances 15%                       1.446 
    

  

Total $                    9.643  

    

Tipo de contribución 
Valor de la 

contribución 
Forma de pago 

   
Contribución admisión 

o afiliación 
60 SMLMV Al momento de la inscripción 

 

 El esquema de contribuciones para el año 2014 de acuerdo con el nivel de ingreso 

presupuestado para la actividad de autorregulación en divisas fue el siguiente: 

 
Tipo de 

contribución 
Contribución 

Porcentaje 

% 

Valor 

presupuestado 

    
Fija Contribución fija 37% $                       563  

Variable 
Número de operaciones 28% 426 

Volumen 35%                          533 

    

  

Total $                    1.522  

  

Tipo de contribución 
Valor de la 

contribución 
Forma de pago 
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Contribución admisión o 

afiliación 
60 SMLMV Al momento de la inscripción 

 

 La base para cálculo de las contribuciones en el 2014 para los conceptos de número de 

operaciones y volumen transado fueron las operaciones reportadas en divisas por los 

sistemas transaccionales durante el año 2013. 

 

No obstante, para aquellas entidades para las cuales no existía información suficiente 

para calcular sus contribuciones de manera anticipada o que se vincularon a AMV 

durante el 2014, las contribuciones de número de operaciones y volumen transado, se 

calcularon con base en las operaciones que realizaron dichas entidades en el 2014. 

 

 El esquema de contribuciones aprobado para el año 2013 de acuerdo con el nivel de 

ingreso presupuestado para la actividad de autorregulación en divisas fue el siguiente:  

 

 
Tipo de 

contribución 
Contribución 

Porcentaje  

% 

Valor 

presupuestado 

    
Fija Contribución Fija 37% $                    547  

Variable 
Número de Operaciones 28% 414 

Volumen 35%                       517 

    

  

Total $                 1.478  

 

 

Tipo de contribución 
Valor de la 

contribución 
Forma de pago 

   
Contribución admisión o 

afiliación 
60 SMLMV Al momento de la inscripción 

 

 En el mes de mayo de 2014, inició la actividad de autorregulación en divisas de 

derivados cambiarios OTC, con el siguiente esquema de contribuciones en el 2014:  

 
Tipo de 

contribución 

Contribución de 

sostenimiento 

% 

Porcentaje 

Valor 

presupuestado 

    
Fija Contribución fija 37% $                    121  

Variable 
Número de operaciones 28% 92 

Volumen 35%                       115 

    

  

Total $                    328  

 

 La base para cálculo de las contribuciones en el 2014 para los conceptos de número de 

operaciones y volumen transado fueron las operaciones reportadas en divisas para 

derivados cambiarios OTC durante el año 2013. 
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No obstante, para aquellas entidades para las cuales no existía información suficiente 

para calcular sus contribuciones de manera anticipada o que se vincularon a AMV 

durante el 2014, las contribuciones de número de operaciones y volumen transado en 

derivados cambiarios OTC, se calcularon con base en las operaciones que realizaron 

dichas entidades en el 2014. 
 

25. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

Los afiliados a la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores - AMV son las 

entidades sujetas a autorregulación y estos en el momento de la afiliación aportan un valor que 

se constituye en patrimonio de la Corporación. 

 

Adicionalmente, la administración de los recursos recaudados se maneja a través de seis cuentas   

en el Banco de Bogotá, una en el Helm Bank, una en GNB Sudameris, una en Corpbanca y una 

en Citibank y se recaudan multas impuestas por infracciones cometidas por los intermediarios 

financieros con las cuales se constituyen CDT’s. Una de las cuentas del Banco de Bogotá se 

utiliza de forma exclusiva para el recaudo de multas.  

El saldo a diciembre 31 correspondía a: 

Tipo de cuenta 2014 2013 

   
Banco Bogotá S.A. Cuenta Ahorros  $       931.884 $              439.260 
Banco Bogotá S.A. Cuenta Corriente  194.852  174.002 
GNB Sudameris Cuenta Ahorros 33 - 
Corpbanca Cuenta Ahorros 11 - 
Citibank Cuenta Ahorros 3 - 
Helm Trust S.A. Encargo Fiduciario -  2.847.354 
Banco Helm Bank Cuenta Ahorros                       -  393 
   
 $     1.126.783 $ 3.461.009 
   

26. CONTROLES DE LEY  

 

La Superintendencia Financiera de Colombia en comunicación dirigida al Autorregulador del 

Mercado de Valores de Colombia de fecha 31 de enero de 2007, informó que la Corporación no 

estaba incluida dentro de las destinatarias de las normas relativas al Sistema de Administración 

de Riesgo Crediticio (SARC), Sistema de Administración de Riesgos de Mercado (SARM), 

Circular Externa 088 de 2000, encaje, límites legales y en general, controles de Ley, dado que las 

actividades realizadas por ésta difieren sustancialmente de aquellas entidades a quienes aplica 

este tipo de reglamentación. 

 

Mediante la Circular Externa 061 de 2007, la Superintendencia, exceptuó al Autorregulador del 

Mercado de Valores – AMV de diseñar e implementar el Sistema de Administración de Riesgo 

de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT. 
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AMV, aplica las disposiciones generales contenidas en los artículos 102 a 107 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, relacionadas con el Sistema de Prevención de Lavado de 

Activos – SIPLA. 

Los procedimientos y las reglas de conducta sobre la aplicación de todos los procedimientos e 

instrumentos de control del SIPLA, están contemplados en el Manual SIPLA y en el Código de 

Conducta incluido en el Código de Gobierno Corporativo, aprobado por el Consejo Directivo de 

AMV, los cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los funcionarios.  

El Oficial de Cumplimiento a partir del mes de julio de 2007, transmite los reportes de 

operaciones inusuales y sospechosas a la Unidad de Análisis de Información Financiera – UIAF; 

así mismo, en cumplimiento de sus funciones, presenta reportes de su gestión periódicamente al 

Consejo Directivo. 

Los funcionarios de AMV son capacitados por el Oficial de Cumplimiento durante su 

vinculación y de manera periódica en la prevención de lavado de activos, en cumplimiento de lo 

establecido en la normatividad vigente. Las políticas y procedimientos en materia de prevención 

de lavado de activos son auditados por la Revisoría Fiscal. 

27. GESTIÓN DE RIESGO  

En materia de gestión y administración de riesgos al interior de AMV se implementó un método 

lógico y sistémico para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar,  tratar, monitorear y 

comunicar los riesgos asociados con la actividad de autorregulación del mercado de valores. De 

tal forma que permita a la organización minimizar pérdidas y maximizar oportunidades (Para el 

efecto, se utilizaron entre otros, el estándar australiano de administración de riesgos AS/NZS 

4360:1999, los diferentes documentos publicados por el comité de Basilea, por la normativa 

SARO de la Superintendencia y la Circular Externa 038 de 2009 relacionada con temas de 

control interno). 

AMV cuenta con un Manual de Gestión de Riesgos que incorpora las políticas y metodologías de 

administración para cada tipo de riesgo al que se encuentra expuesta la Corporación. Entre estos 

se destacan las metodologías para la administración del riesgo operacional, reputacional y 

estratégico, las cuales se desarrollan a través de la identificación, medición, control, monitoreo y 

comunicación de cada evento, también incorpora las relacionadas con la definición de controles, 

la valoración de su efectividad para mitigar el riesgo y el establecimiento de los planes de 

mejora. Adicionalmente, AMV cuenta con una herramienta de consulta y registro de eventos, por 

medio de un software llamado SOFTEXPERT, el cual ha sido de gran utilidad para identificar, 

registrar y tomar medidas preventivas y correctivas frente a eventos materializados en todos los 

procesos de la Corporación. 

En las revisiones semestrales de riesgos que se realizan con los líderes de los procesos se llevó a 

cabo una revisión integral de los riesgos de la entidad dando el siguiente resultado por tipos de 

riesgo:   

Riesgo operacional - Ejecución y puesta en marcha del modelo correspondiente al mapa de 

riesgo operacional de AMV constituido por veinte (21) procesos y la identificación de 227 

riesgos asociados a los mismos.  
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Riesgo estratégico - Los riesgos identificados que podrían generar implicaciones en temas 

estratégicos en la Organización son 62.   

Riesgo reputacional – Son 119 los riesgos que se consideran que de materializarse puede causar 

impacto a la reputación de AMV y de las funciones que ejerce.  

Riesgo fraude - AMV efectúo las revisiones correspondientes con cada uno de los procesos, 

identificando 53 riesgos posibles de fraude. 

28. GOBIERNO CORPORATIVO  (NO AUDITADO) 

En razón a la naturaleza de las funciones que adelanta AMV como organismo de 

autorregulación, en materia de regulación, supervisión, certificación y disciplina de la actividad 

de intermediación de valores, es de vital importancia que esta Entidad mantenga los más altos 

estándares de Gobierno Corporativo y en tal sentido, la adopción de unos principios y pautas de 

conducta que orienten la actuación de AMV, constituyen un importante y necesario avance en 

el modelo de autorregulación, con el fin de garantizar el equilibrio entre la participación de los 

intermediarios de valores en la gestión de la Entidad y la independencia con que ésta debe 

cumplir las funciones de autorregulación de certificación de profesionales. 

 

El Código de Gobierno Corporativo de AMV fue aprobado por el Consejo Directivo el 28 de 

mayo de 2007 y publicado para conocimiento del público en general el 13 de junio del mismo 

año, destacándose la importancia del mismo como complemento fundamental de la actividad de 

autorregulación. Entre los temas que son objeto del Código de Gobierno Corporativo de AMV 

se resaltan: 

 

 Los postulados que orientan la actuación de AMV. 

 

 Las relaciones entre AMV y sus grupos de interés. 

 

 La transparencia, fluidez e integridad de la información financiera, no financiera y de 

gobierno corporativo que debe suministrarse a los grupos de interés y el público en general. 

 

 Código de Conducta para administradores, funcionarios y miembros del Tribunal 

Disciplinario y Consejo Directivo de AMV, entre los cuales se establece un régimen de 

inversiones, normas sobre aceptación de invitaciones y regalos, así como deberes de 

revelación sobre información financiera, vinculaciones comerciales con miembros y 

miembros autorregulados voluntariamente, personas relacionadas y hechos materiales. 

 

 El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los miembros del Consejo Directivo, 

Tribunal Disciplinario y el Presidente de AMV.  

 

 El Sistema de Control Interno de AMV. 

 

 El manejo de información confidencial y reservada.  
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Mediante el citado Código, se adoptó un conjunto de prácticas relacionadas con el flujo 

adecuado de información de la Corporación hacia sus grupos de interés, la evaluación de la 

gestión de la Entidad, la debida administración de conflictos de interés por parte de los 

administradores y funcionarios de la misma y el manejo de información privilegiada o 

confidencial, entre otros. 

 

Así mismo, con el objetivo de mantener los más altos estándares de gobierno corporativo y 

teniendo en cuenta la expedición por parte de la Superintendencia de las instrucciones relativas 

a la revisión y adecuación del Sistema de Control Interno de las entidades supervisadas, AMV 

consideró necesario modificar el artículo 112 del citado código, el cual contiene las sanciones y 

consecuencias aplicables en caso de la violación a los procedimientos y normas contenidas en el 

mencionado Código. La modificación consistió en mencionar en el texto del artículo, las 

sanciones que proceden en caso de la violación del Código de Gobierno Corporativo de AMV, 

así como la inclusión de los factores que se podrán tener en cuenta al momento de la imposición 

de las sanciones por la violación al mencionado Código. 

 

Posteriormente, AMV efectuó otra modificación al Código de Gobierno Corporativo la cual fue 

aprobada por el Consejo Directivo en agosto de 2014.  Esta reforma tuvo por finalidad 

fortalecer el marco normativo en materia de gobierno corporativo complementando los eventos 

en los cuales existe la obligación de revelación de información por parte de miembros del 

Consejo Directivo. Así mismo, la reforma introduce el deber de que en cada sesión del Consejo 

Directivo los miembros realicen una declaración sobre posibles impedimentos respecto de los 

asuntos que se lleguen a abordar en cada una de sus sesiones. De otra parte, la reforma adiciona 

situaciones generadoras de conflictos de interés y establece un régimen de impedimentos y 

recusaciones para los funcionarios y administradores de la Organización. 

 

Actualmente, el Código puede ser consultado por el público en general a través de la página de 

Internet de la Entidad www.amvcolombia.org.co. 

29. OTROS ASPECTOS DE INTERES 

Reforma tributaria – A continuación se resumen algunas modificaciones al régimen tributario 

colombiano para los años 2013 y siguientes, introducidas por la Ley 1607 del 26 de diciembre 

de 2012: 

Impuesto sobre la renta y complementarios –  Se modifica la tarifa sobre la renta gravable de 

las personas jurídicas al 25% a partir del 1 de enero de 2013. La Ley 1607 de 2012 no contiene 

modificaciones sustanciales para la Entidad en materia de impuesto sobre la renta. En materia 

del denominado “impuesto sobre la renta para la equidad”, AMV no se considera un sujeto 

pasivo de dicho impuesto. El AMV debe continuar liquidando los aportes a la seguridad social 

en salud y aportes parafiscales de nómina, según las normas generales. 

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE – Se crea a partir del 1 de enero de 2013 el 

impuesto sobre la renta para la equidad. Este impuesto se calcula con base a los ingresos brutos 

obtenidos menos los ingresos no constitutivos de renta, costos, deducciones, rentas exentas y 

ganancias ocasionales; a una tarifa del 8%.  Para los años 2013, 2014 y 2015 la tarifa aplicable 

será del 9%.  

http://www.amvcolombia.org.co/
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Dentro de la depuración de la base para la liquidación del impuesto CREE no se permite la 

compensación de la renta del periodo gravable, con  pérdidas fiscales o excesos de renta 

presuntiva de periodos anteriores.  

Respecto del impuesto sobre las ventas (IVA), impuesto a la riqueza, e impuesto de industria y 

comercio (ICA), las disposiciones en la reforma tributaria no afectan el régimen tributario 

propio del AMV.  

Por otra parte, respecto del tratamiento tributario en materia de IVA de las cuotas de afiliación y 

de sostenimiento que percibe el AMV, la Ley 1607 de 2012 no contiene disposición que regule 

dicho aspecto, de manera que las disposiciones del Decreto 3516 de 2006 continúan vigentes.  

La limitación de gastos de nómina para las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario 

especial (Ley 1607 de 2012) no tiene aplicación, puesto que dicha norma solo es aplicable para 

las entidades contribuyentes del régimen especial (actividad industrial o de mercadeo de entidad 

gremial como el AMV), más no para los no contribuyentes del impuesto sobre la renta 

(actividades de servicio propias del objeto social del AMV).  

El 23 de diciembre del 2014, fue emitida la Reforma Tributaria bajo la Ley 1739, la cual dentro 

de sus cambios más significativos establece el impuesto a la Riqueza, el impuesto 

complementario de normalización tributaria a la riqueza y la sobretasa  al impuesto sobre la 

equidad – CREE, cambios que no son aplicables al Autorregulador del Mercado de Valores de 

Colombia (AMV), por  no ser un contribuyente del impuesto a la renta. 

Normas contables – Se establece que únicamente para efectos tributarios las remisiones 

contenidas en las normas tributarias a las normas contables, continuarán vigentes durante los 4 

años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. En consecuencia, durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas que se 

incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas. Así mismo, las exigencias de 

tratamientos contables para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán 

vigencia a partir de la fecha de aplicación del nuevo marco regulatorio contable.  

Convergencia a normas internacionales de información financiera - De conformidad con lo 

previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2706 y 2784 de diciembre de 

2012, y el decreto reglamentario 3022 de 2013 marco técnico normativo para los preparadores 

de información que conforman el grupo 2, la Compañía está obligada a iniciar el proceso de 

convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las 

normas  internacionales de información financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés). Para 

este propósito, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió el Direccionamiento 

Estratégico clasificando las compañías en tres grupos.  

En el año 2013 se presentaron algunos cambios normativos respecto a las disposiciones para el 

grupo 2, así: 

 El 27 de diciembre de 2013 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el 

Decreto 3022, mediante el cual se reglamentó la Ley 1314 de 2009  sobre el marco técnico 

normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2.  



- 31 - 

 

Según el cronograma de aplicación previsto en el oficio mencionado, las compañías que 

integran el Grupo 2 contarán con el año 2014 como un período de preparación y 

capacitación con la obligación inicial de presentar un plan de implementación aprobado por 

la junta directiva, con responsables y metas de seguimiento y control. El año 2015 será el 

período de transición y el 2016 el período de aplicación plena del nuevo marco normativo. 

 El Decreto 3022 de 2013, se establece la obligación de preparar un estado de situación 

financiera de apertura al 1 de enero del 2015 bajo la nueva normatividad, de modo que 

durante todo el año 2015 se lleve a cabo la transición, con la aplicación simultánea de la 

actual y la nueva normatividad contable. 

Los últimos estados financieros oficiales conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 

serán con corte al 31 de diciembre del 2015 y los primeros estados financieros bajo la nueva 

normatividad serán los del año 2016 que requieren su comparación con la información de 

transición del año 2015, bajo el marco técnico normativo establecido en el Decreto 3022 de 

2013.  



 

 

Información requerida Código de Comercio 

Art. 291 – Art. 446 
 

Los Artículos 291 y 446 del Código de Comercio se predican de 

Sociedades. En todo caso, AMV ha decidido recoger la información de 

dichas normas en los siguientes términos: 

 

Información art. 291: 

 

• Inversiones en Sociedades: No existen. 

 

• Cuentas de Orden: Las cuentas de orden que se detallan en la nota 

No. 19 de los estados financieros tienen el siguiente vencimiento: 

 

• Derechos contingentes diversos: Cuando lo determine la 

administración. 

• Propiedad y equipo totalmente depreciado: Cuando se retiren 

de libros por enajenación o deterioro total. 

 

• Cambios de importancia con relación a ejercicios anteriores: 

Durante el año 2014, no se identificaron cambios relevantes. 

 

• Índices: El siguiente cuadro muestra los índices relacionados con los 

resultados al cierre de diciembre 31 de 2014: 

 

 

 

 



 

 

 

Información Art. 446 

 

• Salarios de directivos: Durante el 2014 los directivos de AMV 

recibieron un total de $1.316.539.690. 

 

• Honorarios del Consejo Directivo:  Durante 2014 los honorarios del 

Consejo Directivo fueron $77.573.000. 

 

• Honorarios del Tribunal Disciplinario: Durante 2014 los honorarios del 

Tribunal Disciplinario fueron $181.266.000. 

 

• Honorarios a asesores: Durante 2014 se pagaron honorarios por 

concepto de asesorías por un total de $196.772.000. 

 

• Transferencias a título gratuito: No se hicieron este tipo de 

operaciones. 

 

• Divulgación y publicidad: Durante 2014 se desembolsó por este 

concepto un total de $36.710.000. 

 

• Activos y pasivos en moneda extranjera: Al cierre de 2014 se tiene 

activos en otras Divisas por USD$457,99 y Euros €361,41. 



 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 

 

El artículo 15 del Decreto 1565 de 2006(*) establece que los recursos de los 

organismos de autorregulación provenientes de multas serán destinados a 

los conceptos que determine el Consejo Directivo, y que en ningún caso el 

producto de dichas multas podrá ser utilizado para financiar gastos de 

funcionamiento.  

Durante el año 2014 se generaron excedentes por $327M asociados a la 

operación de AMV. 

Es este sentido, y dada la naturaleza de AMV como entidad sin ánimo de 

lucro y que sus excedentes no son objeto de distribución en dinero ni en 

especie a los asociados o miembros de la entidad, éstos se destinarán al 

fortalecimiento de la actividad de autorregulación. 

 

 

 

 

 

 

(*) Recogido en el parágrafo 2 del artículo 11.4.2.1.11 del Decreto Único 2555 de 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 
IX. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y  

FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPUESTA DE REVISORÍA FISCAL 
 

 

Con el propósito de seleccionar la Revisoría Fiscal para el periodo 2015, se 

invitó a presentar propuestas a las siguientes firmas de auditoría:  

 

• Ernst & Young (EY) 

• KPMG 

• BDO y  

• Deloitte 

 

Las propuestas están enfocadas en realizar las funciones asignadas al 

Revisor Fiscal por las normas legales, en especial las acordadas en el 

artículo 207 del Código de Comercio y adicionalmente, la ejecución de 

actividades que se encomienden al Revisor Fiscal en los Estatutos de la 

entidad mientras estas sean compatibles con las primeras.  

 

Estas funciones incluyen principalmente: auditaría de los estados 

financieros, prevención en lavado de activos, revisión del control interno, 

cumplimiento de obligaciones tributarias y otros valores agregados. 

 

De acuerdo con los requisitos establecidos por la SFC para la selección del 

Revisor Fiscal, a continuación se detallan los elementos de las propuestas 

presentadas por las firmas: 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

X.PROPOSICIONES Y VARIOS 
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