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INTRODUCCIÓN

Sin duda, 2008 estuvo enmarcado por un recrudecimiento en las condiciones económicas a nivel
mundial. Se desató una crisis financiera internacional, de proporciones que incluso hasta el
momento no se han dimensionado completamente. El efecto de la crisis ha sido devastador para
la economía mundial y la estructura de la industria financiera está sufriendo cambios profundos e
insospechados.
Si bien Colombia cuenta con unas condiciones macroeconómicas estables, un sistema financiero
sólido y consolidado y, un mercado de valores con potenciales de crecimiento y desarrollo
significativo, el país no ha sido ajeno a la situación internacional. Buena parte de las presiones
en materia cambiaria, de valores y de capitales serán determinantes en el desempeño
económico de este año.
El año anterior propició unas condiciones favorables para la consolidación del proceso de
autorregulación en el país. Efectivamente, en 2008, AMV adelantó una serie de proyectos e
iniciativas que contribuyeron al desarrollo de los estándares del mercado de valores, así como a
la consolidación del esquema de autorregulación en Colombia.
Sin duda, el rol de la autorregulación en materia normativa fue definitiva para que el Gobierno
Nacional diera pasos importantes hacia la redefinición de la arquitectura de mercado, entre otros,
mediante el fortalecimiento del mercado OTC. La confianza depositada por las autoridades en la
industria para que a través del autorregulador se avanzará de manera significativa en la
definición de estándares regulatorios aplicables en la nueva estrcutura de mercado, fue sin duda
honrada mediante los ajustes al Reglamento de AMV.
El establecimiento de marco general para el desarrollo de Libros Electrónicos de Órdenes, la
unificación de los deberes frente a clientes a cargo de los diferentes intermediarios, y el
establecimiento de metodologías de trabajo que facilitarán la evolución de los estándares
internos de nuestros miembros, son algunos de los logros significativos en materia regulatoria.
La constante evolución del mercado de valores ha hecho surgir nuevos productos de inversión,
servicios y foros de negociación. Entre éstos, se destaca el mercado de derivados y el desarrollo
del sistema de negociación de acciones. Durante 2008 AMV se preparó para asumir de la mejor
manera los retos de supervisión que se generan con estos desarrollos del mercado.
De otro lado, resulta satisfactorio reportar que en un término apenas superior a un año, el
autorregulador estuvo en capacidad de ofrecer a toda la industria financiera el servicio de
certificación para todos los profesionales, incluyendo directivos, operadores, asesores
comerciales y digitadores. Este proceso se desarrolló con los más altos estándares tecnológicos
y académicos, contribuyendo al mejoramiento de la profesionalización del mercado de valores, y
consecuentemente al fortalecimiento de la confianza en el mismo.
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Los logros obtenidos por el esquema de autorregulación en Colombia, han hecho que AMV se
haya consolidado como un activo estratégico de la industria financiera y de valores. Por tal
razón, y en consideración a un esquema de gobierno corporativo que garantiza la independencia
y asegura la participación de la industria, AMV podría ser un vehículo para adelantar proyectos
de gran trascendencia para el desarrollo de la industria de servicios financieros. Entre tales
posibilidades, que actualmente se están evaluando, vale la pena destacar la implementación de
un esquema de autorregulación en divisas, el establecimiento de esquemas alternativos de
solución de conflictos y el desarrollo de programas para educar a los inversionistas.
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1. GESTIÓN REGULACIÓN

La gestión normativa constituye una de las funciones que de conformidad con la Ley del
Mercado de Valores hace parte de la actividad de autorregulación. Durante 2008 y después de la
expedición del Decreto de intermediación de valores (Decreto 1121 de 2008) se le reconoció a
AMV un rol preponderante en materia de regulación. Como consecuencia de esto, se adelantó
un exigente ejercicio regulatorio en el cual la industria participó activamente para la definición de
estándares aplicables a la actividad de intermediación.
A continuación se relacionan los avances en materia normativa por parte de AMV:
1.1 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE AMV

1.1.1. Certificación de profesionales del mercado de bienes y productos agropecuarios,
agroindustriales y de otros commodities
El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia suscribió un convenio para el
ofrecimiento del servicio de certificación a los profesionales de la Bolsa Nacional Agropecuaria
S.A.. Se elaboró una propuesta normativa con el fin fin de prestar el servicio de certificación a los
profesionales del mercado de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales y de otros
commodities.
La propuesta de reforma reglamentaria estuvo publicada para comentarios entre los días 7 y 20
de mayo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 7 del Reglamento de
AMV. Igualmente, en cumplimiento del mencionado procedimiento, el texto de la propuesta de
reforma fue conocido por el Comité de Regulación del Consejo Directivo, quien conceptuó
favorablemente sobre la misma. Así mismo, el Consejo Directivo de AMV aprobó el proyecto en
reunión llevada a cabo el 22 de mayo.
La Superintendencia Financiera de Colombia aprobó el nuevo reglamento mediante Resolución
0888 del 9 de junio de 2008, el cual fue divulgado al público mediante Boletín Normativo No. 07
de 2008.
1.1.2. Operaciones cruzadas en el mercado de renta variable
Mediante un trabajo conjunto con los miembros del Comité de Renta Variable de AMV, se
elaboró una propuesta normativa tendiente a ofrecer a la industria unas reglas de juego claras en
materia de operaciones cruzadas en el mercado de renta variable.
La propuesta de reforma reglamentaria estuvo publicada para comentarios entre los días 8 y 20
de mayo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 7 del Reglamento de
AMV. Igualmente, en cumplimiento del mencionado procedimiento, el texto de la propuesta de
reforma fue conocido por el Comité de Regulación del Consejo Directivo, quien conceptuó
favorablemente sobre la misma. Así mismo, el Consejo Directivo de AMV aprobó el proyecto en
reunión llevada a cabo el 22 de mayo de 2008.
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El 25 de junio, mediante la Resolución No. 1000, la Superintendencia Financiera de Colombia
aprobó la adición del artículo 49.1 del Reglamento de AMV sobre operaciones cruzadas en el
mercado de renta variable, modificación que fue informada a los sujetos de autorregulación y al
mercado en general mediante Boletín Normativo No. 08 de 2008.
1.1.3. Intermediación de valores, conflictos de interés y libro electrónico de órdenes
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 019 de 2008 de la SFC en
la cual se establece que los organismos de autorregulación deben dictar las instrucciones para la
elaboración de manuales y procedimientos relativos a la intermediación de valores así como
sobre los sistemas de libros de órdenes, se consideró pertinente incluir disposiciones adicionales
en el Reglamento de AMV y realizar algunos ajustes de forma relativos a la estructura del Libro 2
del mismo.
El contenido de la propuesta fue ampliamente discutido con los Comités de Miembros de renta
fija y renta variable y con el Comité de Control Interno, con el fin de incorporar sus comentarios y
sugerencias en la versión a ser publicada para comentarios. Durante el período de comentarios
se llevaron a cabo reuniones con los diferentes gremios y con los miembros de AMV para dar a
conocer la propuesta y recibir comentarios sobre la misma. Así mismo, la propuesta publicada
fue analizada con los Comités de Miembros y con el Comité de Control Interno de AMV.
Entre los aspectos más importantes que son objeto de la nueva regulación se destacan: Cultura
de cumplimiento; prevención y administración de conflictos de interés (inversiones personales,
funcionamiento de pisos financieros, operaciones con partes relacionadas, dádivas y regalos,
entre otros); deber de asesoría profesional; deberes especiales frente a clientes en el mercado
mostrador; estándares básicos sobre recomendaciones contenidas en informes económicos, y
esquemas para procesamiento de órdenes (Libros Electrónicos de Ordenes).
La propuesta fue publicada para comentarios del público en las siguientes fechas:
(i) El instructivo sobre conflictos de interés – desde el 11 de junio hasta el 11 de
julio de 2008.
(ii) El instructivo sobre manuales y procedimientos relativos a la intermediación de
valores (incluyendo nuevamente la regulación sobre conflictos de interés) – desde el
25 de junio hasta el 15 de agosto de 2008.
(iii) El instructivo sobre las políticas para el procesamiento de órdenes y el
funcionamiento de los sistemas de los libros de órdenes – desde el 25 de junio hasta
el 15 de agosto de 2008.
El Comité de Regulación del Consejo Directivo conceptuó favorablemente sobre la propuesta en
reunión llevada a cabo el 17 de septiembre. Por su parte, el 24 de septiembre, el Consejo
Directivo de AMV aprobó el articulado.
El día 03 de octubre del año en curso, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la
modificación del artículo 1 y del Libro 2 del Reglamento de AMV, así como la eliminación del
artículo 116 del mismo, mediante Resolución No. 1591 de 2008. La modificación se informó
mediante Boletín Normativo No. 09 de AMV.
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1.1.4. Contribuciones 2008
Tras analizar los componentes de las contribuciones, la participación de los diferentes
intermediarios en el mercado y las necesidades financieras del Autorregulador, se propuso un
ajuste al esquema de contribuciones consistente en la redistribución de los porcentajes de cada
uno de los tipos de contribuciones, el cual a partir del 2008 quedo de la siguiente manera:
contribución fija (35%), volumen de operaciones (25%), número de operaciones (25%) y saldos
de balance (15%).
El proyecto de modificación del artículo 33 del Reglamento de AMV estuvo publicado para
comentarios entre el 4 y el 16 de enero de 2008. El Comité de Regulación del Consejo Directivo
emitió un concepto favorable a la propuesta el 17 de enero de 2008, la cual fue aprobada por el
Consejo Directivo el 18 de enero y posteriormente remitida a la SFC, quien mediante Resolución
0126 de 2008 aprobó el proyecto. El mismo fue divulgado al público mediante Boletín Normativo
No. 06 de 2008.
1.2 CARTAS CIRCULARES

1.2.1. Contribuciones 2008
Mediante Carta Circular No. 13 del 31 de enero se informó el esquema de contribuciones que
aplica a partir de 2008.
1.2.2. Encuesta de percepción
Las Cartas Circulares 14 y 15, expedidas el 12 de febrero y el 14 de marzo respectivamente,
informaron a los miembros de AMV acerca de la realización de una encuesta de percepción
entre las entidades inscritas en AMV.
Fueron dos los objetivos de esta iniciativa. En primer lugar, se buscó realizar un acercamiento
institucional a los intermediarios con el fin de identificar la percepción en torno a la actual
situación del mercado de valores, haciendo especial énfasis en la confianza y transparencia del
mismo. En segundo término, se quiso conocer las opiniones de las entidades en relación con la
labor de autorregulación desempeñada por AMV, especialmente en las áreas de regulación,
supervisión y disciplina en la actividad de intermediación del mercado de valores.
1.2.3. Reprogramación exámenes de certificación de profesionales
Mediante Carta Circular No. 16 del 24 de abril se establecieron los lineamientos generales
aplicables para la reprogramación de la fecha, hora y lugar de presentación de los exámenes de
idoneidad profesional, de conformidad con lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de
AMV.
1.2.4. Pérdida de vigencia Carta Circular No. 1
En razón a la entrada en funcionamiento del Sistema de Información de AMV – SIAMV – en el
cual se deben registrar todos los profesionales que deban obtener su certificación e inscribirse
8
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en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, mediante Carta Circular No.
17 del 24 de abril se determinó que éste sería el mecanismo mediante el cual AMV contaría con
información sobre los profesionales del mercado de valores, por lo cual no fue necesario que las
entidades intermediarias continuaran diligenciando el formato de actualización de información de
que trata la Carta Circular No. 1.
1.2.5. Comité de Control Interno
Con el fin de fortalecer las actividades preventivas y educativas del mercado de valores, el
Autorregulador del Mercado de Valores consideró oportuno conformar un Comité de Control
Interno y Compliance. El 15 de mayo, mediante Carta Circular No. 18, se informó a los sujetos de
autorregulación la mencionada decisión, así como el procedimiento de postulaciones a seguir.
1.2.6. Certificación de profesionales del mercado de valores
Mediante Carta Circular No. 19 del 27 de mayo, se efectuaron algunas indicaciones sobre el
proceso de certificación de profesionales del mercado de valores, con el fin de brindar claridad
acerca de los pasos a seguir para la obtención de la certificación.
1.2.7. Certificación de profesionales del mercado de valores
El 2 de octubre se expidió la Carta Circular No. 20 de 2008 mediante la cual se divulgaron las
tarifas aplicables al proceso de certificación de profesionales del mercado de valores aprobadas
por el Consejo Directivo de AMV.
1.2.8. Instrucciones para la adopción de políticas y procedimientos relativos a la
actividad de intermediación
Mediante Carta Circular No. 21 del 6 de octubre de 2008, AMV impartió instrucciones para la
elaboración de manuales y procedimientos relativos a la actividad de intermediación de valores.
Se implementó una metodología que facilitara a los intermediarios determinar los aspectos
puntuales que deberán incluir en sus políticas y procedimientos, y hacer una verificación sobre el
cumplimiento de la inclusión de todas las disposiciones requeridas con base en la reforma al
Libro 2 del Reglamento de AMV.
La metodología se compartió con los Comités de Miembros, el Comité de Control Interno y en las
diferentes reuniones gremiales y con entidades miembros de AMV, recibiendo una
retroalimentación completa y positiva.
1.2.9. Instrucciones para la adopción de políticas y procedimientos relativos a los libros
de órdenes
Con el fin de impartir instrucciones relativas a los sistemas de libros de órdenes, AMV expidió la
Carta Circular No. 22 de 2008 el 6 de octubre. Se utilizó la misma metodología acogida en la
Carta Circular No. 21, la cual fue ampliamente discutida con la industria a través de las diferentes
reuniones gremiales, los Comités de Miembros y el Comité de Control Interno.
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1.3 ESTUDIOS Y PROCESOS REGLAMENTARIOS

1.3.1. Decreto autorregulación voluntaria
Algunas entidades gremiales del sector financiero y de valores, así como entidades que llevan a
cabo actividades de banca de inversión y algunos intermediarios de divisas, le manifestaron a
AMV su interés por contar con un esquema de autorregulación voluntaria para sus actividades.
Con el fin de poder atender estas solicitudes, AMV trabajó en una propuesta de Decreto, cuyo
alcance se discutió con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia
Financiera. Mediante el citado decreto se busca contar con un fundamento legal para que los
organismos de autorregulación provean servicios de autorregulación voluntaria, o
autorregulación obligatoria en temas diferentes a la actividad de intermediación de valores,
siempre que se trate de materias relacionadas con los mercados financieros y de valores. 1
1.3.2. Decreto ofrecimiento de servicios de intermediación de valores
AMV trabajó en una propuesta de Decreto, la cual busca establecer que las actividades de
ofrecimiento de servicios de intermediación sólo pueden ser adelantadas por intermediarios
inscritos en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores. El propósito fundamental
de este Decreto es el de robustecer los mecanismos que el gobierno tiene a disposición para
evitar el ejercicio irregular de la actividad de intermediación. Dicha propuesta es actualmente
objeto de análisis por parte del Gobierno Nacional.
1.4 COMENTARIOS A PROYECTOS NORMATIVOS

Para AMV fue muy importante participar activamente en los diferentes proyectos normativos de
otras autoridades del mercado de valores. Lo anterior fue de gran importancia en la compleja
coyuntura regulatoria del año 2008, en la cual se plantearon temas de estudio que definieron la
estructura del mercado de valores.
AMV participó de manera activa en la mayoría de los procesos reglamentarios relativos a la
actividad de intermediación adelantados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
Superintendencia Financiera de Colombia y la Bolsa de Valores de Colombia, entre otros.
Entre los temas comentados se destacan los proyectos relacionados con intermediación de
valores, sistemas de negociación y registro de operaciones, derivados y negociación de valores
de renta variable, entre otros.
1.5 CARPETA NORMATIVA

La facilidad para conocer la regulación en forma íntegra y organizada, es una herramienta
fundamental para la gestión de supervisión y disciplina que lleva a cabo AMV. Igualmente, su
1

Este Decreto fue finalmente emitido en el presente año (Decreto 039 del 13 de enero de 2009)
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difusión entre los miembros de AMV es un mecanismo importante para asegurar su conocimiento
y en tal sentido, una herramienta fundamental para evitar la ocurrencia de infracciones.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, AMV diseñó e implementó diferentes mecanismos para
facilitar la difusión y acceso a la normatividad vigente del mercado de valores, y para poder
conocer su evolución histórica.
Por este motivo, con el fin de atender debidamente esta necesidad, se continuó actualizando la
Carpeta Normativa de AMV, en la cual recopilan las principales normas del mercado de valores.
Cabe destacar que la carpeta fue distribuida a los funcionarios y directivos de AMV, a los
miembros del Tribunal Disciplinario, de los Comités de Miembros, del Comité Académico, del
Comité de Control Interno y a cada una de las entidades miembro.
En adición a las carpetas mencionadas anteriormente, AMV ofrece la posibilidad de adquirir
copias de la carpeta y de suscribirse a las actualizaciones. Durante 2008 se vendieron 14
carpetas normativas y varios suscriptores del servicio de actualizaciones renovaron su
suscripción.
Finalmente, para que la información normativa que contiene esta carpeta se mantenga
actualizada, la Dirección de Regulación organizó una serie de envíos personalizados que
contienen los documentos por medio de los cuales se adicionan o reemplazan normas en la
carpeta respectiva. En el año 2008 se realizaron cuatro actualizaciones.
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2. GESTIÓN DE SUPERVISIÓN

En 2008 se llevó a cabo la consolidación del modelo de Supervisión Preventiva y Conductas, el
cual fue implementado en julio de 2007 como resultado del proceso de reestructuración de la
Dirección de Supervisión, en el que se adaptó un sistema de supervisión basado en riesgos que
permite concentrar los recursos de supervisión en las conductas que tengan la potencialidad de
ocasionar mayor daño al mercado de valores.
Adicionalmente, debido al ingreso de nuevos mercados y sistemas transaccionales y de registro,
se avanzó en el desarrollo e implementación de los modelos de supervisión de derivados
estandarizados y del OTC.
A continuación se describe en detalle la gestión de los procesos de Vigilancia y Monitoreo del
Mercado y Supervisión Preventiva y Conductas:
2.1. VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MERCADO

El monitoreo de los sistemas transaccionales y de registro consiste en identificar en pantalla
posibles casos que puedan afectar la integridad, transparencia y la adecuada formación de
precios en los mercados de valores. Por su parte, la vigilancia del mercado consiste en el
análisis de operaciones que generan alertas sobre hechos y conductas que podrían desconocer
las normas del mercado de valores. Esto se hace con la información de las operaciones
complementadas, que es generada directamente de una base de datos mediante reportes
predefinidos.
Las siguientes fueron las actividades realizadas por el Grupo de Vigilancia y Monitoreo del
Mercado:
a) Iniciación de la vigilancia de las Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero –
OPCFs.
b) Implementación del proceso de monitoreo y vigilancia de las operaciones OTC
registradas a través de los sistemas (MEC Plus y SEN).
c) Montaje del monitoreo en tiempo real del sistema transaccional de Derivados
Estandarizados, e inicio del diseño de los reportes predefinidos para desarrollar la
vigilancia ex – post de las operaciones celebradas en dicho sistema.
Este desarrollo incluyó la capacitación de los profesionales de supervisión, estudio de la
experiencia internacional así como la instalación y adecuación de las pantallas de
negociación y de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte.
d) Diseño del esquema de supervisión para las entidades públicas a la luz del Decreto 1525
de 2008 sobre el manejo de excesos de liquidez de estas entidades.
e) Avance en la homologación de los requerimientos de información a los sistemas
transaccionales y de registro, con el fin de unificar en una sola base de datos la
transmisión de información para facilitar la extracción de información con la herramienta
de minería de datos.
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f) Preparación del proceso de monitoreo y vigilancia del nuevo sistema transaccional de
acciones.
Como resultado de la gestión de vigilancia y monitoreo del mercado se generaron 89 alertas, de
las cuales se seleccionaron 20 para iniciar una indagación preliminar y 6 se trasladaron
directamente a Proceso Disciplinario. De la misma manera, 42 de estas alertas finalizaron en el
envío de cartas de recomendación o advertencia a las entidades miembro, de las cuales 20
dieron origen al resarcimiento de los clientes por errores cometidos en la ejecución de órdenes
en el sistema de negociación de acciones.
El resumen de la gestión puede observarse en el siguiente cuadro:
Tabla No. 1. Gestión Vigilancia y Monitoreo 2008

Mercado

No. de alertas
encontradas en el
2008

RENTA VARIABLE
RENTA FIJA
OPCF
Total

55
27
7
89

Actividades adelantadas
Envío Carta de
Advertencia o
recomendación
18
4
0
22

Resarcimiento a Traslado Proceso
clientes
Disicplinario
20
0
0
20

2
1
3
6

Proceso de
Indagación

Archivo

9
7
4
20

7
13
0
20

* Hay 2 alertas de renta fija en proceso

*Hay 2 alertas de renta fija en proceso de evaluación
** Una alerta puede generar más de una actividad

2.2. SUPERVISIÓN PREVENTIVA Y CONDUCTAS

El proceso de supervisión preventiva y de conductas está conformado por los siguientes
subprocesos:
a) Supervisión por Conductas: consiste en adelantar la indagación preliminar de las
alarmas generadas por el Grupo de Vigilancia y Monitoreo del Mercado, con el fin de
determinar si hay elementos que permitan establecer la existencia de una infracción.
Adicionalmente en este subproceso se adelanta la revisión de quejas presentadas por
intermediarios e inversionistas.
b) Supervisión Preventiva: apoyándose en el modelo de supervisión basada en riesgos,
identifica la exposición al riesgo de cada grupo de sujetos autorregulados, frente al resto
de entidades que realizan actividades de intermediación.
Con el propósito de hacer un uso más eficiente de los recursos, así como de concentrar
los esfuerzos institucionales en la identificación anticipada de riesgos potenciales y los
consecuentes mecanismos para su mitigación, las entidades que se encuentran con
mayor nivel de exposición al riesgo son objeto de visitas de supervisión. Estas visitas
permiten analizar la forma como la entidad desarrolla la actividad de intermediación de
valores, y determinar si ésta identifica y controla adecuadamente los riesgos asociados a
dicha actividad.
2.2.1. Supervisión Preventiva
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2.2.1.1. Visitas Supervisión Preventiva
Continuando con las visitas iniciadas durante el segundo semestre del 2007, en 2008 se
realizaron 24 visitas de supervisión preventiva a los intermediarios con exposición mayor o
media al riesgo. Estas visitas se discriminan así:
Tabla No. 2. Visitas
Tipo de Intermediario
Entidades Fiduciarias
Establecimientos Bancarios
Sociedades Comisionistas de Bolsa
Compañías de Financiamiento Comercial
Fondos de Pensiones
Entidades Aseguradoras
Otros
Total

No. de entidades visitadas
6
4
4
2
2
5
1
24

Los resultados de estas visitas se sintetizan a continuación:
Tabla No. 3. Resultados de Visitas
Cartas de recomendación y/o advertencia
Traslado área disciplinaria

23
1

2.2.1.2. Visitas Certificación
Adicionalmente el grupo de Supervisión Preventiva realizó 59 visitas de certificación con el propósito

de verificar el cumplimiento de la obligación que tenían los operadores del mercado de renta fija
y de renta variable de certificarse a más tardar el 30 de junio de 2008, como requisito para
continuar operando en dichos mercados, así como para los operadores de derivados, carteras
colectivas y fondos de pensiones y de cesantías a partir del 31 de agosto de 2008.
El detalle de las visitas de certificación se muestra en la siguiente tabla:
Tabla No. 4. Visitas de Certificación
Tipo de Intermediario
Entidades Fiduciarias
Establecimientos Bancarios
Sociedades Comisionistas de Bolsa
Sociedades Administradoras de Inversión
Compañías de Financiamiento Comercial
Fondos de Pensiones
Entidades Aseguradoras
Otros
Total

No. de entidades visitadas
13
11
15
1
4
3
10
2
59

2.2.1.3. Supervisión OTC y Derivados
El Grupo de Supervisión Preventiva modificó sus procedimientos con el propósito de recoger la
nueva normatividad en materia de operaciones OTC. Dentro las modificaciones incorporadas se
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destacan las relacionadas con el cumplimiento de las condiciones para el registro de las
operaciones, verificación de la prohibición de operaciones entre vinculados y políticas y
procedimientos para garantizar la categorización de los clientes que realizan operaciones a
través o con el intermediario visitado.
De forma similar, el Grupo trabajó en las modificaciones que se deben realizar a los
procedimientos en materia de derivados, las cuales se incorporaron al procedimiento de visitas
del 2009.
2.2.1.4. Guía de Control Interno
Considerando la importancia que tienen los sistemas de control interno en la intermediación de
valores como mecanismo para detectar y prevenir conductas contrarias al marco normativo, AMV
preparó el documento denominado “Guía de Control Interno en la Intermediación de Valores”, el
cual fue ampliamente divulgado en la industria.
2.2.2. Supervisión por Conductas
Se finalizaron 98 casos, los cuales fueron conocidos por el Grupo de Supervisión por Conductas
a través de las siguientes fuentes:
Tabla No. 5. Origen de los casos adelantados
Fuentes*
Queja de un Intermediario
Queja de un Inversionista
Reportes del grupo de vigilancia y
monitoreo del mercado
Reportes de la gerencia de
riesgos
Reportes del grupo de supervisión
preventiva
Traslado de la SFC y otras
entidades
Otros
Total

No.
5
43

Porcentaje
5,1%
43,8%

14

14,2%

2

2,0%

4

4,0%

24

24,4%

6
98

6,1%

* Corresponden a casos cerrados durante 2008.

Como se destaca del cuadro anterior, dentro de las funciones que adelanta el Grupo de
Supervisión por Conductas debe resaltarse la resolución de quejas presentadas por los clientes
de los intermediarios de valores, a las cuales se adicionan las trasladadas por la
Superintendencia Financiera de Colombia, a partir de la suscripción del último memorando de
entendimiento, con lo cual las quejas se convierten en el principal insumo de los casos
adelantados por el Grupo.
El resultado de los 98 casos adelantados por el Grupo de Supervisión por Conductas se sintetiza
a continuación:
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Tabla No. 6. Resultados
Resultados
Traslado a la SFC y otras entidades
Carta de recomendación
Carta de advertencia
Plan de ajuste
Conciliación
Archivo
En tramite
Traslado al proceso disciplinario
Otros
Total

No.
7
2
12
1
4
26
20
31
6
98

Porcentaje
6.7%
1,9%
11,6%
0,9%
3,8%
25,2%
19,4%
30,0%
6,1%
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3. GESTIÓN DISCIPLINARIA

La Dirección Legal y Disciplinaria de AMV es la encargada de ejercer la función disciplinaria. En
el ejercicio de dicha función AMV cuenta con sistemas de pesos y contrapesos que le permiten
preservar el debido proceso en el desarrollo del mismo.
La primera etapa de la gestión disciplinaria inicia con el desarrollo de indagaciones preliminares,
mediante las cuales se busca determinar si en el universo de casos existieron infracciones a las
normas del mercado y si las mismas ameritan la iniciación de acciones disciplinarias. Si se
determina que es necesario iniciar formalmente un proceso disciplinario, la dirección efectúa una
solicitud formal de explicaciones dirigida al sujeto autorregulado bajo investigación.
A partir de las explicaciones suministradas por el investigado, así como a partir de las pruebas
recaudadas en desarrollo del proceso disciplinario, AMV puede optar por archivar el proceso o
por remitirlo al Tribunal Disciplinario a través de la formulación de un pliego de cargos.
Sin perjuicio de lo anterior, durante el trámite del proceso y antes del fallo de primera instancia,
AMV puede suscribir un acuerdo de terminación anticipada (ATA) con el investigado. A través
de este acuerdo se conviene la sanción aplicable para el caso concreto y se culmina el proceso
disciplinario.
Durante el 2008 se adelantaron 92 investigaciones preliminares. De este total se archivaron 31 y
39 dieron inicio a procesos disciplinarios. AMV suscribió 33 Acuerdos de Terminación Anticipada
y formuló 24 pliegos de cargos ante el Tribunal Disciplinario.
Por su parte, el Tribunal Disciplinario de AMV es el órgano de juzgamiento encargado de decidir
si existe o no responsabilidad disciplinaria por parte de los intermediarios de valores o las
personas naturales vinculadas, en la trasgresión de las normas del mercado de valores. Dicho
Tribunal se encuentra conformado por 20 profesionales de las más altas calidades, de los cuales
9 se encuentran en las Salas de Decisión, 3 en las Salas de Revisión y 8 en calidad de
miembros Ad – Hoc. En septiembre de 2008 fueron elegidos los integrantes de las Salas para el
periodo 2008 – 2010. En su estructura el Tribunal Disciplinario se encuentra conformado por 12
Salas de Decisión (primera instancia) y 1 Sala de Revisión, encargada de resolver las
apelaciones propuestas y unificar la doctrina del Tribunal.
En el año 2008 fueron radicados 23 pliegos de cargos en el Tribunal, de los cuales 12 terminaron
a través de ATA requiriéndose la aprobación del Tribunal en 7 de ellos, mientras que los 11
casos restantes siguen su curso normal, encontrándose 9 en Salas de Decisión y 2 en la Sala de
Revisión.
3.1 GESTIÓN DISCIPLINARIA

Este es el balance, de la gestión adelantada respecto de los Procesos Disciplinarios en la año
anterior.
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Tabla No. 7. Total Procesos Disciplinarios - 31 de diciembre de 2008
Procesos Disciplinarios activos a 1° de
enero/2008
Procesos Iniciados durante el 2008
TOTAL

18
37*
55

*Para evitar doble contabilización se elimina de este
conteo un proceso por aplicación del parágrafo primero
del artículo 65 del Reglamento de AMV.

ATA’s suscritos por el presidente de AMV
ATA’s que requirieron aprobación del
Tribunal Disciplinario
Archivo por explicaciones satisfactorias
rendidas por el investigado
Resolución en firme (2da Sanción
Instancia)
Archivo

20

TOTAL

35

7
2
3
3

En la siguiente tabla, se puede apreciar el estado de los 20 Procesos Disciplinarios restantes con
corte a 31 de diciembre de 2008
Tabla No. 8. Estado Procesos Disciplinarios - 31 de diciembre de 2008

En la Dirección Legal y Disciplinaria

En el Tribunal Disciplinario

En evaluación de explicaciones.
En espera a que el investigado presente
sus explicaciones

6

En elaboración de Pliego de Cargos

2

Sala de Decisión (1ra Instancia)

9

Sala de Revisión (2da Instancia)

2

TOTAL

1

20

Este es el balance de las investigaciones preliminares que se encuentran en etapa de estudio
por parte de la Dirección Legal y Disciplinaria:
Tabla No. 9. Balance de Investigaciones Preliminares
Investigaciones Preliminares Vigentes a 1º de
Enero de 2008

22

Investigaciones Preliminares del 2008

70

TOTAL INVESTIGACIONES

92

Archivo
Investigaciones
Preliminares
Solicitudes
Formales
de
Explicaciones (SFE)

31
37

En la siguiente gráfica se aprecia el estado de las 24 investigaciones preliminares con corte a 31
de Diciembre de 2008.
Tabla No. 10. Investigaciones Preliminares - 31 de diciembre de 2008
En revisión de SFE
En evaluación
TOTAL INVESTIGACIONES PRELIMINARES
En elaboración de SFE

1
18
24
5
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3.2 SANCIONES

Las sanciones impuestas sumaron un total de 30, discriminadas de la siguiente manera: 3 a
través de Resoluciones proferidas por el Tribunal Disciplinaria y 27 a través de la suscripción de
Acuerdos de Terminación Anticipada entre el investigado y el Presidente de AMV, de los cuales
7 fueron aprobados por el órgano disciplinario y 20 firmados directamente por el Presidente.
A través de las 30 decisiones proferidas durante el año 2008, se impusieron las siguientes
sanciones discriminadas así: 20 multas, 1 amonestación y multa, 5 suspensiones y 1 expulsión.
Las multas impuestas a 31 de diciembre ascendieron a $254.734.624.
Tabla No. 11. Sanciones 2008

ATA
Amonestación
Multa
Amonestación y multa
Suspensión
Suspensión y multa
Expulsión
Total sanciones
Valor multas

20
1
5
1
27

2008
Resolución

1
2
3
$254.734.624

Total
20
1
6
2
1
30
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4. GESTIÓN LEGAL

La Subdirección Legal brinda apoyo legal a las áreas misionales de AMV. Dentro de las labores
que desarrolla se encuentran las siguientes:
•

Atiende las consultas que presentan los miembros y las personas del común, en relación
con el entendimiento de las normas del mercado de valores. Mediante esta labor se
pretende ayudar a aclarar las dudas que las mismas pueden generar.

•

Apoya la celebración de convenios con otras entidades y elabora igualmente contratos
requeridos para el funcionamiento de AMV. En este informe se mencionan los convenios
suscritos durante el año 2008 por el AMV.

•

Adelanta estudios jurídicos particulares que son requeridos por otras áreas al interior de
AMV. Algunos de ellos requieren análisis detallados, que por su relevancia se
mencionan en este informe.

•

Dirige el proceso de vinculación y desvinculación de miembros. Con el fin de conocer el
número de miembros con los que cuenta AMV al cierre del ejercicio 2008, se presenta
un cuadro de resumen sobre sus miembros.

•

Monitorea los procesos judiciales en los que participa AMV. Pese a que actualmente
AMV no se encuentra vinculado a ningún proceso judicial en calidad de parte, en virtud
del marco de colaboración existente entre la BVC y AMV, esta última apoya a la primera
en el desarrollo de los procesos judiciales instaurados como consecuencia del ejercicio
de la facultad disciplinaria de la BVC.

4.1 EXPEDICIÓN DE CONCEPTOS

A continuación se recogen las principales conclusiones de los conceptos emitidos por AMV
durante 2008:
4.1.1. Concepto sobre el alcance del concepto de suspensión y persona inversionista
Tras la consulta realizada por un miembro a través de su Auditor General, se elaboró y publicó
un concepto en el cual se aclararon algunas inquietudes en relación con el alcance del concepto
de suspensión y persona inversionista, con las siguientes conclusiones:
Es factible que una persona natural que ha sido sancionada con una suspensión por parte de
AMV puede actuar en principio como cliente de una entidad intermediaria del mercado de
valores, bien sea directamente o como representante legal de una entidad que tenga dicha
condición, a menos que en este último caso la persona tenga la calidad de persona natural
vinculada en los términos señalados en la regulación vigente.
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En el caso en que en dicha persona confluyan simultáneamente las calidades de cliente e
intermediario, la sanción de suspensión le impedirá a la persona actuar en el mercado como
cliente que solicita la ejecución de operaciones de compra y venta de valores a su nombre,
directamente o por interpuesta persona, dado que tales adquisiciones y enajenaciones estarían
ligadas inescindiblemente a su condición de intermediario, siendo éste el factor que tiene el fuero
de atracción en su doble calidad.
Finalmente, se aclara que esta persona podrá actuar como cliente de otros servicios distintos
que no comporten la adquisición y enajenación de valores a su nombre, según lo expuesto en el
concepto.
4.1.2. Concepto sobre facultades de AMV en relación con emisores
Tras la consulta realizada por COOMEVA EPS en su condición de entidad emisora del mercado
de valores, se elaboró y publicó un concepto en el cual se aclararon algunas inquietudes en
relación con el alcance de la actividad de autorregulación para las entidades emisoras de
valores, con las siguientes conclusiones:
El esquema de autorregulación, recogido en la Ley 964 de 2005 y sus decretos reglamentarios
(Decretos 1565 y 3516 de 2006), no se contempla a las entidades emisoras de valores. En todo
caso, consideramos oportuno precisar que si una entidad tiene de manera simultánea la calidad
de emisor de valores y sujeto de autorregulación en los términos recogidos por la normatividad
vigente, AMV tendrá plenas facultades legales para realizar el ejercicio de sus diferentes
funciones en relación con las actuaciones o hechos referidos a sus actividades como sujeto
autorregulado.
4.1.3. Alcance de la actividad de intermediación
De acuerdo con la consulta realizada por FINAGRO se solicitó concepto para establecer si dicha
entidad debía considerarse como intermediario de valores con posterioridad a la expedición del
Decreto 1121 de 2008. Mediante dicho concepto se aclara que en la medida en que una entidad
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia se encuentre afiliada a un sistema de
registro de operaciones de valores y realice operaciones de adquisición y enajenación de valores
inscritos en el RNVE por cuenta propia y directamente, se estará frente a un intermediario del
mercado de valores.
4.1.4. Deber de asesoría en operaciones de e-trading
En atención a la consulta realizada por INTERBOLSA, se dio respuesta a la forma mediante la
cual se puede dar aplicación al deber de asesoría en las operaciones a través de sistemas de
enrutadores de órdenes electrónicas. De acuerdo con lo expuesto en este concepto, se indicó
que en materia de e-trading el cliente inversionista puede de manera libre y espontánea
modificar el alcance y contenido de la asesoría que recibe para cada operación, sin perjuicio de
que la sociedad comisionista mantenga su disposición permanente de brindar asesoría cuando el
cliente así lo requiera y cumpla con los demás aspectos de importancia que se derivan en
relación con el derecho de asesoría.
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4.1.5. Concepto la actividad de intermediación de valores
Tras la consulta realizada por Falabella S.A. a través de uno de sus analistas de mercados, se
elaboró y publicó un concepto en el cual se explicó cuál es la noción de la actividad de
intermediación de valores de acuerdo con la ley colombiana, y cuál es la relación existente entre
las entidades que desarrollan este tipo de actividades y la obligatoriedad de certificarse como
requisito para inscribirse en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores por
parte de sus personas naturales vinculadas.
En dicho concepto se aclaró que las compañías de financiamiento comercial se considerarán
intermediarios de valores en la medida en que tengan acceso directo a los sistemas de
negociación o registro del mercado de valores para la realización o registro de cualquier
operación de adquisición y enajenación de valores por cuenta propia de conformidad con las
disposiciones legales. Así mismo, se aclaró que ninguna persona vinculada a un intermediario
de valores miembro de AMV puede realizar operaciones en el mercado sin estar previamente
certificado e inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, en la
respectiva modalidad y especialidad en la cual desempeñan sus labores.
4.1.6. Concepto sobre la noción de administrador y su relación con la actividad de
asesoría comercial
La auditoria de la firma Interbolsa S.A. solicitó la expedición de un concepto, con el fin de aclarar
si las restricciones establecidas a los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa
para llevar a cabo ciertas operaciones en el mercado de valores resultaban aplicables a los
funcionarios de la sociedad comisionista que desempeñaban labores de asesoría comercial. En
el concepto rendido se mencionó que la noción de administrador fue definida por la Ley 222 de
1995. Si bien la enumeración que trae la ley no prevé inicialmente a los asesores comerciales, sí
indica que se considerarán administradores todas aquellas personas que de acuerdo con los
estatutos ejerzan o detenten funciones de administración.
En virtud de lo anterior, pese a que en principio un asesor comercial no se considera
administrador, es necesario observar los estatutos sociales de la entidad a la cual se encuentra
vinculado con el fin de establecer si los mismos le asignan a su cargo funciones de
administración. Si el asesor en cuestión desarrolla funciones administrativas u ostenta la
representación legal de la sociedad, o es factor de la sociedad, se ha de considerar
administrador y por lo tanto estará cobijado por las prohibiciones a que hace referencia la
consulta.
4.1.7. Concepto sobre la imposición de multas por parte de AMV y la destinación que
debe dársele a las mismas
La Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, a través de su Dirección de Asesoría Legal, solicitó
un concepto a AMV con el fin de conocer los procedimientos que utiliza AMV para el cobro de
multas que impone como sanción en los procesos disciplinarios. Igualmente se deseaba
conocer cuál es el destino de los fondos provenientes de dichas multas.
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La Dirección Legal y Disciplinaria dio respuesta al concepto solicitado aclarándole el fundamento
normativo que permite que AMV pueda imponer multas como consecuencia de un proceso
disciplinario, así como la facultad que tiene la entidad para cobrar las multas ejecutivamente.
A manera de conclusión se señaló que si bien AMV no es una autoridad judicial, el documento
mediante el cual se impone la sanción presta mérito ejecutivo, lo que significa que al contener
una obligación clara, expresa y exigible, cumple con los requisitos para ser cobrado en caso de
incumplimiento, ante una autoridad judicial mediante un proceso ejecutivo.
Por otra parte, en cuanto a la destinación de los dineros provenientes de la imposición de multas
en el marco de un proceso disciplinario, se mencionó que según el artículo 15 del Decreto 1565
de 2006, modificado por el artículo 1º del Decreto 3516 de 2006, los recursos del organismo de
autorregulación provenientes de las multas serán destinados a los conceptos que determine el
Consejo Directivo de AMV, y que en ningún caso, el producto de las multas impuestas por el
organismo de autorregulación puede ser utilizado para financiar gastos de funcionamiento.
4.2 CONVENIOS

4.2.1. Corporación Andina de Fomento – AMV
En Diciembre de 2007 AMV suscribió un convenio con la Corporación Andina de Fomento – CAF
para apoyo en el proceso de certificación. La vigencia del mismo se extendía hasta el 27 de
noviembre de 2008. En Octubre de 2008 se renegoció el convenio para extender vigencia al 31
de marzo de 2009. De la cooperación técnica recibida por la CAF por un valor de USD66.500, a
31 de diciembre, AMV cumplió con el 96% de los compromisos adquiridos.
4.2.2. Bolsa de Valores de Colombia – AMV
Se suscribió un otrosí modificatorio al acuerdo de coordinación, colaboración y suministro de
información existente entre la BVC y AMV con el objeto de introducir modificaciones a los anexos
de dicho acuerdo, teniendo en consideración las modificaciones normativas recogidas por los
Decretos 1120 de 2008 (sistemas de negociación de valores y registro de operaciones sobre
valores) y 1121 de 2008 (actividad de intermediación en el mercado de valores) y los
requerimientos de información en relación con el mercado de derivados.
4.2.3. Cámara de Riesgo Central de Contraparte – AMV
Con ocasión del inicio de actividades por parte de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte
de Colombia en el año anterior, se celebró un convenio entre AMV y dicha entidad, con el fin de
compartir información necesaria para lograr el cumplimiento de las funciones de AMV.
4.2.4. Bolsa Nacional Agropecuaria – AMV
La Bolsa Nacional Agropecuaria y AMV celebraron un convenio con el objetivo de coordinar las
actividades de ambas entidades para desarrollar el proceso de certificación para las personas
naturales que al interior de las sociedades comisionistas miembros de la BNA estructuren, dirijan
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y ejecuten operaciones de comisión, corretaje o cuenta propia sobre bienes y productos
agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, así como de las personas naturales que
asesoren o promocionen los servicios de registro que ofrecen los miembros de las bolsas de
bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities.
4.3 ESTUDIO DE ASUNTOS LEGALES Y DISCIPLINARIOS

La subdirección legal trabajó entre otros en los siguientes documentos:
4.3.1. Estudio aspectos legales de la certificación en Panamá, México y Chile
Se elaboró un documento que recoge el estudio de los principales aspectos legales relacionados
con el proceso de certificación de profesionales del mercado de valores en Panamá, México y
Chile. El documento recoge aspectos como normatividad, sujetos de certificación, tipos de
exámenes, requisitos para certificarse, administración de los exámenes, temarios, entre otros.
Con base en este estudio, se procederá a analizar con la Dirección de Certificación la posibilidad
de homologación de los exámenes de certificación con dichos países.
4.3.2. Principio de Oportunidad
Se elaboró el documento “Criterios Objetivos para la Aplicación del Principio de Oportunidad”, el
cual tiene como objetivo contribuir a la transparencia y claridad de los procesos disciplinarios. A
través de este documento, se desarrollaron una serie de criterios que tienen como propósito que
la culminación de las investigaciones en aplicación de este principio, se encuentren debidamente
sustentadas y avaladas a la luz de la legislación vigente.
4.3.3. Manual de Pruebas
Se elaboró el documento “Manual de Pruebas”, cuyo objetivo fundamental es contribuir a mejorar
los estándares probatorios al interior de AMV, en particular para el ejercicio de las actividades de
supervisión y disciplina. El documento recoge, de una parte, los requisitos mínimos que deben
ser tenidos en cuenta para la consecución y recolección del material probatorio para cualquier
tipo de conducta investigada, y de otra, desarrolla cada una de las conductas que resultan
contrarias a las normas del mercado de valores, indicando de manera puntual las pruebas
mínimas requeridas para la comprobación de cada una de ellas. Esta herramienta facilitará los
tiempos de gestión de los procesos, al brindar orientación y claridad respecto de cada uno de los
medios probatorios.
4.3.4. Análisis Tributario
Se obtuvo una opinión legal por parte de la firma de abogados tributaristas Godoy & Hoyos
Abogados, con el fin de determinar cuál es el régimen tributario aplicable al AMV en su calidad
de contribuyente del impuesto a la renta. En dicho concepto se formularon recomendaciones
para definir ante la administración de impuestos si AMV puede ser considerado como un no
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contribuyente del impuesto a la renta. Como consecuencia de dicho proyecto, se dio inicio a la
estrategia tributaria sugerida.
4.3.5. Vigilancia de AMV por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Derivado del estudio tributario por parte de la firma de abogados tributaristas Godoy & Hoyos
Abogados, el Consejo Directivo solicitó un estudio en el cual se analizara si el cambio en la
situación tributaria de AMV generaría algún tipo de obligación frente a la Alcaldía Mayor de
Bogotá, dado que esta entidad supervisa a ciertas entidades sin ánimo de lucro, tal y como lo es
AMV. La Subdirección Legal elaboró el estudio solicitado, mediante el cual determinó que dado
que AMV es una entidad sujeta a la vigilancia e inspección permanente de la Superintendencia
Financiera de Colombia, la Alcaldía Mayor no ejerce funciones de supervisión en relación con
AMV y por lo tanto no se generan obligaciones frente a la Alcaldía como supervisor de las
entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en la ciudad de Bogotá.
4.4 PROCESOS JUDICIALES
Actualmente AMV se encuentra apoyando a la BVC en 8 procesos judiciales que se iniciaron
como consecuencia de la imposición de sanciones en materia disciplinaria por parte de la
Cámara Disciplinaria de la BVC.
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5. GESTIÓN CERTIFICACIÓN

La Dirección de Certificación inició operaciones de manera formal el día 27 de diciembre de
2.007 con la aplicación del primer examen de certificación profesional para profesionales del
mercado en Colombia. 2008 fue el año de la consolidación de la gestión de AMV en esta
materia.
El proceso de certificación de profesionales implica tres pasos principales: en primer lugar, cada
aspirante debe inscribirse en el sistema de información de AMV en el cual se incluye información
personal, académica, historia laboral completa, información laboral actual, información sobre
representaciones legales, juntas directivas, sanciones, multas, amonestaciones y las preguntas
de revelación.
El segundo paso del proceso implica inscribir, presentar y aprobar los exámenes de suficiencia
profesional y el tercero y último paso del proceso se cumple cuando el profesional envía los
documentos necesarios para que AMV realice la verificación de antecedentes del aspirante y con
ello pueda validar su idoneidad personal.
Una vez culminado el anterior proceso, se realiza una transmisión vía electrónica de toda la
información del profesional a la Superintendencia Financiera de Colombia quien luego de
revisarla asienta al aspirante en el RNPMV.
El año anterior se realizaron más de 16.000 exámenes en las diferentes modalidades, se certificó
en calidad ISO 9001-2000 el proceso de certificación y se inicio la asesoría al Banco Central del
Uruguay en el montaje del proceso de certificación en su país.
5.1 TEMARIOS Y BANCO DE PREGUNTAS

En el primer semestre se avanzó en el desarrollo, actualización y publicación de los temarios
para las diferentes modalidades definidas por el reglamento de certificación. Este proceso
incluyó los procesos de revisión de la propuesta elaborada por AMV, con la retroalimentación de
la industria, incluyendo su análisis en el comité académico y la revisión por parte de asesores
externos. Con el fin de abordar diferentes perspectivas del negocio, también se adelantó este
ejercicio con entidades como la BVC y Set-Fx, en comités de industria y en los comités de renta
fija y renta variable de AMV.
Así mismo, se constituyeron equipos de trabajo con personas de la industria con el fin de
continuar el fortalecimiento del banco de preguntas.
Durante el tercer trimestre se avanzó notablemente en el mejoramiento de los temarios y
exámenes para asesores comerciales en cada una de las especialidades definidas por el
reglamento de certificación y en la asignación de una tarifa diferente para dichos exámenes.
Como es norma en AMV, éste proceso se adelantó con la participación constante de la industria.
Se realizaron varias reuniones con los gremios, con un proceso de retroalimentación amplio por
parte de la industria, y se presentó al comité académico de AMV. El resultado de dicho proceso
fue una propuesta en el siguiente sentido: se estableció un esquema de exámenes de los
asesores comerciales en sus tres modalidades (General, Carteras Colectivas y Fondos de
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Pensiones), en las cuales se incluyeron las especialidades de renta fija, renta variable,
derivados, carteras colectivas y fondos de pensiones permitiendo así unas economías de escala
en materia de costos y tiempo. Como consecuencia de lo anterior, fue posible presentar una
nueva tarifa la cual es igual para los tres tipos de exámenes. Lo anterior fue aprobado en el
Consejo Directivo del mes de septiembre.
Por otro lado, se continuó con el fortalecimiento del banco de preguntas con la colaboración de
asesores expertos en las diferentes especialidades, quienes han colaborado no sólo en la
elaboración de nuevas preguntas, sino también en la revisión de las existentes.
En éste mismo proceso, se revisó la totalidad de las preguntas tanto metodológica como
conceptualmente, y se migró la información de una herramienta de texto a la administración de
bases de datos de Questionmark.
5.2 EXÁMENES DE IDONEIDAD PROFESIONAL

En el segundo trimestre se amplió la oferta en la aplicación de pruebas de certificación, para lo
cual se ampliaron los convenios con terceros aplicantes y se logró tener una capacidad instalada
para realizar diariamente 300 exámenes de manera simultánea. Así mismo, se continuó con las
actividades para fortalecer el sistema de seguridad y seguimiento para cada una de las
preguntas recibidas.
A continuación, se presenta el resumen los exámenes aplicados en 2008:
Tabla No. 12. Resultados exámenes de certificación en 2008
Resultados exámenes de certificación a diciembre 30 de 2008
Examen
Presentados
Aprobó
Total exámenes
16153
11855
73%
Operador básico
3132
2371
76%
Operador Renta Fija
2102
1778
85%
Operador Renta Variable
1353
1203
89%
Operador Derivados
872
808
93%
Operador Carteras Colectivas
163
153
94%
Operador Fondos de Pensiones
76
73
96%
Directivo Básico
166
160
96%
Directivo Carteras Colectivas
29
28
97%
Directivo Fondos de Pensiones
20
19
95%
Directivo Básico BNA
12
11
92%
Operador Básico BNA
159
97
61%
Operador Productos Físicos BNA
103
74
72%
Operador Productos Financieros BNA
99
80
81%
Asesor Comercial Básico
1518
957
63%
Asesor Comercial Renta Fija
1518
957
63%
Asesor Comercial Renta Variable
1518
957
63%
Asesor Comercial Derivados
1494
935
63%
Asesor Comercial Fondos de Pensiones
983
600
61%
Asesor Comercial Carteras Colectivas
732
534
73%
Digitador
104
60
58%

No Aprobó
4298
27%
761
24%
324
15%
150
11%
64
7%
10
6%
3
4%
6
4%
1
3%
1
5%
1
8%
62
39%
29
28%
19
19%
561
37%
561
37%
561
37%
559
37%
383
39%
198
27%
44
42%
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5.3 CERTIFICACIONES

Al final del primer semestre se habían certificado 1.210 personas, en la modalidad de operador,
lo que es consecuente con el límite legal establecido en el Decreto 4668 de 2007. Respecto a la
certificación por especialidad, cabe destacar que algunas personas se han certificado en dos o
tres especialidades.
Durante el segundo semestre se certificaron 1.789 personas en 4.651 especialidades, teniendo
como límite legal al 31 de diciembre la certificación para Directivos, Asesores Comerciales y
Digitadores.
En total en el año 2008 se certificaron 2.999 personas en 6.385 especialidades diferentes.
Tabla No. 13. Resumen del proceso de certificación a diciembre 30 de 2008
Etapa del Proceso
Inscritos SIAMV
Carpetas Radicadas
Carpetas Devueltas
Profesionales Certificados
Numero de Certificaciones
- Operadores Renta Fija
- Operadores Renta Variable
- Operadores Derivados
- Operadores Carteras Colectivas
- Operadores Fondos de Pensiones
- Operadores Productos Financieros
- Operadores Productos Físicos
- Directivos General
- Directivos Carteras Colectivas
- Directivos Fondos de Pensiones
- Directivos BNA
- Asesores Comerciales Derivados
- Asesores Comerciales Fondos de Pensiones
- Asesores Comerciales Renta Fija
- Asesores Comerciales Renta Variable
- Asesores Comerciales Carteras Colectivas
- Digitador
- Revocadas

Total
4498
3255
25
2999
6385
1668
1105
655
143
68
72
69
85
17
17
5
588
396
611
611
236
38
1

5.4 APLICACIÓN DE EXÁMENES

En Febrero se inició en la aplicación de los exámenes en la ciudad de Medellín, en el mes de
abril se inició en la ciudad de Cali y en Barranquilla en el mes de Junio.
Se presenta un cuadro resumen con los terceros aplicantes que colaboraron con las
instalaciones y la logística de los exámenes durante el 2008:

28

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia
Informe de Gestión 2008

Página 29 de 51

Tabla No. 14. Terceros Aplicantes

Bogotá
Bogotá
Bogotá

Ciudad

Tercero aplicante
Universidad Sergio Arboleda
Universidad Rosario
Cesa

Capacidad
60 equipos – 2 salas
45 equipos
50 equipos – 2 salas

Bogotá
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla

Asobursátil
BVC
EAFIT
Pontificia Javeriana
Universidad del Norte

18 equipos
16 equipos
54 equipos – 3 salas
35 equipos
54 equipos – 2 salas

Adicionalmente, se realizaron contactos a solicitud de la industria con universidades para la
aplicación de exámenes en las ciudades de Cartagena, Bucaramanga y Manizales pero debido a
la baja demanda en las mismas, no se realizó ningún examen en las mencionadas ciudades.
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6. ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
6.1 I REUNIÓN DE AUTORREGULADORES DE AMÉRICA

Con motivo de los cambios recientes que han enfrentado las bolsas y los mercados de valores,
AMV con la colaboración de la FIAB, COSRA y CAF realizó la Primera Reunión de
Autorreguladores de América, la cual tuvo lugar en Bogotá los días 13 y 14 de noviembre. El
objetivo de esta iniciativa fue el de realizar un diagnóstico sobre los estándares y mejores
prácticas de los esquemas de autorregulación en la región.
Este encuentro se constituyó en una excelente oportunidad para intercambiar información entre
autorreguladores, bolsas de valores y autoridades, y analizar diferentes temas de interés para los
autorreguladores de valores, así como para discutir las perspectivas y el futuro de la
autorregulación en América.
Al evento asistieron delegaciones de los organismos de autorregulación, las autoridades
estatales, las bolsas de valores y demás entidades con funciones de autorregulación de valores
de Canadá, Estados Unidos, España, Costa Rica, Bahamas, Nicaragua, México, Brasil,
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Panamá, Uruguay, Chile y Argentina.
Los análisis presentados en esta reunión serán fundamentales para la realización de un estudio
sobre el estado y la realidad de la autorregulación a nivel internacional, el cual tiene previsto
adelantar en 2009.
6.2 GRUPO DE TRABAJO COSRA SOBRE AUTORREGULACIÓN

En la reunión de COSRA/IARC de octubre, se decidió la creación de un Grupo de Trabajo sobre
autorregulación en la región, con el fin de analizar los siguientes asuntos: (i) ausencia de
uniformidad en los modelos y funciones de autorregulación en las Américas; (ii) los mecanismos
de coordinación y supervisión entre el regulador estatal y los organismos de autorregulación
(SROs); (iii) la aplicación de los principios de IOSCO sobre autorregulación y (iv) el rol de las
SROs en la crisis financiera actual.
En dicha reunión AMV fue elegido como entidad para presidir dicho grupo de trabajo el cual está
integrado por los miembros de COSRA que así lo desearon.
Dentro de las actividades realizadas por dicho grupo se encuentra:
• Elaboración de un cuestionario enviado a todos los miembros de COSRA/IARC para
identificar el concepto y características de la autorregulación en cada jurisdicción, el
modelo de autorregulación en aplicación y las inquietudes más importantes del regulador
respecto a la manera en que la autorregulación está funcionando en la práctica, así
como también respecto de los cambios previstos en el futuro.
• Informe sobre la situación de la autorregulación en todas las jurisdicciones de COSRA.
El informe es el resultado del análisis de las respuestas al cuestionario orientado a:
o Agrupar a los países de acuerdo al modelo de autorregulación en aplicación,
tamaño y estructura de mercados, etc., y
o Identificar preocupaciones comunes manifestadas por los países sobre la
efectividad de los distintos aspectos del ejercicio de la autorregulación en la
práctica.
Dicho informe será presentado en la reunión de COSRA de Abril de 2009.
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7. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA

En el actual mercado de valores los inversionistas buscan asesoría, servicios y productos que les
permitan alcanzar sus objetivos personales. Para ello, es fundamental que dichos agentes
cuenten con la información adecuada y necesaria.
En 2008 se estableció el Programa para la Educación del Inversionista (PEI), con el objetivo de
suministrar a los inversionistas y al público en general información clara y objetiva sobre el
mercado de valores colombiano, sus productos y servicios.
Para propender por la educación del inversionista, AMV desarrolló herramientas y mecanismos
de distribución de información sobre el mercado de valores, bajo un enfoque educativo,
preventivo y de resolución de conflictos. Así mismo, AMV continuará trabajando por propender la
educación en los inversionistas colombianos así como en el desarrollo de los instrumentos
necesarios para el cumplimiento de este objetivo.
Dentro de las herramientas y mecanismos que hacen parte del PEI se destacan los siguientes:
• ABC del Inversionista
Este documento tiene como propósito proveer herramientas e información general del
mercado de valores de Colombia, con el objeto de facilitar la adecuada e informada toma
de decisiones de inversión. Contribuyendo de esta manera a que se profundice y se
promueva la participación en el mercado de valores de Colombia
• Oficina de Atención al Inversionista
La Oficina de Atención al Inversionista pone a disposición funcionarios de AMV para
resolver inquietudes sobre productos y servicios que se ofrecen en el mercado, las
conductas de los intermediarios de valores, o el mercado de valores en general. Los
inversionistas tienen acceso las 24 horas del día a una oficina virtual mediante la cual
podrán formular consultas escritas, o si lo prefiere podrán solicitar una cita para recibir
atención personalizada.
• Cartillas Especializadas sobre el mercado de valores
AMV publicará periódicamente cartillas sobre diferentes temas coyunturales del mercado
de valores de interés para los inversionistas. A través de ellas también se suministrará
información sobre los productos y servicios que se ofrecen en el mercado de valores.
Las cartillas son una herramienta que busca ayudar a los inversionistas a tomar
decisiones informadas y ejercer adecuadamente sus derechos.
• Banco de Preguntas Frecuentes
En la página web de AMV los inversionistas pueden consultar las respuestas a
preguntas frecuentes sobre el mercado de valores de Colombia.
• Presencia de AMV en Eventos Institucionales
Los inversionistas podrán contar con la presencia de AMV en los principales eventos que
organicen participantes del mercado, como asambleas de accionistas, o encuentros de
gremios, entre otros. En estos eventos AMV suministrará información sobre el mercado,
los derechos de los inversionistas y los deberes de los intermediarios.
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• Foros Educativos
AMV realizará distintos foros gratuitos dirigidos a los inversionistas del mercado de
valores. En ellos se ofrecerá información relevante sobre el mercado y sobre sus
productos y servicios. Así mismo, AMV realizará presentaciones en centros educativos
como colegios y universidades, sobre los beneficios del mercado de valores colombiano.
• Centro de Arbitraje y Conciliación
Con el fin de resolver conflictos de manera ágil, contando con el apoyo profesional de
personal especializado, AMV se encuentra evaluando la posibilidad de promover
mecanismos de solución alternativa de conflictos en relación con temas del mercado de
valores.
• Quejas
A través del procedimiento de quejas es posible que los inversionistas pongan en
conocimiento de AMV actuaciones que constituyan posibles incumplimientos a las
normas aplicables a la actividad de intermediación de valores.
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8. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL MERCADO DE VALORES Y AMV

Con el propósito de realizar un acercamiento institucional a las entidades miembros de AMV y
conocer cuál es la opinión que tiene el mercado acerca de la labor desarrollada por el
Autorregulador del Mercado de Valores, se realizó una encuesta de percepción.
Para tal fin, AMV contrató a la firma especializada Consumer & Insights quien diseñó una
metodología de entrevistas en profundidad y a través de internet, orientada a 129 entidades
sujetas de autorregulación (Sociedades Comisionistas de Bolsa, Bancos, Fiduciarias, Fondos de
Pensiones, Aseguradoras y otros) a nivel de Presidentes, Vicepresidentes y Jefes de mesa o de
tesorería. Se realizó un total de 50 entrevistas personalizadas y 87 entrevistas por internet, lo
cual representa cerca de un 70% del universo de entidades autorreguladas.
La encuesta de percepción se realizó teniendo en cuenta varios componentes de la labor de
AMV como elemento de percepción:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profundización del mercado de valores
Profundización
Aspectos Generales
Función de Supervisión
Función de Regulación
Función Disciplinaria
Evaluación del personal
Sugerencias de los encuestados
Conclusiones

Entre los resultados más relevantes de la encuesta conviene señalar las siguientes conclusiones:
•

El 41% de los encuestados sugiere que el mercado de valores en Colombia se encuentra en un
proceso de consolidación.

•

Autoridades y agentes del mercado han hecho enormes esfuerzos por propiciar unas
condiciones más favorables en materia de confianza y transparencia.

•

De manera generalizada, reconocen que la labor de certificación de profesionales de AMV ha
sido fundamental en el proceso de consolidación de confianza y transparencia del mercado de
valores.

•

El 87% de los encuestados consideran que la labor desempeñada por AMV ha contribuido en
fomentar la confianza y transparencia del mercado de valores en el país.

•

El 87% de las entidades sujetas de la encuesta consideran que la labor de AMV ha sido
importante para el mercado de valores.

•

Cerca del 90% manifiestan altos niveles de satisfacción por dicha labor.
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9. GESTIÓN DE LA GERENCIA DE ANÁLISIS DE MERCADOS Y RIESGOS

Se adelantó una serie de proyectos, iniciativas y gestiones durante el año 2008 con el fin de
consolidar la labor de la entidad en materia de análisis de mercados, riesgos de los sujetos de
autorregulación y riesgos al interior de AMV.
En materia de análisis de mercados, la gestión estuvo orientada a suministrar información sobre
el comportamiento de mayor relevancia en el desempeño de los diferentes mercados financieros
y bursátiles a nivel nacional e internacional. En materia de los riesgos de los sujetos de
autorregulación, a ofrecer las herramientas de orden técnico en el esquema de supervisión
preventiva; y en materia de riegos al interior de AMV, en ofrecer la metodología y seguimiento a
los riesgos del autorregulador en el frente operacional, reputacional, estratégico y de liquidez
A continuación se presentan los resultados de la gestión realizada por AMV en materia de
análisis de mercados y riesgos:
9.1 ANÁLISIS DE MERCADOS

Los esfuerzos se concentraron en suministrar información sobre el comportamiento, los hechos y
las noticias de mayor relevancia sobre el desempeño de los diferentes mercados financieros y
bursátiles a nivel nacional e internacional. Adicionalmente, se incluyó la actividad diaria de los
instrumentos financieros derivados, teniendo en cuenta la entrada en vigencia del mercado de
derivados estandarizados en Colombia.
9.1.1. Boletín informativo de mercados
Frente a la coyuntura de los mercados internacionales se hizo especial énfasis en el análisis de
desempeño y comportamiento del mercado accionario, de deuda pública interna, del mercado
monetario y del mercado cambiario. Recientemente se incluyeron las operaciones del mercado
de derivados estandarizados en Colombia y a nivel internacional.
9.1.2. Volumen y operaciones hoy
Este informe ofrece información relevante sobre la operativa del mercado financiero en el país, al
publicar los resultados de los diferentes sistemas de negociación (SEN, MEC, INVERLACE,
SET-FX y DERIVADOS) que componen el mercado bursátil.
9.1.3. Informe de Análisis Técnico y Fundamental
Este informe reportó la publicación diaria del comportamiento, tendencias y expectativas de los
activos financieros, productos derivados e índices bursátiles, haciendo uso de herramientas de
carácter técnico y fundamental que permitieron identificar las condiciones de los mercados a
nivel nacional e internacional.
9.1.4. Informe de valoración, alarmas Infoval y valor en riesgo (VAR)
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Se desarrollaron una serie de modelos orientados a valorar los distintos instrumentos financieros
derivados, acciones y de renta fija que se negocian diariamente en el mercado financiero
colombiano. Estos modelos fueron realizados siguiendo las recomendaciones y directrices dadas
por la BVC, la Superintendencia Financiera de Colombia e INFOVAL en sus programas de
capacitación. Actualmente, AMV cuenta con aplicativo de consulta dinámica que permite
conocer, entre otras características, las condiciones faciales de los títulos, y los niveles de
negociación de los diferentes instrumentos financieros
9.1.5. Herramienta de canales de precios a mercado
La herramienta de canales de precios permite realizar un seguimiento en tiempo real y al final de
día, de las operaciones que se realizan a través de los diferentes sistemas transaccionales y de
registro, con el fin de generar alarmas que identifiquen las operaciones que se alejen de los
precios de mercado.
9.1.6. Liquidez de papeles negociados
Este informe permite observar e identificar los niveles de liquidez y negociación de cada activo
financiero negociado en el mercado, mediante el cálculo de un ranking de liquidez semanal, el
cual agrupa los principales papeles negociados en el mercado de valores nacional.
9.1.7. Publicación de documentos de investigación
Se elaboraron algunos documentos de investigación en los siguientes temas: experiencia
internacional en materia de sistemas de registro y consolidación de información, estructura del
mercado de valores en Uruguay, experiencia internacional en materia de control interno y
experiencia internacional en el manejo de price vendors, entre otros.

9.2 RIESGOS DE LOS SUJETOS DE AUTORREGULACIÓN

Con el fin de identificar las situaciones de riesgos que sean consideradas como relevantes para
la estabilidad del mercado de valores, se llevaron a cabo las siguientes gestiones:
9.2.1. Informe financiero mensual de los sujetos de autorregulación
Se publicó mensualmente el informe financiero de las entidades autorreguladas. Este informe
tiene como objetivo analizar la estructura financiera, las diferentes líneas de negocio y
estabilidad que tiene cada una de las entidades miembros del Autorregulador del Mercado de
Valores. Este informe se continúa distribuyéndose a nivel interno y se publicó en la página de
Internet.
9.2.2. Insumos técnicos para el esquema de supervisión preventiva
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Se desarrolló una herramienta de revisión de los riesgos potenciales en los que podrían incurrir
las entidades sujetas de autorregulación. Esta herramienta se creó con el fin de asegurar que los
esfuerzos de AMV se encuentran orientados sobre los intermediarios con mayor grado de
exposición a cambios abruptos en las condiciones del mercado en el corto y el mediano plazo.
9.2.3. Análisis de los portafolios de los sujetos de autorregulación
Con el fin de conocer la exposición que tienen las diferentes entidades autorreguladas a los
riesgos financieros de las posiciones futuras y diarias en el mercado de valores, se realiza
diariamente el análisis del comportamiento de los compromisos futuros de las entidades
autorreguladas.
9.2.4. Modelo de límites normativos de las entidades autorreguladas
La creación de un modelo de límites normativos para las entidades autorreguladas es una
iniciativa para identificar el cumplimiento de los límites prudenciales vigentes en la normatividad
colombiana, y con ellos brindarle a la entidad la capacidad de anticiparse ante la aparición de
conductas indebidas en el mercado. De tal forma, el modelo sirve como una herramienta de
supervisión para vigilar cualquier deterioro en la capacidad financiera de las entidades afiliadas.
9.2.5. Informe de intermediarios del mercado de valores (IMV)
A partir de la entrada en vigencia de la circular externa 019 de 2008 de la Superintendencia
Financiera de Colombia y del mercado de derivados estandarizados, se amplió el alcance del
Informe de Intermediarios del Mercado de Valores (IMV) al incluir los nuevos participantes que
podrían ejercer las actividades de intermediación en el mercado de valores. Por esta razón se
modificó la herramienta de IMV con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.

9.3 RIESGOS AL INTERIOR DE AMV

La gestión de los riesgos al interior de AMV se concentró en los siguientes temas:
9.3.1. Herramienta de medición del riesgo de liquidez
Con el propósito de identificar, analizar, evaluar, monitorear y comunicar los eventos de riesgo
de liquidez a los cuales puede verse expuesta la organización, AMV creó un modelo de medición
de riesgo de liquidez que permita conocer los momentos de debilidad financiera de la misma.
9.3.2. Administración del riesgo operacional
Con la implementación del Sistema de Administración de Riesgos Operacionales de AMV y el
cumplimiento de las exigencias efectuadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la
entidad ha venido trabajando en la modificación y actualización de los planes de mejora con los
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que cuenta cada uno de los riesgos SARO a los que se ven expuestas las diferentes aéreas de
la entidad, siguiendo los estándares establecidos en la materia a nivel internacional.
9.3.3. Gestión y administración del riesgo estratégico y reputacional
Se llevó a cabo el levantamiento de los riesgos estratégicos y reputacionales de la entidad, con
el objetivo de desarrollar los modelos de gestión y administración que permitan la medición de
los diferentes riesgos inherentes a las actividades de AMV.

9.4 OTROS PROYECTOS REALIZADOS

9.4.1. Incorporación de los indicadores de gestión dentro de los procesos y actividades
realizadas por la GAM&R.
Con la adopción del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y siguiendo las recomendaciones de
la revisoría fiscal y las políticas de mejora continua, se realizó el seguimiento y control a los
indicadores incorporados a los manuales de procedimientos de los procesos de análisis de
mercados y riesgos.
9.4.2. Herramienta de seguimiento mega 2018 y herramienta indicadores de
indicadores estratégicos
Se han desarrollado una serie de herramientas que permiten llevar a cabo un seguimiento
continuo de los indicadores estratégicos de AMV.
9.4.3. Gestión y administración del riesgo de contagio
Debido a la crisis en los mercados internacionales implementó un modelo de medición de Riesgo
de Contagio, el cual permite conocer la exposición y los efectos que tendrá la crisis internacional
sobre las condiciones financieras de los diferentes miembros afiliados. Para ello, se han creado
una serie de herramientas de consulta las cuales permiten, entre otros aspectos, conocer la
estructura de los portafolios de las entidades en el exterior y algunos indicadores de fragilidad
financiera.
9.4.4. Herramienta de seguimiento a los fondos de las carteras colectivas de las SCB
Con el propósito de conocer el valor de los fondos administrados por las carteras colectivas de
las diferentes entidades autorreguladas, se creó una herramienta de consulta, la cual permite
identificar la composición, la estructura, el comportamiento y el número de afiliados de cada una
de las carteras colectivas de las diferentes entidades.
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10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNOLÓGICA

La gestión administrativa, financiera y tecnológica de la entidad ha tenido como objetivo dar
soporte a todas las áreas misionales de AMV para el adecuado funcionamiento de sus labores,
así como en las diferentes iniciativas y proyectos ejecutados.
La gestión financiera, se focalizó en un minucioso control presupuestal del gasto, lo cual se ve
reflejado en los resultados finales de ejecución presupuestal con una ejecución del 99%. Los
resultados en materia de ingresos, reflejan la efectividad del nuevo esquema de contribuciones
basado en las variables observadas. En materia de Calidad, se logró re-certificación ICONTEC
ISO 9001:2000 a todos los procesos de AMV e incluir dentro de estos el nuevo proceso de
Certificación de los profesionales del Mercado de Valores.
En cuanto a Infraestructura y Tecnología, se preparó e implementó el alistamiento tecnológico
requerido para la supervisión de los nuevos sistemas transaccionales y de registro tales como
Derivados, CRCC, Deceval OTC y el nuevo sistema de Acciones. Igualmente se logró cubrir el
plan de mantenimiento anual de la infraestructura actual, se contrató y se dio inicio al plan de
contingencia, se amplió la cobertura en algunos servicios, como canales de comunicación para
cubrir la demanda relacionada con las actividades de certificación de profesionales del mercado.
Se adelantaron las gestiones para velar por la seguridad de la información, adelantando los
controles y las verificaciones necesarias para la identificación temprana de vulnerabilidades. A
finales del año se adelantó el segundo Ethical Hacking Test (EHT), cuyos resultados fueron el
insumo de un plan de ajuste desarrollado desde finales del 2008 y principios del 2009, con el
cual se logró cubrir las vulnerabilidades de alto riesgo identificadas en dicho ejercicio.
En ese orden de ideas, se observa como la dinámica en materia de rotación de personal tuvo
una alta exigencia del área Administrativa durante el segundo semestre del 2008, cuando se
debieron cubrir 15 de las 22 vacantes que se registraron durante el año. También, durante todo
el año se cumplió con un exigente plan de capacitación en donde se logró cubrir un total de 73
cursos que van de la mano con la identificación temprana de necesidades para cubrir las
competencias que requieren los funcionarios de la organización con el fin de cumplir sus
funciones y estar actualizados con los últimos requerimientos del mercado.
A continuación, se describen en mayor detalle las tareas adelantadas.
10.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

10.1.1. Estructura administrativa de AMV
La estructura organizacional se mantuvo estable durante la vigencia. En el cuadro adjunto se
observa el organigrama de la entidad:
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Cuadro No. 1. Organigrama AMV

Consejo Directivo
Secretaría del Consejo Directivo
(con funciones de registro de miembros
y secretarías en comités

Tribunal
Disciplinario

Presidencia
Revisoría Fiscal

Secretaría del Tribunal
Disciplinario

Gerencia de Análisis de
Mercado y Riesgos

Soporte Administrativo y
Secretarial

Sugerencia de Análisis de
Mercados y Riesgos

Auditoría

Dirección Legal y
Disciplinaria

Dirección de
Supervisión

Subdirección de
Supervisión

Subdirección de
Vigilancia

Subdirección
Legal

Subdirección
Disciplinaria

Dirección de Regulación

Subdirección de
Regulación

Dirección Administrativa
Financiera y
Tecnológica

Subdirección
Administrativa
y Financiera

Subdirección de
Tecnología

Dirección de Certificación e
Información

Subdirección de
Certificación

Durante el año se contrataron 22 profesionales para cubrir las vacantes que se originaron por el
retiro de 26 profesionales. La planta al finalizar el año 2008 quedó en 64 colaboradores con 1
vacante por cubrir.
10.1.2. Servicios Generales
Los proveedores más relevantes con los cuales se han contratado los servicios generales son:
Tabla No. 15. Proveedores
Servicios
Vigilancia y Recepción
Aseo y Cafetería
Fotocopiado
Mensajería

Proveedor
Grancolombiana de Seguridad
Casalimpia
JAPA EU
Domesa

De acuerdo con los criterios internos de evaluación utilizados en el sistema de gestión de la
calidad, todos ellos han obtenidos la calificación de proveedores confiables.
10.1.3. Nomina
La Nómina representa el 53% del presupuesto de gastos, el cual se encuentra discriminado de la
siguiente forma:
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Tabla No. 16. Gasto de Nomina
Promedio Mensual
Año 2008
$ 268.651.872

Conceptos
Salarios
Subsidio de Transporte

$ 190.514

Aportes Seguridad Social

$ 46.426.296

Parafiscales

$ 20.506.174

Prestaciones Sociales

$ 34.681.026

Bonificación

$ 38.751.291

Total

$ 409.207.173

10.1.4. Renovación pólizas
Se renovaron las pólizas de la entidad con las siguientes coberturas:
Tabla No. 17. Pólizas de Seguros

TIPO DE PÓLIZA

Asegurador

Valor Cobertura

Todo Riesgo Daños Materiales,
Responsabilidad Civil
Extracontractual, Actos Mal
Intencionados de Terceros y
Terrorismo

Directores y
Administradores

Responsabilidad Civil
Profesional e Infidelidad y
Riesgos Financieros

Coaseguro
Chubb de Colombia
(50%)
AIG (50%)

Seguros Colpatria
Compañías Reaseguradotas (UK)
Talbot
Canopious

Chubb de Colombia

$10.000 Millones

$20.000
Millones
Millones por evento

RCE $1.000 Millones
Todo Riesgo $5.234 Millones
Actos mal intencionados $3.379
Millones

/$10.000

10.1.5. Capacitaciones
La entidad hizo una importante inversión en temas de capacitación, toda vez que este es uno de
los objetivos estratégicos de AMV. Se realizaron 73 cursos, con lo cual se espera mantener a
todos los funcionarios actualizados y con las competencias necesarias para ejercer sus
funciones.
Con el ánimo de propiciar unas condiciones más adecuadas en materia de capacitación,
haciendo especial énfasis en la labor preventiva y educativa en el mercado de valores y
desarrollando espacios de discusión, AMV llevó a cabo tres Foros de actualización de
profesionales del Mercado de Valores. El primero de ellos en la ciudad de Medellín los días 6 y 7
de marzo y el segundo en el Metropolitan Club en la ciudad de Bogotá, en los días 8 y 9 de
mayo. El 7 de noviembre, en Bogotá, se realizó exitosamente el foro de actualización de
asesores comerciales en el Gun Club.
Así mismo, se llevaron a cabo una serie de capacitaciones en análisis de mercados y riesgos
financieros correspondientes a los siguientes temas:
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Capacitación técnica en derivados
Capacitación técnica en materia de análisis técnico y fundamental.
Capacitación técnica en valoración de derivados e instrumentos de renta fija.
Capacitación técnica en los sistemas negociación de los mercados de
acciones, renta fija, divisas y derivados
¾ Capacitación en temas normativos y regulatorios emitidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.

¾
¾
¾
¾

10.1.6. Publicaciones
Como parte complementaria a las actividades de capacitación, la entidad continuó con la
publicación de diferentes documentos. Se participó en la publicación del ejemplar No.39 de la
Revista de Derecho Privado de la Universidad de los Andes que se orientó a temas relacionados
con el Régimen jurídico del mercado de valores colombiano. Igualmente, se desarrolló el primer
video y brochure institucional.

10.2 GESTION FINANCIERA
10.2.1. Aspectos Financieros
7.2.1.1. Facturación y recaudo de contribuciones

Se afiliaron 4 nuevos miembros (Mercapital, la FEN-Financiera Energética Nacional, Ecopetrol y
la Secretaría de Hacienda Distrital) que generaron contribuciones de afiliación por $110 millones.
Para el año 2008 se proyectaron unos ingresos por $7.500M. De estos, 35% son por
contribución fija, 25% por número de operaciones, 25% por volumen de operaciones y el 15%
restante por saldos de balance. Los resultados finales por cada tipo de contribución fueron los
siguientes:
Tabla No. 18. Contribuciones

Contribución

Valor Ingresos 2008

% de
Participación

No. Operaciones

$

1.884.061.345

25%

Volumen de Operaciones

$

1.883.589.441

25%

Cuota Fija

$

2.607.783.191

35%

Saldos de Balance

$

1.126.479.401

15%

Total facturación

$

7.501.913.378

El 12 de diciembre de 2007 el Consejo Directivo del Autorregulador del Mercado de Valores –
AMV – aprobó un cambio en el sistema de contribuciones y decidió que su cálculo para el año
2008 se realizaría con base en cifras observadas de número de operaciones, volumen y saldos
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de balance, correspondientes al año inmediatamente anterior. De igual forma, el cálculo de las
contribuciones para el año 2009 se realizó teniendo en cuenta las cifras observadas durante el
año 2008.
Actualmente se mantienen índices de cartera muy bajos. En promedio se ha mantuvo una
cartera mayor a 60 días de solo el 0.38% del total facturado por contribuciones.
Las tarifas correspondientes a las contribuciones fueron las siguientes:
Tabla No. 19. Contribuciones base 2008
Contribución Afiliación

60 SMLMV

Contribución Fija

$ 20.038.200

Contribución por Número de Operaciones

$479 por operación.

Contribución por Volumen de Operaciones $0,473 por millón transado.
Contribución por Saldos en Balance

$7,24 anual por millón en saldo de balance

7.2.1.2. Afiliaciones

Al 31 de diciembre de 2008 AMV contaba con un total de 130 entidades inscritas en calidad de
miembros. Es importante señalar que Mercápital se retiró en el mismo año de su afiliación y
adicionalmente se retiraron en el año las siguientes entidades: Rembrant, Whitewater
Inversiones, Cédulas Colon Capitalización, Crear Valores y Gesvalores. En la siguiente tabla se
puede visualizar el porcentaje de entidades afiliadas de acuerdo con el sector al cual pertenece:
Tabla No. 20. Afiliados a AMV
Tipo de Afiliado

Afiliados

%

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA

36

27,6%

FIDUCIARIAS

24

18,4%

BANCOS

16

12,3%

ASEGURADORAS

14

10,7%

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

10

7,6%

ADMINISTRADORA FONDOS PENSIONES Y CESANTIAS

6

4,6%

INSTITUCIONES ESPECIALES OFICIALES

6

4,6%

ENTIDADES PUBLICAS

5

3,8%

CORPORACIONES FINANCIERAS

3

2,3%

CAPITALIZADORAS

3

2,3%

ADMINISTRADORA FONDOS DE INVERSION

3

2,3%

OTROS

2

1,5%

SECTOR REAL - CORREDORES PERSONAS JURIDICAS

1

0,7%

SOCIEDADES COMISIONISTAS INDEPENDIENTES

1

0,7%

130

100,00%

Total
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7.2.1.3. Presupuesto

El presupuesto de AMV busca que no se generen ni excedentes, ni déficits por lo cual se
propende por mantener un nivel de ingresos iguales a los gastos que se proyectan para la
operación. De esta manera, el procedimiento implica una minuciosa y cuidadosa proyección del
gasto, en donde el rubro más importante es el de nómina.
Sin embargo, en el año se generó un excedente de $519M, el cual se explica por ingresos
provenientes del proceso certificación superiores a los proyectados. La razón de ello fue la
dificultad de prever el número de exámenes de certificación que se presentarían, los cuales
finalmente superaron las expectativas iníciales.
Durante el 2008 se amortizó la inversión de $586M correspondiente al proyecto de certificación,
por cuanto los ingresos provenientes de esta actividad están concentrados en este mismo
periodo.
La ejecución presupuestal de 2008 se visualiza a continuación:
Tabla No. 21. Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos

Ejecución
2008

Presupuesto
%
Aprobado
Ejecución
2008

Ingresos
Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales

9.740,21
332,87

9.447,05
319,57

103,10%
104,16%

Total Ingresos

10.073,08

9.766,62

103,14%

Gastos
Gastos Operacionales
Gastos No Operacionales
Total Gastos

9.372,65
41,83
9.414,48

9.460,14
40,22
9.500,36

99,08%
104,03%
99,10%

658,59
138,60
519,99

266,26

247,35%

Excedentes
Provisión de Renta
Excedente Neto
*Datos en Millones$

10.2.2. Revisoría Fiscal
La firma de revisoría fiscal seleccionada por la asamblea de miembros el año anterior, fue Grant
Thornton Ulloa Garzón, la cual continuó con la tarea que venía desarrollando la firma Deloitte &
Touch.
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10.3 GESTIÓN TECNOLÓGICA

Para llevar a cabo el desarrollo de las funciones principales de AMV, se demanda una
permanente conectividad con los diferentes mercados supervisados. Un claro ejemplo de lo
anterior, fue la puesta en producción que la Bolsa de Valores de Colombia - BVC realizó el 1 de
Septiembre de 2008 de los nuevos sistemas de Derivados y de la Cámara de Riesgos Central de
Contraparte – CRCC. Para ello, AMV preparó y llevó a cabo el alistamiento tecnológico requerido
para la supervisión de estos nuevos sistemas. Adicionalmente, la BVC realizó el 9 de febrero de
2009 el lanzamiento del nuevo sistema de negociación de Acciones. Para el efecto, AMV
adelantó oportunamente el alistamiento tecnológico para el monitoreo de este nuevo sistema,
participando igualmente en todos los planes de pruebas y marcha blanca que se establecieron
para este proyecto.
Por otra parte, el Depósito Centralizado de Valores - DECEVAL, está trabajando en el
lanzamiento de un nuevo sistema de registro - OTC y ha anunciado como fecha estimada para
la puesta en producción marzo de 2009. En consecuencia, AMV ha venido realizando el
alistamiento tecnológico con el fin de estar preparados para la supervisión y monitoreo del nuevo
sistema de registro.
De igual forma se atendieron los requerimientos que en materia de certificación de profesionales
del mercado fueron demandados, de manera que se siguiera estabilizando el sistema
implementado con este propósito (SIAMV y Question Mark)
Adicionalmente, fue necesario adelantar una serie de actualizaciones y actividades tecnológicas
para soportar el ejercicio de las tareas misionales, entre las que se destacan las siguientes:
•

Comunicaciones – Datos: Ampliación de los canales de Internet a 4.0 mbps para dar
mejor rendimiento y performance a las comunicaciones buscando a través de éste una
mejor calidad en los exámenes de certificación de los profesionales del mercado

 Software de soporte operativo: El 8 de abril entró en producción Cognos 8, lo que
implicó realizar actividades de capacitación y uso de licencias, la implementación de los
reportes, la creación del catalogo de Cognos sobre la Base de Datos Única de la BVC.
Igualmente se implementó la consulta por ambiente web, y se dio inicio a la replicación
de la base de datos única con la BVC.
•

Red Eléctrica y UPS: Se adelantaron una serie de mantenimientos preventivos para
mitigar fallos y problemas en la red eléctrica y en las UPS. En este sentido, cabe
destacar el registro de bajos índices de fallas, con un rendimiento 100%.

•

Red Local: Se llevó a cabo una labor de adecuación y mantenimiento al centro de
cómputo lo que contribuyó significativamente a la renovación del certificado de calidad
de ICONTEC.
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•

Red Inalámbrica: Se amplió la red privada, la cual inicialmente era de uso exclusivo de
la Sala del Consejo Directivo, con una red adicional para uso controlado por parte de los
funcionarios.

•

Herramientas administrativas: Para la implementación de la contingencia se
adquirieron 2 licencias de Oracle 10G para 2 servidores y 30 licencias Oracle User.
Tales licencias son requeridas para ampliar el alcance del soporte del sitio alterno.

•

Seguridad de Red: Se adquirió un nuevo Firewall para la atención de la demanda de la
herramienta SIAMV de certificación de profesionales del mercado.

•

Servidores: Se adquirieron 3 servidores para la segregación de ambientes e
independizar los ambientes de producción y de pruebas.

•

Equipos Personales: Se re-potenció la memoria RAM de 31 portátiles, de manera que
permitiera ampliar su vida útil y abaratar los costos que implicaría una renovación
tecnológica en esta materia, la cual se pospone hasta el año 2010.

•

Grabadora NICE: Se amplió la capacidad del sistema de Grabación NICE que permite
tener una mayor cobertura en grabación de extensiones.

•

Fortalecimiento de Backups: Se actualizó la versión de la aplicación Bacula, la cual
permite la gestión completa del esquema de backup, garantizando su integridad y
confiabilidad.

•

Plan de Contingencia de Tecnología: Se dio inicio a la contratación con Telmex de un
esquema de contingencia de Hosting dedicado el cual se encuentra actualmente en
proceso de implementación.

•

Página WEB: Se realizaron ajustes y mejoras al diseño de la Pagina WEB Corporativa
de la entidad, entre las que se destacan: integración con el sistema SIAMV, buscador
para los profesionales certificados, versión en Inglés e inclusión de las secciones de
Supervisión e Inversionistas.

•

Pago Electrónico: Se puso en marcha el mecanismo de Pagos mediante el botón único
de pagos PSE de ACH y para ello se contrató a la firma AVISORTECH.

•

Adquisición de unidad de Edición de Video JVC: Se llevó a cabo la adquisición de
una unidad de edición de video que permite mejorar la calidad y agilizar los tiempos de
edición de las grabaciones de declaraciones que adelanta AMV en cumplimiento de su
función disciplinaria.

•

Adquisición de TV – LCD: Se adquirió un TV LCD DE 32” para permanente consulta de
las noticias de actualidad y de interés en el mercado financiero. También se contrató la
señal de TV de Telmex la cual se instaló en este dispositivo y adicionalmente en la sala
del Consejo Directivo.

• Ethical Hacking Test: Se seleccionó a la firma HLB FAST Y ABS AUDITORES para
realizar la labor de EHT (Ethical Hacking Test) con cobertura interna y externa. Con base
en los resultados, se estableció un plan de ajustes de las vulnerabilidades
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seleccionadas. Todas las vulnerabilidades identificadas como de alto riesgo fueron
cubiertas.
•

Sistemas de Información: Se suspendió el servicio de una de las dos pantallas
contratadas con Bloomberg y se remplazó por una pantalla de Reuters.
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11. GESTIÓN AUDITORIA INTERNA

La auditoría interna en AMV es una actividad fundamentada en criterios de independencia y
objetividad, concebida para agregar valor y mejorar sus operaciones, la eficacia de los procesos
de gestión de riesgos, control y gobierno corporativo.
La auditoría interna desarrolló sus actividades de acuerdo con su planeación anual, la cual fue
presentada a consideración del Comité Financiero y de Auditoria el 21 de febrero de 2008.
En los alcances de revisión se destacan la evaluación del diseño y eficacia de los controles
internos, calificados dentro del proceso de evaluación de riesgos como de nivel ALTO y MEDIO.
La gestión de la auditoría Interna se direccionó a temas relacionados con la confidencialidad,
reserva, manejo de información y administración de los conflictos de interés.
Al cierre de 2008 se evaluaron los procesos de Certificación, Tribunal Disciplinario, Proceso
Disciplinario, Proceso de Supervisión, Área Financiera, Administrativa y se efectuaron dos
auditorías de cumplimiento al Código de Buen Gobierno Corporativo de acuerdo con lo planeado.
De igual manera, se efectúo una evaluación al Sistema de Administración del Riesgo Operativo,
en cumplimiento de la normatividad vigente. Los informes fueron discutidos con los directores de
cada uno de los procesos mencionados anteriormente.
Las recomendaciones, sugerencias y oportunidades de mejora, contribuyeron a mejorar el
Sistema de Control Interno de AMV.
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12. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Con el fin de medir adecuadamente el desempeño de los procesos y asegurar el seguimiento del
logro de los objetivos estratégicos e iniciativas derivadas de los mismos, se implementó un
cuadro de control mediante indicadores (balanced score card), concebido bajo las perspectivas
de clientes, procesos, capital estratégico y financiera.
El diseño de los indicadores se adelantó con el apoyo de la firma consultora Price Waterhouse
Coopers. Después de un trabajo conjunto con los líderes de los procesos, se seleccionaron los
indicadores que involucran con mayor acierto las variables más determinantes de cada proceso.
Los indicadores seleccionados fueron aprobados por el Consejo Directivo.
Se plantearon dos ejercicios de medición al corte cada semestre. De acuerdo con la criticidad de
los resultados en función de la estrategia de AMV, se asoció un grupo de indicadores a un
sistema de remuneración variable para los empleados, sujeto al nivel de cumplimiento de las
metas establecidas por la entidad.
Indicadores como el avance en la implementación de las iniciativas aprobadas, el cumplimiento
del código de buen gobierno corporativo, la oportunidad en el otorgamiento de las certificaciones
y el control del presupuesto de gastos, fueron objeto de la remuneración variable en el primer
semestre. Por otra parte, para el segundo semestre, se escogieron indicadores con un alcance
más específico, enfocado a la consolidación de las iniciativas gestionadas en el curso del año y a
los resultados de mayor impacto en eficacia y eficiencia de los procesos.
En el mes de octubre, el Sistema de Gestión de Calidad fue sometido a una auditoría de
seguimiento por parte del ente certificador y se solicitó la ampliación del alcance de la
certificación al proceso Certificación.
En esta auditoría, se destacaron fortalezas en los procesos, como la trazabilidad en la
realización del producto en Regulación, el expertise en Supervisión, el control durante la
realización del producto en Disciplina, la buena estructuración del ciclo planificar-hacer-verificarmejorar en Certificación, el buen modelo de planeación y seguimiento de procesos de la Gestión
Gerencial y su estímulo a la innovación.
El 2 de diciembre, el ICONTEC amplió el alcance de la certificación al proceso Certificación y
ratificó la certificación al Sistema de Gestión de Calidad.
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13. SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN AMV

La gestión de AMV en materia del Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos
(SIPLA) estuvo orientado a consolidar el sistema de información para la control de la ejecución y
cumplimiento al procedimiento de vinculación de afiliados, funcionarios, proveedores, el envío de
reportes a la UIAF y el cruce de éstos con las listas de terceros.
En términos específicos, la gestión se encaminó a verificar los siguientes aspectos:
1. Capacitación permanente de los funcionarios de AMV en relación con el
SIPLA
2. Trabajo coordinado con la auditoría interna para el diseño y elaboración del
manual de procedimientos del Sistema Integral para la Prevención de
Lavado de Activos (SIPLA).
3. Diseño de una herramienta interna para sistematizar el cruce de
información con las listas restrictivas de verificación.
4. Análisis y actualización de los lineamientos SIPLA acordes con la
normatividad vigente de la Superintendencia Financiera.
5. Elaboración de reportes periódicos sobre operaciones inusuales y
sospechosas a la UIAF
6. Seguimiento, ejecución y cumplimiento al proceso de vinculación de
clientes, proveedores empleados y asociados.
7. Trabajo coordinado con la Revisoría Fiscal para atender a sus sugerencias
y cumplir con los estándares en materia de control interno.
Dentro del plan de trabajo establecido por AMV para el cumplimiento de la normatividad en
materia de prevención de lavado de activos se ejecutaron de manera exitosa las siguientes
tareas.
13.1.1. Capacitación permanente de los funcionarios en relación con el Sipla
Diversos funcionarios de la Superintendencia Financiera y la Bolsa de Valores de Colombia
realizaron presentaciones sobre la importancia de la implementación, la aplicación y la
actualización del Sistema Integral para el Lavado de Activos SIPLA en AMV.
13.1.2. Trabajo coordinado con la auditoría interna para el diseño y elaboración del
manual de procedimientos del oficial de cumplimiento
De acuerdo con el plan de trabajo adelantado, se planteó la posibilidad de incluir el proceso de
gestión SIPLA siguiendo las recomendaciones y directrices del sistema de gestión de la calidad,
(ISO 9001:2000), es decir, que entre otros aspectos, el proceso cuente con procedimientos
documentados, exista un control de los registros, que se identifiquen los controles, el proceso se
pueda medir y se identifique la mejora continua.
13.1.3. Herramienta de verificación y cruce de información con las listas restrictivas
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Siguiendo las recomendaciones de la Superintendencia Financiera para el control de lavado de
activos, se desarrolló y aplicó la herramienta de verificación y validación para los proveedores,
miembros y funcionarios teniendo como base de consulta la lista OFAC (Office of Foreign Assets
Control), la cual es publicada periódicamente por el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos. Así mismo, al proceso de verificación se han incorporado la lista de la ONU del consejo
de seguridad y la lista del Tesoro de Inglaterra.
13.1.4. Análisis y actualización de los lineamientos Sipla acordes con la normatividad
vigente de la superintendencia financiera
No se realizaron cambios en la normatividad que afectaran la Circular Externa 003 de 2005. Sin
embargo, siguiendo las recomendaciones y mejores prácticas establecidas por el decreto 026 de
2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, se identificaron los riesgos asociados al
proceso SIPLA, como un factor adicional de medición al Sistema de Administración de Riesgo
Operativo en AMV.
13.1.5. Elaboración de reportes periódicos sobre operaciones inusuales y sospechosas
a la UIAF
AMV cuenta con el aplicativo “ROS STAND ALONE” para el reporte operaciones sospechosas
ante la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, el cual está bajo la responsabilidad
del Oficial de Cumplimiento y su suplente.
13.1.6. Seguimiento, ejecución y cumplimiento al proceso de vinculación de clientes,
proveedores empleados y asociados
Mensualmente AMV ejecuta el proceso de seguimiento y ejecución al proceso de vinculación de
clientes, proveedores empleados y asociados, con el objetivo de dar cumplimiento a las normas
establecidas por la normatividad vigente y el Manual de Gestión SIPLA.
13.1.7. Trabajo coordinado con la revisoría fiscal para atender a sus sugerencias y
cumplir con los estándares en materia de control interno
De acuerdo con la auditoría externa (Grant Thornton Ulloa Garzón), se efectuó una evaluación
sobre el alcance, las políticas y el desempeño del proceso SIPLA en AMV para el trimestre julioseptiembre de 2008. En el informe presentado el 24 de noviembre, la entidad concluyó lo
siguiente:
“De acuerdo con lo observado en el análisis de la efectividad de diseño y operativa del sistema,
la Corporación ha diseñado un sistema integrado en la prevención de lavado de activos SIPLA
según lo indica el marco legal aplicable que incluye el diseño, adopción y cumplimiento de
políticas establecidas por el Consejo Directivo, incluyendo las responsabilidades en la gestión de
ese riesgo, el desarrollo de mecanismos de control, la implementación de instrumentos de
control, reglas de control interno, generación de reportes y conservación de documentos de
soporte y Plan anual de SIPLA.”

50

V. INFORME DEL COMITÉ FINANCIERO Y DE
AUDITORÍA

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia
Informe del Comité Financiero y de Auditoría 2008

Página 1 de 2

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA – AMV
INFORME DEL COMITÉ FINANCIERO Y DE AUDITORÍA
AÑO 2008

1.

Presentación

En el presente informe se señala la conformación actual que tiene el Comité Financiero y de
Auditoría (en adelante el “Comité”), así como el informe de la gestión realizada por el mismo durante
el año 2008.
2.

Miembros

El Comité está integrado por los siguientes miembros del Consejo Directivo del Autorregulador del
Mercado de Valores de Colombia – AMV:
NOMBRE
Álvaro Motta Cano (Presidente del Comité)
David Wigoda Rinzler
Gustavo Morales Cobo
3.

CONDICIÓN
Miembro independiente Consejo Directivo
Miembro Independiente Consejo Directivo
Miembro de la Industria Consejo Directivo

Gestión del Comité Financiero y de Auditoría durante el año 2008

Durante el 2008 el Comité realizó las siguientes actividades:
a)

Revisó el cumplimiento del presupuesto de ingresos y gastos de la entidad, resaltando los
esfuerzos que se han realizado para el control de los gastos y observando igualmente que los
ingresos fueron superiores a los inicialmente previstos.

b)

Al realizar el seguimiento a la estructura del control interno de la entidad, revisó el estudio
elaborado por una firma de auditoría contratada para el efecto, con el fin de rediseñar los
indicadores de gestión de AMV, dentro de los cuales se cuenta con indicadores que ayudan a
medir la gestión adecuada de los recursos financieros. Así pues, basados en el estudio, se
plantearon nuevos indicadores de gestión, para que se continuara con un esquema estratégico
para el cumplimiento de los objetivos trazados dentro de las perspectivas de clientes, de
procesos, de capital estratégico y financiera.

c)

Veló porque la información financiera y contable preparada por AMV, estuviera revelada
adecuadamente.
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d)

Evaluó los aspectos metodológicos y financieros de compensación variable adoptada por
AMV.

e)

Conoció del informe de auditoría interna en relación con el ejercicio 2007 y se le puso de
presente el plan de auditoría para el 2008.

f)

Conoció el informe del oficial de cumplimiento en materia de lavado de activos.

g)

Consideró el concepto de la revisoría fiscal frente al informe de gobierno corporativo de AMV,
mediante el cual la revisoría concluyó que la estructura de gobierno corporativo de AMV es
robusta.

h)

Recibió de la administración un informe frente a la devolución del impuesto de renta del año
2007.

i)

Sugirió al Consejo Directivo adoptar las recomendaciones efectuadas por la firma de
abogados tributaristas contratada por AMV, en relación con las actuaciones que se deberían
seguir para definir el régimen tributario aplicable a AMV.

j)

Consideró el concepto de la revisoría fiscal frente al informe de suficiencia y adecuación de las
medidas de control interno de AMV, que debe presentar a la Asamblea General, de
conformidad con el artículo 209 del Código de Comercio.
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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE AMV
A continuación se presenta, el informe del cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo durante el año
2008.
I.

GOBIERNO CORPORATIVO

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, resulta de
vital importancia que dicha entidad se sujete a los más altos estándares de gobierno corporativo. 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 y de certificación de profesionales del mercado de valores.
II.

MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO DURANTE 2008

Con el objetivo de mantener los más altos estándares de Gobierno Corporativo, y contribuir al
desarrollo eficiente del área de Control Interno y minimizar el riesgo que implica el manejo de
información al interior de la entidad, el Consejo Directivo de AMV aprobó las modificaciones a las
normas relacionadas con el área encargada de recibir y evaluar la información personal de sus
funcionarios.
La modificación radicó en que dicha información sea remitida directamente a la Auditoría Interna de
AMV, que además será quien la consolide y elabore el respectivo informe para el Comité de
Gobierno Corporativo y Nominaciones del Consejo Directivo. Así mismo, se adicionó un nuevo
artículo en el cual se le otorga al Auditor Interno de AMV la facultad de verificar el cumplimiento de
las mencionadas disposiciones en cualquier momento y se introdujeron cambios en relación con la
publicación de informes sobre mercados y riesgos.
Igualmente, se modificó la disposición referente a las inhabilidades e incompatibilidades del
presidente de AMV, con el fin de precisar que no podrá ejercer como Presidente de AMV alguien que
tenga un antecedente de aquellos que impedirían su certificación como profesional del mercado. En
adición a lo anterior, se elimina uno de los impedimentos aplicables a los aspirantes a la Presidencia
de AMV, con el propósito de permitir que personas con una importante trayectoria en la industria
puedan ser considerados para este cargo.
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
III.

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO

Dando cumplimiento a los mandatos establecidos en el Código de Gobierno Corporativo de AMV, durante el
año 2008 se mantuvo el cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo de AMV, para lo cual se
adelantaron una serie de actividades entre las cuales se destacan:
•

Se llevó a cabo 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 en que
puedan verse inmersos en virtud de sus funciones
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Se presentaron los informes de gestión trimestrales al Consejo Directivo.
Se evaluaron los informes de control interno practicados por el auditor interno y los revisores
fiscales, verificando que la administración haya atendido sus sugerencias y recomendaciones.
Se evaluó si los candidatos postulados al Tribunal Disciplinario y Comités de Miembros cumplen con
los requisitos establecidos para tal efecto.
Se publicaron oportunamente en la página de Internet de AMV los siguientes documentos: (i)
Estatutos; (ii) Reglamentos, incluyendo el Código de Gobierno Corporativo; (iii) Estructura y
organización de AMV, (iv) Informe Anual de Gobierno Corporativo, (v) Hoja de vida de directivos.
Se publicó oportunamente en la página de Internet la información financiera semestral y anual
establecida por el Código.
Se publicó oportunamente en la página de Internet de AMV la información no financiera establecida
por el Código.
Se publicaron oportunamente los documentos de estudio, boletines normativos, noticias normativas,
carpetas normativas (incluyendo actualizaciones) a través de los medios definidos por el Código.
Auditoria interna elaboró el informe anual consolidado de los reportes e informes que realicen los
funcionarios de AMV en los términos del Código de Gobierno Corporativo
Se presentaron los informes sobre prevención de lavado de activos al Comité Financiero y de
Auditoria del Consejo Directivo de AMV.
QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el año 2008 no se recibió ninguna queja o reclamo por parte de la industria ni del público en general,
en relación con el debido cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo.
V.

CONSEJO DIRECTIVO
1. Miembros del Comité

Los representantes elegidos para el período en mención fueron:
Principales:
• Rafael Aparicio Escallon
• Maria Mercedes Cuellar
• Daniel Mazuera Gómez
• Santiago Montenegro
• Gustavo Morales Cobo
• Cristian Mosquera Casas
• Álvaro Motta Cano
• Raúl Obregón Flórez
• Federico Renjifo Velez
• David Wigoda Rinzler
2. Reuniones Realizadas
Durante el período en mención, se llevaron a cabo 16 reuniones del Consejo Directivo del Autorregulador, así:
• Enero 18 de 2008
• Enero 28 de 2008
• Febrero 25 de 2008
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• Marzo 26 de 2008
• Abril 28 de 2008
• Mayo 7 de 2008
• Mayo 22 de 2008
• Junio 23 de 2008
• Julio 28 de 2008
• Septiembre 10 de 2008
• Septiembre 24 de 2008
• Octubre 21 de 2008
• Octubre 27 de 2008
• Noviembre 4 de 2008
• Noviembre 24 de 2008
• Diciembre 1 de 2008
3. Cumplimiento de los temarios
En desarrollo de sus funciones, el Consejo Directivo de AMV durante el 2008 dio trámite a distintos temas,
entre los cuales cabe resaltar los siguientes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación de Estados Financieros
Informes trimestrales de gestión
Informe de Gobierno Corporativo
Ajuste al Mapa Estratégico, Misión y Visión
Inscripción de nuevos miembros
Ajustes Código Gobierno Corporativo AMV
Estrategia de Educación al Inversionista – EEI
Proceso de Selección Presidente AMV y elección del mismo.
Proyección presupuestal 2008 y proyecto de presupuesto 2009
Certificación ISO 9001
Propuesta modificación Código de Gobierno Corporativo
Propuesta de reforma estatutaria
Certificación Operadores, Directivos y Asesores Comerciales de la Bolsa Nacional Agropecuaria
(BNA) Proyecto Decreto Autorregulación voluntaria
Decreto de intermediación y sistemas de negociación y registro
Esquema de supervisión mercado OTC
Indicadores de gestión y remuneración variable
Operaciones Cruzadas en Renta Variable
Propuesta normativa sobre el ejercicio ilegal de la actividad de intermediación de valores
Propuesta normativa sobre modificación al Libro 2 de AMV y adopción de manuales y
procedimientos relativos a la intermediación de valores
Propuesta normativa sobre sistemas de los libros de ordenes
Elección integrantes Tribunal Disciplinario
Elección integrantes Comités de Miembros: Renta Fija y Renta Variable
Propuesta tarifas sobre el proceso de certificación de Asesores Comerciales
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Documento sobre aspectos de Control Interno en la Intermediación del Mercado de Valores
Aprobación del presupuesto de AMV para el año 2009
COMITÉS PERMANENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO
COMITÉ DE REGULACIÓN

1. Miembros del comité
Los representantes elegidos período 2007-2008 fueron:
•
•
•
•

Maria Mercedes Cuellar López
Alvaro Motta Cano
Rafael Aparicio
Raul Obregón Florez

2. Reuniones realizadas
Durante el período en mención, el Comité de Regulación se reunió en tres ocasiones:
•
•
•

17 de enero de 2008
21 de mayo de 2008
17 de septiembre de 2008

3. Cumplimiento de los temarios
En desarrollo de sus funciones, el Comité de regulación de AMV durante el 2008 dio trámite a distintos temas,
entre los cuales cabe resaltar los siguientes.
•
•
•

Propuesta Normativa de AMV sobre operaciones cruzadas
Propuesta Normativa de la BNA para la Certificación de Profesionales del Mercado de Valores.
Propuesta Reforma Libro 2 del Reglamento de AMV

COMITÉ FINANCIERO Y DE AUDITORIA
1. Miembros del comité
Los representantes del Consejo Directivo que conforman el Comité son:
•
•
•

Álvaro Motta Cano – Miembro independiente Consejo Directivo – (Presidente)
David Wigoda Rinzler – Miembro Independiente Consejo Directivo
Gustavo Morales Cobo – Miembro de la Industria Consejo Directivo

4

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2008

Página 5 de 17

2. Reuniones realizadas
Durante el período en mención, el Comité Financiero y de Auditoria se reunió en seis ocasiones:
•
•
•
•
•
•

11 de Enero de 2008
21 de Febrero de 2008
24 de Abril de 2008
30 de Septiembre de 2008
24 de Octubre de 2008
19 de Noviembre de 2008

3. Cumplimiento de los temarios
En desarrollo de sus funciones, el Comité Financiero y de Auditoria de AMV durante el 2008 dio trámite a
distintos temas, entre los cuales cabe resaltar los siguientes.
•
•
•
•
•

Resultados de los Indicadores de Gestión 2007
Ejecución Presupuestal
Estudio respecto del Régimen Tributario de AMV
Presupuesto 2008
Proyecto del Presupuesto 2009

COMITÉ DE ADMISIONES
1. Miembros del comité
Los representantes del Consejo Directivo que conforman el Comité son:
•
•
•

Federico Renjifo
Cristian Mosquera Casas
David Wigoda

2. Reuniones realizadas
Durante el período enero-diciembre del año 2008, el Comité de Admisiones se reunió en tres ocasiones, de la
siguiente manera:
•
•
•

25 de Febrero de 2008
27 de Octubre de 2008
24 de Noviembre de 2008

3. Cumplimiento de los temarios
En desarrollo de sus funciones, el Comité de Admisiones de AMV durante el 2008 dio trámite a distintos
temas, entre los que se destaca.
•

La consideración sobre solicitudes Inscripción de Nuevos Miembros
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COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Y NOMINACIONES
1. Miembros del comité
Los miembros que conformaron el Comité durante el periodo 2007 – 2008 son:
•
•
•

Daniel Mazuera Gómez
Raúl Obregon Flórez
Santiago Montenegro

2. Reuniones realizadas
Durante el período en mención, el Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones se reunió en cuatro
ocasiones:
•
•
•
•

21 de febrero de 2008
23 de julio de 2008
18 de septiembre de 2008
1 de diciembre de 2008

3. Cumplimiento de los temarios
En desarrollo de sus funciones, el Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones de AMV durante el 2008
dio trámite a distintos temas, entre los cuales cabe resaltar los siguientes.
•
•
•
•
•
•
VII.

Informe de Gobierno Corporativo
Evaluación postulados al Comité de Control Interno de AMV
Propuesta de Modificación Código de Gobierno Corporativo y ajustes de los formatos de
autoevaluación
Consideración de postulaciones al Tribunal Disciplinario de AMV.
Consideración de postulaciones a los Comités de Renta Fija y Renta Variable de AMV
Revisión de los requisitos para actuar como Presidente de AMV
TRIBUNAL DISCIPLINARIO

FORMATOS DE FORMALIZACIÓN DE VINCULACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL
DISCIPLINARIO.
Con ocasión del proceso de postulación y elección de miembros del Tribunal Disciplinario para el período
2008-2010, se requirió y cumplió al 100% el diligenciamiento de dos formatos por parte de los integrantes
elegidos, a saber: i) formato de aceptación de la vinculación como miembro y ii) formato de impedimentos
general, mediante el cual se establecen de antemano los conflictos a los que se puede ver enfrentado un
integrante.
MIEMBROS DE SALAS DE DECISIÓN
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Para el periodo 2008 (septiembre) los miembros de las Salas de Decisión del Tribunal Disciplinario fueron:
SALA DE DECISIÓN
PRINCIPALES
AD-HOC
Andrés Felipe Ortiz Renneberg
Teresita Arango Arango
(Global Securities)
(Profesionales de Bolsa)
Santiago Jaramillo Villamizar
Ruth Estella Upegui (InterBolsa)
(Independiente)
Alfredo Botta Espinosa
Rodrigo Galarza Naranjo
(Banco de Crédito)
(Independiente)
Mauricio Valenzuela Gruesso
(Davivienda)
Andrés Flórez Villegas
(Independiente)
Hernando Parra Nieto
(Independiente)
Carlos Fradique Méndez
(Independiente)
Felipe José Iriarte Alvira
(Independiente)
Mauricio Ortega Jaramillo
(Independiente)
Para el periodo 2008 – 2010 (septiembre) los miembros de las Salas de Decisión fueron:
SALAS DE DECISIÓN
PRINCIPALES
Mauricio Ortega Jaramillo
(Independiente)
Andrés Flórez Villegas
(Independiente)
Rodrigo Galarza Naranjo
(Independiente)
Carlos Fradique - Méndez
(Independiente)
Santiago Jaramillo Villamizar
(Independiente)
Fernán Bejarano Arias
(Independiente)
Alfredo Botta Espinosa
(Banco de Crédito)
Andres Ortiz Renenberg
(Global Securities)
Daniel Cortes McAllister
(Citibank Colombia)

AD-HOC
Jaime Eduardo Santos Mera
(Independiente)
Pedro Jose Bautista Moller
(Independiente)
John Giraldo Salazar (RBS)
Alfredo Sánchez Belalcazar
(Banco Santander)
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Hasta septiembre de 2008, un total de 3 miembros del Tribunal se declararon impedidos. De otro lado, se
presentaron 3 situaciones de ausencias, por lo cual en esos casos específicos, fue necesario modificar la
composición de las Salas de Decisión
Cumplimiento de los temarios.
Los temarios de las reuniones se cumplieron íntegramente. No obstante, en algunos casos, dada la
complejidad de los casos, fue necesario programar más de una reunión con el fin de decidir cabalmente cada
uno de los temas.
MIEMBROS DE LA SALA DE REVISIÓN
Los miembros principales de la Sala de Revisión y los Ad-Hoc elegidos para el periodo 2006 – 2008
(septiembre) fueron:
SALA DE REVISIÓN
PRINCIPALES
Roberto Pinilla Sepúlveda (Correval)
Jaime Santos Mera (Independiente)

AD-HOC
Jaime Alonso Castañeda
Bancafe
Alberto Echavarria Saldarriaga
(Independiente)

Ramón Eduardo Madriñan de la Torre
(Independiente)
Para el periodo 2008 – 2010 (septiembre) los integrantes principales de la Sala de Revisión y los integrantes
Ad - Hoc son:
SALA DE REVISIÓN
PRINCIPALES
Germán Abella Abondano
(Independiente)
María Stella Villegas de Osorio
(Independiente)
Roberto Pinilla Sepúlveda (Correval)

AD-HOC
Alberto Echavarría Saldarriaga
(Independiente)
Hernando Parra Nieto (Independiente)
Mauricio Valenzuela Grueso
(Davivienda)
Teresita Arango Arango
(Profesionales de Bolsa)

Cumplimiento de los temarios.
Los temarios de las reuniones se cumplieron íntegramente. No obstante, en algunos casos, dada la
complejidad de los casos, fue necesario programar más de una reunión a fin de decidir cabalmente cada uno
de los temas.
VIII.

COMITÉS DE MIEMBROS

COMITÉ DE RENTA FIJA
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1. Miembros del comité
Los representantes elegidos período 2007-2008 fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juan Camilo Vallejo Arango
Mauricio Acosta Cruz (Presidente)
Mauricio Guzmán Carvajal
Jorge Iván Abreo García
Alejandro Gutiérrez Díaz
Angela María Hurtado Castro
Alonso Angel Lozano
Gustavo Cadena Ahumada
Germán Arce Zapata (suplente)
Carlos Felipe Stozitzky Otálora (suplente)

Cabe destacar que por la renuncia del doctor Alejandro Gutiérrez, el doctor Germán Arce adquirió la calidad
de miembro principal a partir del 15 de febrero de 2008. Similarmente, el doctor Carlos Felipe Stozitzky obtuvo
la calidad de miembro principal a partir del 14 de abril de 2008, tras la renuncia de la doctora Gustavo
Cadena.
Por otra parte, en el mes de octubre de 2008, se eligieron a los siguientes miembros para el período 2008 2009:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jorge Iván Abreo García
Mauricio Acosta Cruz (Presidente)
Claudia Carolina Chica Riveros
Juan Pablo Galán Otálora
Angela María Hurtado Castro
Carlos Alberto Rodríguez López
Andrés Pabón Sanabria
Juan Felipe Yarce Villa
Javier Augusto Acosta (suplente)
Luis Francisco Alarcón (suplente)

2. Reuniones realizadas
Durante el período en mención, el Comité de Renta Fija se reunió en diez ocasiones, así
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 de enero de 2008
20 de febrero de 2008
01 de abril de 2008
08 de abril de 2008
21 de abril de 2008 (extraordinaria, conjunta con el Comité de Renta Variable)
20 de mayo de 2008
08 de julio de 2008
15 de julio de 2008
16 de septiembre de 2008
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18 de noviembre de 2008

Adicionalmente, el jueves 21 de octubre se realizó una reunión de introductoria para los nuevos miembros de
los Comités de renta Fija y Renta Variable, en la cual se trataron aspectos relevantes acerca de las funciones
y objetivos de los Comités de Miembros, del Gobierno Corporativo de AMV y las funciones de AMV como
organismo de autorregulación. Adicionalmente, se hizo entrega de la carpeta normativa.
3. Cumplimiento de los temarios
En desarrollo de sus funciones, el Comité de Renta Fija de AMV durante el 2008 dio trámite a distintos temas,
entre los cuales cabe resaltar los siguientes.

•
•
•
•
•
•
•
•

Propuesta de Decreto Intermediación
Propuesta de Decreto Sistemas de Negociación y de Registro de Operaciones
Reforma al Libro 2 del Reglamento de AMV
Mejores prácticas en materia de control interno
Temarios de Certificación de Profesionales del Mercado de Valores
Reglamento Conflictos de Interés
Lineamientos de Procedimientos y Políticas (CE 019 de 2008 SFC – Circular Básica Jurídica
Título IX)
Programa para la educación del inversionista

COMITÉ DE RENTA VARIABLE
1. Miembros del comité
Los principales representantes elegidos período 2008-2009 fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniel Cortés McAllister (presidente)
Diana Franco Herrera
Andres Pabón Sanabria
Ana Cristina Montoya Correa
Pedro Ignacio Malaver Guerrero
Mateo Ossa Alarcón
Paul Weiss Salas
Andres Restrepo Montoya

Los miembros suplentes fueron:
•
•

Gabriel Enrique Rosas González
Maria Teresa Uribe Gómez

Cabe destacar que por la renuncia del doctor Paul Weiss Salas, la doctora Maria Teresa Uribe adquirió la
calidad de miembro principal a partir del 08 de julio de 2008.
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Por otra parte, en el mes de octubre de 2008, se eligieron a los siguientes miembros para el período 2008 2009:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Pablo Reyes
Gabriel Enrique Rosas Gonzalez
Jaime Alonso Castañeda
Juan Diego Fajardo Williamson
Juan Alberto Camargo Mila
Andres Jimenez Velez
Mateo Ossa Alarcon
Ana Cristina Montoya Correa (presidente)
Patrick Tissot Ruiz (suplente)
Juan Carlos Caceres Venegas (suplente)

2. Reuniones realizadas
Durante el período en mención, el Comité de Renta Variable se reunió en ocho ocasiones, así
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 de enero de 2008
21 de febrero de 2008
03 de abril de 2008
21 de abril de 2008 (extraordinaria, conjunta con el Comité de Renta Fija)
28 de abril de 2008
14 de mayo de 2008
03 de junio 2008
10 de Julio de 2008
17 de Julio de 2008
17 de septiembre de 2008
14 de octubre de 2008
20 de noviembre de 2008

A las reuniones celebradas el 14 de octubre y 20 de noviembre de 2008, asistieron los miembros del Comité
para el periodo 2008-2009.
3. Cumplimiento de los temarios
En desarrollo de sus funciones, el Comité de Renta Variable de AMV durante el 2008 dio trámite a distintos
temas, entre los cuales cabe resaltar los siguientes.
•
•
•
•
•
•
•

Propuesta de Decreto de Intermediación
Propuesta de Decreto Sistemas de Negociación y de Registro de Operaciones
Propuesta normativa sobre conflictos de interés
Proyecto de decreto sobre negociación de acciones
Reforma Libro 2 al reglamento AMV – Libro de Órdenes
Decreto Autorregulación Voluntaria
Programa para la Educación del Inversionista
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OTROS COMITES DE MIEMBROS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y COMPLIANCE
1. Miembros del comité
Los representantes elegidos para el período julio 2008 - julio 2009 fueron:
Principales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sergio Guerrero Vásquez
Eduardo Jiménez Ramírez
José Mauricio Rodríguez Ríos
Gerardo Terán Malagón
Francisco Javier González Méndez
Irma Niño Cornejo
Jairo Enrique Osorio Bustamante
Carlos Alberto Ussa C.
Luis Eduardo Moreno Rojas
Álvaro Guiovanni Pinilla Jara

Suplentes:
•
•

Nancy Smith Suárez Acevedo
Hugo Orozco Fonseca

2. Reuniones realizadas
Durante el período en mención, el Comité de Control Interno y Compliance se reunió en 4 ocasiones, asi
•
•

4 de septiembre de 2006
4 de diciembre de 2008

Reuniones extraordinarias
•
•

9 de octubre de 2008
11 de noviembre de 2008

3. Cumplimiento de los temarios
En desarrollo de sus funciones, el Comité de Control Interno y Compliance de AMV durante el 2008 dio
trámite a distintos temas, entre los cuales cabe resaltar los siguientes.
•
•
•

Proyectos normativos AMV
Comentarios a la propuesta de manual de buenas prácticas para los intermediarios de valores en la
que ha venido trabajando AMV
Presentación Esquema de Supervisión Decreto 1525 de 2008.
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Nueva Propuesta de Línea de Transparencia AMV

COMITÉ DE ACADEMICO
1. Miembros del comité
Los representantes elegidos período 2008-2009 fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Diana Visser
Jaime Eduardo Garzón
Roberto Held
Ángela Isabel Ribera
María Angélica Arbeláez
Angela Valderrama
Mauricio Díaz

Cabe destacar que la BNA ha sido invitada a las reuniones del Comité, para que asistan en calidad de
invitados con voz pero sin voto.
2. Reuniones realizadas
Durante el período en mención, el Comité Académico se reunió en 7 ocasiones, así
•
•
•
•
•
•

11 de abril de 2008
20 de junio de 2008
30 de julio de 2008
23 de septiembre de 2008
25 de noviembre de 2008
18 de diciembre de 2008

3. Cumplimiento de los temarios
En desarrollo de sus funciones, el Comité Académico de AMV durante el 2008 dio trámite a distintos temas,
entre los cuales cabe resaltar los siguientes.
•
•

Informes sobre desarrollo del proceso certificación
Presentación temarios:
- Operadores
- Directivos
- Digitadores

•

Presentación temarios:
- Asesor comercial
- Carteras colectivas
Fondos de pensiones
- Derivados
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Temarios exámenes asesor comercial
Presentación temarios BNA
Balance exámenes 2008
Informe de certificación

RESULTADOS NFORME ANUAL DE REPORTES E INFORMES QUE REALIZARON LOS
FUNCIONARIOS DE AMV.

1. En relación con los conflictos de interés:
De acuerdo al Código de Gobierno Corporativo y con el objetivo de garantizar la debida prevención y
administración de conflictos de interés, los funcionarios de AMV deben revelar cualquier situación que los
coloque en esta situación. De un total de 60 funcionarios, 2 revelan conflictos de interés, veamos.

2. En relación con las operaciones permitidas:
Los funcionarios de AMV deben revelar ante Auditoria Interna, las inversiones permitidas que realizan en el
mercado de valores, con el objetivo de administrar los conflictos de interés en relación con las mismas. De un
total de 60 funcionarios, 16 revelan operaciones así:
•
•
•

Carteras colectivas 2 ($3.7MM)
Fondos de pensiones voluntarias 4
Acciones 9 (7 de ellos en Ecopetrol) y 1 con Cdt´s
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3. En relación con la revelación de información sobre los familiares y personas vinculadas que
participen en la actividad de intermediación de valores.
Los funcionarios de AMV deben informar e identificar ante la Auditoria Interna de la entidad todas las
personas relacionadas con el mismo, que estén vinculados a cualquiera de los miembros de AMV. De 60
funcionarios, 17 revelan información sobre familiares en entidades así:
•
•

15 familiares o conocidos que laboran en entidades Autorreguladas y
2 en otras entidades

4. En relación con la revelación de información sobre vinculación como clientes a miembros o
asociados de AMV.
Los funcionarios deben informar e identifica ante la Auditoría Interna de la entidad, 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 arrojado fue el siguiente.
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5. En relación con la revelación de información sobre activos, inversiones en valores y patrimonio.
Los funcionarios de AMV deben informar a Auditoría Interna, de manera anual, el valor del total de sus activos
y patrimonio, debidamente discriminados, así como el valor total de las inversiones permitidas. El resultado
arrojado es el siguiente.

6. Oportunidad en la revelación de información.
Los funcionarios cumplieron en un 100% con el envió oportuno de la información.
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Oportunidad en el envío al 31 de diciembre de 2008

Oportunidad 100%
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Notas a los estados financieros
(Expresadas en miles de pesos colombianos)

Nota 1. – Entidad reportante

El 12 de junio de 2006, según acta No. 001 de la Asamblea de Asociados e inscrita en la Cámara de
Comercio el 15 de junio de 2006 bajo el número 00102494 del libro I de las entidades sin ánimo de
lucro, fue constituida como una Asociación Gremial de naturaleza privada bajo la razón social de
Autorregulador del Mercado de Valores (en adelante llamada la Entidad) con una duración hasta el
12 de Junio de 2105 cuyo objeto social es la supervisión y cumplimento de la normatividad que
regula el mercado de valores y sus intermediarios, en atención a lo dispuesto en la ley 964 de 2005.
Es una entidad autónoma y no pertenece a ningún grupo empresarial. La Entidad esta domiciliada
en la calle 72 No. 10-07 Oficina 1202.

Nota 2. – Principales políticas y prácticas contables

La Entidad lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros de conformidad con las
normas contables establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y en lo no previsto
en ellas, observa las normas establecidas en el Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y sus
modificaciones.
Las principales políticas y prácticas contables de la Entidad son las siguientes:
Unidad monetaria

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Entidad es el peso
colombiano.
Período contable

La Entidad 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.
Efectivo y equivalentes de efectivo

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, las inversiones de alta liquidez realizables en un
plazo máximo de 90 días se consideran equivalentes de efectivo.
Notas a los estados financieros
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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. La Entidad no considera necesaria realizar provisiones
sobre las cuentas por cobrar teniendo en cuenta que la totalidad de la cartera es recuperable.
Propiedades y equipo

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.
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:
Edificaciones
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicaciones
Equipo de transporte

5%
10 %
20 %
20 %

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.
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. Comprende:
•

Proyecto Certificación: Corresponde a las erogaciones efectuadas para la estructuración del
proyecto de certificación de los profesionales del mercado de valores.

•

Software: La amortización de los diferentes programas, se ha contemplado bajo los siguientes
esquemas.

•

36 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.

Impuesto sobre la renta

El gasto por impuesto de renta corriente se determina con base en estimaciones efectuadas de
acuerdo con las normas aplicables a entidades del régimen contributivo especial.
Notas a los estados financieros

Autorregulador del Mercado de Valores AMV
Estados financieros
31 de diciembre de 2008 Y 2007

14

Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se contabilizan mensualmente y se ajustan al final de cada año con base
a las disposiciones legales vigentes.
Pasivos estimados y provisiones

La Entidad contabiliza provisiones para cubrir posibles contingencias, siempre que el pago sea
exigible o probable y que la provisión sea cuantificable, justificable y verificable.
Ingresos recibidos por anticipado

Los recursos recibidos por este concepto, se perciben por un lado, con el fin de certificar a los
profesionales del mercado de valores y hasta tanto este proceso se lleve a cabo se reconoce el
respectivo ingreso. 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 Entidad, emite efectivamente el respectivo certificado.
Reconocimiento de ingresos y gastos

La Entidad utiliza el sistema de causación, según el cual los ingresos y gastos se registran cuando se
causan independientemente que se hayan cobrado o pagado en efectivo.
Cuentas de orden

Se registran en cuentas de orden las diferencias entre datos para propósitos fiscales y datos para
propósitos contables. Igualmente, incluye aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de
control interno o información gerencial.
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 2008 y 2007 la tasa empleada
fue de $2.243,59 y $2.014,76 pesos por US$ 1 respectivamente.
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.
Compromisos y contingencias
Convenio para el ejercicio de la actividad de certificación de profesionales

Mediante este convenio La Entidad y la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. (BNA), en
cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional, en materia de
certificación e inscripción de los profesionales del mercado de valores, se comprometen a aunar
esfuerzos con el propósito que los profesionales puedan realizar el proceso de certificación. Para
este propósito, la BNA se compromete a girar la suma de $260.000. los cuales fueron girados a la
Entidad en el año 2008.
Notas a los estados financieros
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Las principales obligaciones de la Entidad son:
1. Conformar un banco de preguntas para poder adelantar el proceso de certificación de los
profesionales, así como realizar su actualización.
2. Disponer de los recursos tecnológicos, administrativos y logísticos que se requieren para poder
realizar el ejercicio de la actividad de certificación de profesionales.
3. Mantener la reserva y confidencialidad sobre la información conocida con ocasión del presente
convenio.
La duración de este convenio será de cinco (5) años contados a partir del 3 de julio de 2008; sin
embargo, esta duración se puede ampliar de común acuerdo entre las partes.

Convenio de cooperación técnica para la certificación de profesionales del mercado de valores de
Colombia

La Entidad y la Corporación Andina de Fomento, suscribieron un acuerdo de cooperación para la
certificación de profesionales, en donde la Corporación cubrirá los gastos del proyecto hasta por
US$66.500, y la Entidad se encargará de seleccionar a los profesionales encargados de estructurar
todo el sistema de certificación y remitirá constantemente informe acerca de la gestión de los
mismos, a la fecha no se ha recibido ningún ingreso y tampoco se han ejecutado gastos.

Nota 3. – Efectivos y equivalentes en efectivo

Las cuentas de efectivo y equivalentes no tienen ninguna restricción. El saldo de disponible al 31
de diciembre de 2008 y 2007 comprendía respectivamente:
2008
Caja menor
Caja general
Caja moneda extranjera
Total caja

2007

6,050
6,866

816
140
1,275
2,231

Banco de Bogotá (cuenta corriente)
Banco de Bogotá (cuenta de ahorros)
Encargo Fiduciario H.Trust
Total bancos
Total efectivo y equivalente de efectivo

277,554
1,931,600
320,592
2,529,746
2,536,612

252,151
560,068
127,406
939,625
941,856

Saldo según extracto a diciembre 31

2,537,239

941,659

Notas crédito no registradas
Notas débito no registradas
Abonos en tránsito
Cheques pendientes por cobrar
Saldo en libros a diciembre 31

0
138
90
7,541
2,529,746

2,014
59
0
79
939,625

Notas a los estados financieros
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Nota 4. – Inversiones

A 31 de diciembre de 2008, la compañía mantiene en su portafolio producto de una devolución de
impuesto la suma de $54.466, correspondientes a títulos de devolución de impuestos – TIDIS, por
valor nominal de $55.000.
Nota 5. – Deudores

El saldo de deudores, neto al 31 de diciembre de 2008 y 2007 comprendía respectivamente:
2007

2008
Afiliados
Anticipos y avances
Depósitos
Anticipos de impuestos y contribuciones
Cuentas por cobrar a trabajadores
Deudores varios
Total

186,133
52,453
10,382
344,180
4,661
1,943
599,752

304,815
12
180,270
6,915
492,012

Nota 6. – Gastos pagados por anticipado

El saldo de gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre de 2008 y 2007 comprendía,
respectivamente:
Saldo al
31/12/2007
Seguros
Servicios
Suscripciones
Otros gastos
Total

138,341
11,998
35,639
0
185,978

Cargos
184,745
74,466
2,700
23,279
285,190

Amortización

Saldo al
31/12/2008

153,736
74,207
36,539
18,640
283,122

169,350
12,257
1,800
4,639
188,046

Nota 7. – Cargos diferidos

El saldo de cargos diferidos al 31 de diciembre de 2008 y 2007 comprendía respectivamente:
Saldo al
31/12/2007

Cargos

Corriente
Proyecto certificación (1)
Programas para computador
Otros
Impuesto de renta diferido
Total corriente

356,010
128,148
7,388
128,843
620,389

15,301
124,431
0

No corriente
Programas para computador
Total no corriente
Total

256,297
256,297
876,686

Amortización

Saldo al
31/12/2008

139,732

365,352
156,332
7,388
128,843
657,915

5,959
96,247
0
0
102,206

127,056
127,056
266,788

169,751
169,751
827,666

213,602
213,602
315,808

(1) El proyecto de certificación para los profesionales del mercado de valores consiste en un
proceso para asegurar la idoneidad de los profesionales que realizan actividades de
intermediación en el mercado de valores de acuerdo con los principios rectores de la Ley 964
de 2005. Este proyecto se empezó a ejecutar desde el mes de enero de 2.008.
Notas a los estados financieros
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Nota 8. – Propiedades y equipos, neto

El saldo de equipos neto al 31 de diciembre de 2008 y 2007 comprendía respectivamente:
2008
Costo:
Equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicación

Depreciación:
Equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicación
Total

2007
339,902
50,175
390,077

338,614
36,295
374,909

(90,955)
(7,229)
(98,184)
291,893

(141.127)
(4.111)
(145,238)
229,671

Los activos fijos se encuentran amparados contra todo riesgo de acuerdo a las pólizas adquiridas
con la compañía de seguros. La entidad no tiene ninguna restricción sobre los activos fijos.

Nota 9. – Otros activos

El saldo a 31 de diciembre de 2008 y 2007 corresponde a un derecho que la Entidad posee en el
club de banqueros.

Nota 10. – Cuentas por pagar

El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2008 y 2007 comprendían respectivamente:
2008
Costos y gastos por pagar
Retención en la fuente
Retención de IVA
Industria y comercio retenido
Descuentos y aportes de nómina
Acreedores varios
Total

2007
376,115
39,299
382
295
87,074
2,046
505,211

139,856
29,461
2,016
127
83,332
0
254,792

Nota 11. – Impuestos, gravámenes y tasas

El saldo de impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre de 2008 y 2007 comprendían
respectivamente:
2008
Impuesto sobre las ventas
Impuesto de renta y complementarios
Impuesto de industria y comercio
Total

Notas a los estados financieros

2007
90,732
0
18,003
108,735

0
5,553
0
5,553
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Nota 12. – Obligaciones laborales

El saldo de obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2008 y 2007 comprendía, respectivamente:
2008
Nómina por pagar
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías consolidadas
Vacaciones consolidadas
Total

2007
129
39,972
4,333
130,361
174,795

1,887
64,600
6,943
80,466
153,896

Nota 13. – Pasivos estimados y provisiones

El saldo de pasivos estimados y provisiones al 31 de diciembre de 2008 y 2007 comprendía
respectivamente:
2008
Honorarios
Servicios
Seguros
Otros costos y gastos
Para obligaciones laborales
Impuesto de industria y comercio
Impuesto de renta y complementarios (Nota 21)
Total

2007
1,991
16,846
33,709
125,579
253,000
0
598
431,723

53,953
43,439
0
178,896
220,332
10,810
0
507,430

Nota 14. – Ingresos recibidos por anticipado

El saldo de estos ingresos al 31 de diciembre de 2008 asciende a $135.305, los cuales se
amortizarán durante el primer semestre del año 2009 ya que corresponden a la facturación
anticipada por concepto de verificación de antecedentes y de preinscripciones a exámenes.

Nota 15. – Otros pasivos

El saldo de otros pasivos al 31 de diciembre de 2008 y 2007 comprendía, respectivamente:
2008
Cuentas por pagar afiliados (1)
Otros pasivos (2)
Total

2007
14,105
263,596
277,701

82,178
0
82,178

(1) Corresponde a saldos a favor de algunos afiliados originados en valores consignados en exceso
por éstos, los cuales se han venido cancelando con base en las cuentas de cobro que los
acreedores han presentado.
(2) Este rubro corresponde a recursos por $260.000 recibidos de la Bolsa Nacional Agropecuaria,
con el fin de cubrir los gastos de la implementación del sistema de certificación a los
profesionales que actúan en el mercado de bolsa de productos y valores agropecuarios o
agroindustriales. Durante el año 2009, dichos recursos serán utilizados para cubrir gastos
relacionados con este proyecto.
Notas a los estados financieros
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Nota 16. –Patrimonio

Aportes de los Afiliados

Al 31 de diciembre del año 2008 y 2007, los aportes de los afiliados eran de $1.872.296 y
$1.761.536 respectivamente, por el concepto de cuotas de afiliación. El valor de la afiliación lo
determina el Consejo Directivo de AMV como está establecido en el Capítulo 2 Artículo 32 de los
reglamentos de AMV. En particular, para el año 2008 se estableció la contribución de afiliación en
60 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Nota 17. – Cuentas de orden
2008
Deudoras
Derechos contingentes diversos
Propiedades y equipo totalmente depreciados
Cuentas de orden fiscales
Total cuentas de orden deudoras

79,847
121,681
95,133
296.661

2007

0
103,772
559,871
663,643

Nota 18. – Ingresos operacionales

El saldo de ingresos operacionales del año 2008 y 2007 comprendía respectivamente:
2008
Servicios de bolsa a comisionistas (certificaciones )
Contribución fija
Contribución variable con base en volumen de operaciones
Cuotas de sostenimiento
Contribución variable con base saldos de balance mensual
Contribución fija semestral
Contribución variable con base saldos de balance semestral
Contribución variable con base en número de operaciones semestral
Contribución variable con base en volumen de operaciones semestral
Otros
Total

2,206,455
2,043,100
1,741,940
1,727,751
878,836
561,070
247,644
156,310
141,649
35,456
9,740,211

2007
1,260
2,389,364
1,098,281
2,621,785
752,577
0
0
0
0
11,947
6,875,214

Los principales ingresos durante el año 2008, fueron percibidos por concepto de Certificaciones a
los profesionales del mercado de valores, seguidos por las contribuciones que se cobran a los
Agentes e Intermediarios del Mercado de Valores.

Notas a los estados financieros
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Nota 19. – Gastos operacionales

El saldo de gastos operacionales del año 2008 y 2007 comprendía respectivamente:
2008
Gastos de personal
Arrendamientos
Amortizaciones
Servicios
Honorarios
Impuestos
Gastos de viaje
Seguros
Divulgación y publicidad
Contribuciones y afiliaciones
Depreciaciones
Mantenimiento y reparaciones
Útiles y papelería
Adecuación e instalación
Otras atenciones
Gastos legales
Gastos de sistematización
Diversos
Total

2007
5,110,246
1,012,880
691,435
616,827
610,161
483,171
226,334
165,056
52,801
47,070
46,531
39,671
28,685
20,204
9,847
2,673
828
192,765
9,357,185

4,324,826
608,707
250,801
477,857
675,373
154,715
185,938
172,287
54,543
35,069
45,561
8,275
34,882
1,509
9,851
4,040
16,330
123,980
7,184,544

Nota 20. – Ingresos no operacionales

El saldo de ingresos no operacionales del año 2007 y el periodo comprendido entre el 12 de junio
y el 31 de diciembre 2006 comprendía respectivamente:
2007

2008
Recuperaciones
Rendimientos financieros
Ajuste valoración de inversiones
Diversos
Total

18,930
97,498
(255)
216,692
332,865

142,693
76,708
0
170,240
389,641

Nota 21. – Gastos no operacionales

El saldo de gastos no operacionales del año 2008 y 2007 comprendía respectivamente:
2008
Gastos no deducibles de Impuesto de Renta
Financieros
Gastos ejercicios anteriores
Gastos diversos
Total

Notas a los estados financieros

2007
12,508
36,498
8,278
14
57,298

21,732
18,494
11,717
21
51,964
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Nota 22. – Provisión impuesto de renta

Para el año gravable 2008, se realizó la depuración de la renta con base en las disposiciones
establecidas para el Régimen tributario especial.
a) La siguiente es la conciliación entre la utilidad contable y la renta gravable estimada para los
años terminados el 31 de diciembre:
2008
Utilidad antes de Impuesto de renta

2007

658,593

28,347

Más diferencias permanentes:
Renta exenta
Impuestos
Diversos
Total diferencias permanentes

(655,605)
0
0
2,988

0
25,880
33,039
58,919

Menos diferencias temporales:
Pasivos estimados y provisiones
Amortización diferidos mejoras
Amortización diferidos software
Total diferencias temporales

0
0
0
0

121,709
(223,525)
(5,478)
(107,294)

2,988

(20,028)

0

58,233

598
598

19,799
19,799

0
128,843
9,160
138,601

55,221
55,221
0
75,020

Renta (perdida) líquida
Renta Presuntiva
Impuesto de Renta (20%) y (34%) respectivamente
Total gasto impuesto de renta corriente
Impuesto de renta diferido (33% -34% ) sobre diferencias
temporales
Amortización impuesto de renta diferido
Ajuste gasto impuesto renta años anteriores
Total Cargo a Resultados

Durante el año gravable 2008 la Entidad realizó un estudio con sus asesores tributarios acerca
del régimen tributario que le era aplicable, concluyendo que su actividad principal estaba
enmarcada dentro del régimen tributario especial debido principalmente a su actividad de
carácter gremial. De acuerdo con lo anterior, se determinó el impuesto sobre la renta, con base
en las disposiciones del régimen tributario especial.
La exención del beneficio neto se materializa cuando las entidades hayan cumplido alguna de
las siguientes condiciones:
•

Que los excedentes se destinen dentro del año siguiente al de su obtención, o dentro de
los plazos adicionales establecidos por la Asamblea General, para desarrollar directa o
indirectamente una o varias de las actividades de su objeto social.

•

Que se destinen a capitalizarse mediante la constitución de asignaciones permanentes, para
el desarrollo de las actividades antes mencionadas.

La Entidad y sus asesores tributarios consideran que se han cumplido los requisitos con
respecto a la renta determinada como exenta. Con respecto a los excedentes de la actividad
que fue clasificada como gravada, se reconoció el respectivo impuesto sobre la renta aplicando
la tarifa del 20%.
Como resultado del análisis llevado a cabo, la administración de la Entidad amortizó
completamente el impuesto sobre la renta diferido por valor de $128.843 y llevará a cabo el
proyecto de corrección de la declaración de renta del año 2007 ante las autoridades tributarias;
con lo cual espera recuperar el impuesto sobre la renta que fue determinado con respecto a ese
año por valor de $ 28.959.
Notas a los estados financieros
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b) Con fundamento en el artículo 191 del Estatuto Tributario, las entidades del régimen especial,
se encuentran excluidas de renta presuntiva, razón por la cual no se realizo cálculo para el año
gravable 2008.
c) No existen partidas que originen los movimientos del impuesto diferido, para el año terminado
en 31 de diciembre.
d) El patrimonio contable no difiere del fiscal:

Patrimonio contable

2008

2007

2,356,107

1,725,355

0
598
0
598

219,607
5,553
21,001
246,161

0
0
598
598
2,356,107

128,843
161,616
19,799
310,258
1,661,258

Partida que aumentan el patrimonio:
Mayor valor fiscal diferidos
Pasivo contable impuesto de renta
Cargos diferidos licencias software
Total Partidas que aumentan el Patrimonio
Partidas que disminuyen el Patrimonio:
Impuesto de renta diferido debito
Saldo contable de cargos diferidos
Pasivo fiscal de impuesto de renta
Total partidas que disminuyen el patrimonio:
Patrimonio fiscal

Nota 23. – Maduración de activos y/o vencimiento de pasivos

La totalidad de los pasivos de la Entidad tienen vencimiento en el corto plazo; así mismo la
totalidad de los activos se considera de corto plazo excepto por los siguientes activos que por su
naturaleza son considerados activos no corrientes o de largo plazo:
2008
Propiedades y equipo, neto (Nota 8)
Cargos Diferidos - Programas para computador (Nota 7)

291,893
213,602

2007
229,671
256,297

Nota 24. – Transacciones con partes relacionadas

Los afiliados al 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 Entidad.
Adicionalmente, la administración de los recursos recaudados se hace con tres cuentas del Banco
de Bogotá y se recaudan multas impuestas por infracciones cometidas por los intermediarios
financieros en el encargo fiduciario de Helm Trust. El saldo a diciembre 31 de 2008 y 2007 es:
Tipo de Cuenta
Cuenta Corriente - Cta 033762899
Cuenta Corriente - Cta 033819566
Cuentas de Ahorros - Cta 033763392
Helm Trust - Encargo Fiduciario
Notas a los estados financieros
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225,383
52,171
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2,529,746

2007
250,689
1,462
560,068
127,406
939,625
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Nota 25. – 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 informa que la Entidad no está
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 022 de 2007, la Superintendencia Financiera de Colombia, 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.
AMV, en cumplimiento de la normatividad vigente, 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 de Gestión SIPLA y en el
Código de Conducta 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 o su Suplente 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 constantemente auditados por nuestra Revisoría Fiscal - GRANT
THORNTON ULLOA GARZÓN & ASOCIADOS LTDA

Nota 26. – 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 utilizó el estándar australiano de administración de riesgos AS/NZS 4360:1999).
Riesgo operacional:

Ejecución y puesta en marcha del modelo correspondiente al mapa de riesgo operacional de AMV
constituido por doce procesos y la identificación de 182 riesgos asociados a los mismos.
Adicionalmente se diseñó una herramienta para su cuantificación correspondiente a una
metodología de redes bayesianas.
Notas a los estados financieros
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Riesgo de liquidez:

AMV implementó y realizó el seguimiento mensual a la metodología de gestión y administración
del riesgo de liquidez con base en el diseño de una Alarma de liquidez.
Riesgo estratégico:

Se trabajó en una segunda fase de riesgo estratégico de AMV mediante el diseño de una
metodología para su medición. Dicho metodología será utilizada para la medición y administración
del riesgo estratégico siguiendo la misma metodología empleada en el caso de riesgo operacional.
Actualmente AMV está trabajando en el levantamiento de un mapa de eventos para la gestión y
administración del riesgo reputacional.
Nota 27. – Esquema de contribuciones

El esquema de contribuciones que regía para el año 2008 de acuerdo con el nivel de ingreso
presupuestado para la actividad de Autorregulación era el siguiente:
Contribución

Tipo de Contribución
Fija
Variable

Contribución Fija
Número de Operaciones
Volumen
Saldos de Balances

Tipo de Contribución
Contribución Afiliación

% Porcentaje
35%
25%
25%
15%
Total

Valor de la Contribución
60 SMLMV

Valor $
$2,625 millones
$1,875 millones
$1,875 millones
$1,125 millones
$7,500 millones

Forma de Pago
Al momento de la inscripción

El esquema de contribuciones aprobado para el año 2009 de acuerdo con el nivel de ingreso
presupuestado para la actividad de Autorregulación. es el siguiente:
Tipo de Contribución
Fija
Variable

Contribución
Contribución Fija
Número de Operaciones
Volumen
Saldos de Balances

Tipo de Contribución
Contribución Afiliación

Valor de la Contribución
60 SMLMV

Notas a los estados financieros

% Porcentaje
35%
25%
25%
15%
Total

Valor $
$2,826 millones
$2,019 millones
$2,019 millones
$1,211 millones
$8.075 millones

Forma de Pago
Al momento de la inscripción
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La base para cálculo de las contribuciones en el 2009 para los conceptos de número de operaciones
y volumen transado son las operaciones reportadas por los mercados durante el año 2008 y para el
caso de la contribución de saldo de balance. la base para el cálculo será la información financiera
reportada a la Superintendencia Financiera de Colombia a cierre de diciembre de 2007 y a cierre de
junio de 2008 para las entidades que reportan semestralmente y para aquellas que solo reportan
información anual se tomará la ultima información reportada.
No obstante, para aquellas entidades para las cuales no exista información suficiente para calcular
sus contribuciones de manera anticipada o que se vinculen a AMV durante el 2009, las
contribuciones de número de operaciones y volumen transado se calculará con base en las
operaciones que realicen dichas entidades en el 2009 y la contribución de saldo de balance se
calculará con base en la última información reportada a la Superintendencia Financiera de
Colombia, ya sea a cierre de diciembre del 2008 o a junio del 2009 dependiendo de la fecha de
vinculación

Nota 28. – Información de gobierno corporativo

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 dicha entidad mantenga los más altos estándares de gobierno
corporativo. 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.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el 2008 AMV realizó una gestión de seguimiento al
cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo mediante su auditoría interna. Mediante el
citado Código se adoptó un conjunto de prácticas relacionadas con el flujo adecuado de
información de la entidad 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.
Tras haber sido 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, comenzó a regir el Código de
Gobierno Corporativo de AMV. Entre los temas que son objeto del Código de Gobierno
Corporativo de AMV se destacan:
•

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
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•

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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La industria de valores fue informada sobre la entrada en vigencia del Código de Gobierno
Corporativo a través de comunicado enviado por AMV el día 13 de julio de 2007, en el cual se les
destacó la importancia del mismo como complemento fundamental de la actividad de
autorregulación
Así mismo, con el objetivo de mantener los más altos estándares de gobierno corporativo y
contribuir al desarrollo eficiente del área de Control Interno y minimizar el riesgo que implica el
manejo de información al interior de la entidad, el Consejo Directivo de AMV aprobó en 2008,
modificaciones a las normas relacionadas con el área encargada de recibir y evaluar la información
personal de los funcionarios.
La modificación radicó en que dicha información sea remitida directamente a la Auditoría Interna
de AMV, que además será quien la consolide y elabore el respectivo informe para el Comité de
Gobierno Corporativo y Nominaciones del Consejo Directivo. Así mismo, se adicionó un nuevo
artículo en el cual se le otorga al Auditor Interno de AMV la facultad de verificar el cumplimiento
de las mencionadas disposiciones en cualquier momento. Adicionalmente se introdujeron cambios
en relación con la publicación de informes sobre mercados y riesgos, la eliminación de artículos
transitorios, y algunos ajustes de forma.
De la misma forma, se modificó la disposición referente a las inhabilidades e incompatibilidades
del presidente de AMV, con el fin de precisar que no podrá ejercer como Presidente de AMV
alguien que tenga un antecedente de aquellos que impedirían su certificación como profesional del
mercado. Igualmente se elimina uno de los impedimentos con el propósito de permitir que
personas con una importante trayectoria en la industria puedan ser considerados para el cargo de
Presidente de AMV.
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
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www.gtcolombia.com

Grant Thornton Ulloa Garzón es una firma miembro de Grant
Thornton International Ltd ('Grant Thornton International'). Grant
Thornton International y las firmas miembro no son una sociedad
internacional. Los servicios son prestados por las firmas de manera
independiente.

ANEXO I
Los Art. 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.17 de
los estados financieros tienen el siguiente vencimiento:
- Cuentas de Orden Fiscales: Se deben ajustar anualmente de acuerdo con la
conciliación fiscal del patrimonio contable y fiscal.
- Propiedad y equipo totalmente depreciado: Cuando se retiren de libros por
enajenación o por deterioro total.
Cambios de importancia con relación a ejercicios anteriores: El cambio
más significativo se presentó en la cuenta de ingresos, con motivo de la nueva
actividad de certificación de profesionales del mercado, la cual se llevó a cabo
durante el año 2008.
Índices: El siguiente cuadro muestra los índices relacionados con los
resultados a cierre diciembre 31 de 2008:
Indice
Liquidez
Solvencia
Solidez
Rentabilidad



Resultado
Aceptable
Descripción
2,13
>1
Activo Corriente / Pasivo Corriente
1,73
>1
(Activo Total - Depreciaciones) / Pasivo
0,41
<1
Total Pasivo / Total Activo
13,03%
>0%
Utilidad Neta / Activo Total

Información Art. 446:
• Salarios de Directivos: Durante el 2008 los directivos de AMV recibieron un
total de $1.084.111.443
• Honorarios del Consejo Directivo: Durante el 2008 los honorarios al
consejo directivo de AMV fueron $65.994.500
• Honorarios del Tribunal Disciplinario: Durante el 2007 los honorarios al
tribunal disciplinario fueron $52.611.000
• Honorarios a Asesores: Durante el 2008 se pagaron honorarios por concepto de
asesorías por un total de $301.603.875
• Transferencias a título gratuito: No se hicieron este tipo de operaciones.
• Divulgación y Publicidad: Durante el 2008 se desembolsó por este concepto un
total de $52.801.200.
• Activos y Pasivos en moneda extranjera: No se tienen.
• Inversiones en Sociedades: No existen.

ANEXO II
Se adjunta detalle de algunas cuentas del Balance:

Se adjunta detalle de algunas cuentas del P&G:

-9-

- 10 -

Destinación de Excedentes
El Artículo 15 del Decreto 1565 de 2006 establece que los recursos de los organismos de
autorregulación provenientes de las 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 1 . Teniendo en cuenta que durante el año 2008 se generaron
excedentes por $519.9M, de los cuales $196.6M provienen del recaudo de multas, se propone
que este último monto se mantenga en el fondo que ha constituido AMV para el manejo de
recursos provenientes de sanciones.

De otra parte, de acuerdo con el Artículo 1 de los Estatutos, AMV tiene la naturaleza de una
corporación sin ánimo de lucro 2 . De conformidad con el Decreto 4400 de 2004 se entiende que
una entidad no tiene ánimo de lucro cuando los excedentes obtenidos en desarrollo de sus
actividades no se distribuyen en dinero ni en especie a los asociados o miembros de la entidad 3 .
Por este motivo se propone que los restantes recursos de los excedentes ($323,3M) se destinen
a la financiación de los proyectos que determine el Consejo Directivo; tales como el
fortalecimiento tecnológico de AMV, el desarrollo del programa de educación al inversionista, la
implementación del esquema de autorregulación voluntaria y la promoción de mecanismos
alternativos de solución de conflictos en el mercado de valores, en los términos que el mismo
establezca.

Artículo 15. Modificado. Decreto 3516 de 2006, Artículo. 1. “Distribución de cobro, tarifas y otros pagos entre los
miembros de los organismos de autorregulación (…) Parágrafo segundo. Los recursos del organismo de
autorregulación provenientes de las multas serán destinados a los conceptos que determine el consejo directivo. En
ningún caso, el producto de las multas impuestas por el organismo de autorregulación podrá ser utilizado para
financiar gastos de funcionamiento. Estos recursos deberán ser manejados en cuentas independientes”.
2 Estatutos AMV Artículo 1. “LA CORPORACIÓN AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE
COLOMBIA - AMV, en adelante el autorregulador, es una corporación de naturaleza privada sin ánimo de lucro que
se rige por la Constitución, la Ley 964 de 2005 y las normas que la desarrollan y complementan, las normas de las
entidades de utilidad común, por sus estatutos y reglamentos”.
3 Decreto 4400 de 2004. Artículo 1. “Contribuyentes con régimen tributario especial. (…) Parágrafo 2°. Se entiende
que las entidades descritas en los numerales 1 y 2 del artículo 1° del presente Decreto no tienen ánimo de lucro,
cuando los excedentes obtenidos en desarrollo de sus actividades no se distribuyen en dinero ni en especie a los
asociados o miembros de la entidad, ni aún en el momento de su retiro o por liquidación de la misma. Se considera
distribución de excedentes la transferencia de dinero, bienes o derechos a favor de los asociados, miembros o
administradores, sin una contraprestación a favor de la entidad”.
1

IX. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y FIJACIÓN
DE SUS HONORARIOS

PROPUESTA DE REVISORIA FISCAL

Con el propósito de seleccionar la Revisoría Fiscal para el periodo 2009, se invitaron a presentar
propuesta a las siguientes entidades:
•
•
•
•

KPMG
ERNST & YOUNG
DELOITTE
GRANT THORNTON

Dentro del plazo límite para este ejercicio se recibieron las propuestas de GRANT THORNTON y
DELOITTE.
Las propuestas se enfocan en realizar las funciones asignadas, por las normas legales, al revisor
fiscal, en especial las acordadas en el artículo 207 del Código de Comercio y adicionalmente la
ejecución de las actividades que se encomienden al Revisor Fiscal en los estatutos de la entidad
mientras estas sean compatibles con la propuesta principal.
Las propuestas recibidas incluyen auditoría de los estados financieros, prevención en el lavado
de activos, revisión del control interno y cumplimiento con las obligaciones tributarias y otros
valores agregados.
Los costos de las propuestas recibidas son:
• GRANT THORTON
• DELOITTE

$36,960,000
$48,000,000

540 horas
540 horas

X. CONSIDERACIÓN DE UNA PROPUESTA DE
REFORMA ESTATUTARIA

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS DE AMV
AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL
1. Nuevas actividades autorizadas a los organismos de autorregulación
Con ocasión de la expedición del Decreto 39 de 2009 se autorizó a los organismos de
autorregulación a desarrollar nuevas actividades. En primer lugar el decreto les autorizó el ejercicio
de funciones de autorregulación voluntaria 1 , en segundo lugar, les autorizó para llevar a cabo
actividades de consolidadores de información en el mercado de valores 2 .
Así mismo, según el concepto rendido por la Superintendencia Financiera; apoyada en la posición
del Ministerio del Interior y de Justicia 3 , AMV se encuentra autorizada por el artículo 124 del Decreto
1818 de 1998 para constituir centros de conciliación, una actividad que no está expresamente
comprendida dentro de las normas del mercado de valores, pero que le resulta plenamente
aplicable.
Teniendo en cuenta que AMV está evaluando la posibilidad de adelantar actividades de
autorregulación voluntaria, consolidación de información y constitución de un centro de conciliación,
es necesario llevar a cabo las reformas estatutarias a que haya lugar, con el fin de permitir que, en
caso de tomar esta decisión, se pueda iniciar la prestación de las mismas.
2. Necesidad de una reforma estatutaria al objeto de AMV
Los estatutos de una sociedad son los que determinan en cada caso concreto si una entidad se
encuentra en capacidad de adelantar o no una actividad. Así pues, se exige legalmente que el
objeto contemplado en los estatutos tenga una enumeración clara y completa de las actividades

Decreto 1565 de 2006. Artículo 3 (modificado por el Decreto 39 de 2008) “ (…) Parágrafo Segundo. Los organismos
autoreguladores podrán adelantar las funciones normativa, de supervisión, disciplinaria y de certificación con relación a
cualquier actividad, operación, servicio, producto o participación en mercados que realicen las entidades sujetas a la
inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia o entidades que desarrollen actividades
afines al mercado financiero, asegurador y de valores, cuando éstas lo soliciten voluntariamente de manera individual o
colectiva o cuando la normatividad vigente así lo exija (…)”.
2 Decreto 1565 de 2006. Artículo 17 (modificado por el Decreto 39 de 2008) “Los organismos de autorregulación podrán
ejercer las funciones normativa, de supervisión y disciplinaria de conformidad con los artículos 24 y 25 de la Ley 964 de
2005.
Parágrafo. En adición a las funciones enunciadas en este artículo, los organismos de autorregulación podrán realizar la
actividad de consolidación de la información del mercado de valores obtenida de los sistemas de negociación de valores,
de los sistemas de registro de operaciones sobre valores y de los intermediarios de valores, según corresponda, en los
términos técnicos que definan dichos organismos de autorregulación y de conformidad con las instrucciones que para el
efecto establezca la Superfinanciera Financiera de Colombia. Dicha función consistirá, entre otros, en la recopilación y
difusión de la mencionada información”.
3 Concepto 2008071003 del 7 de enero de 2009
1

principales que pretende desarrollar una entidad 4 , sin tener que contemplar exhaustivamente todos
los actos que realizará la misma, puesto que dentro de las actividades principales se encuentran
contemplados los actos directamente relacionados con las mismas y los que tengan como finalidad
ejercer los derechos o cumplir las obligaciones derivadas de la actividad de la entidad.
Dado que actualmente el objeto de AMV se encuentra limitado al desarrollo de funciones de
autorregulación en el mercado de valores, es necesario incluir que dichas funciones pueden
desarrollarse voluntariamente en otros mercados, actividades y productos.
Por otra parte, dado que la actividad de autorregulación de AMV se encuentra complementada por el
cumplimiento de ciertas finalidades que listan los estatutos, se propone adicionar dos nuevas
finalidades, con el fin de contemplar expresamente la posibilidad de desarrollar actividades de
consolidación de información y creación de centros de conciliación.
3. Otras modificaciones
De acuerdo con la estructura propuesta para la prestación de servicios de autorregulación voluntaria,
es necesario hacer ajustes adicionales en los estatutos, con el fin de aclarar, entre otras cosas, que
los nuevos autorregulados podrán tener la calidad de miembros y que el desarrollo de las funciones
de autorregulación voluntaria tendrá el alcance que establezca el Consejo Directivo.
Se elimina el parágrafo del artículo 14, pues la figura de asociados autorregulados voluntariamente
en el mercado de valores ya no es necesaria. Esta distinción inicialmente se incluyó para permitir
que las personas que estaban afiliadas a sistemas de negociación o registro de operaciones sobre
valores pudieran autorregularse, aunque no tuvieran la calidad de intermediarios. El Decreto 1121
de 2008 estableció que los afiliados a sistemas de negociación o registro de operaciones sobre
valores son intermediarios de valores y por lo tanto, actualmente estas personas tienen la calidad de
miembros.
Por otra parte, se prevé la posibilidad de tener personas vinculadas a AMV en la calidad de
“afiliados”, figura que resultará útil en caso de desarrollar diversos esquemas de autorregulación
voluntaria, pues permite que los autorregulados no deban tener necesariamente la calidad de
miembros, sino que se vinculen a través de una figura que les otorgue los derechos y les imponga
las obligaciones que para cada esquema de autorregulación voluntaria se establezca por parte del
Consejo Directivo.
Finalmente, teniendo en cuenta que el Decreto 1565 de 2006 reconoce la posibilidad de establecer
un proceso disciplinario abreviado, se ajusta el artículo 40 de los estatutos, con el fin de permitir una
reforma al proceso disciplinario en ese sentido.
4. Propuesta normativa
4

Artículos. 110 y 99 del C de Co.

2

En el siguiente cuadro se presenta la propuesta de reforma a los estatutos. En la columna izquierda
se encuentra el texto actualmente, en la columna del centro se incluye la propuesta de modificación
y en la columna de la derecha se expone brevemente el alcance de la modificación propuesta.
Las inclusiones que se proponen a los estatutos se muestran con texto en formato de subrayas (ej.
inclusión) y las eliminaciones se muestran con formato de texto tachado (ej. eliminación).
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Norma vigente
ARTÍCULO 4. OBJETO El objeto del
autorregulador es el ejercicio de las
funciones normativa, de supervisión
y disciplinaria como organismo de
autorregulación del mercado de
valores, con el alcance que para el
efecto establece la Ley 964 de 2005
y las normas que la desarrollen,
sustituyan o complementen, en
relación con la conducta y la
actividad de sus miembros y las
personas naturales vinculadas a los
mismos, con el propósito de
favorecer el desarrollo del mercado
de valores y la protección al
inversionista.

Norma propuesta
ARTÍCULO 4. OBJETO El objeto del
autorregulador es el ejercicio de las
funciones normativa, de supervisión,
y disciplinaria y de certificación como
organismo de autorregulación del
mercado de valores, con el alcance
que para el efecto establece la Ley
964 de 2005 y las normas que la
desarrollen,
sustituyan
o
complementen, en relación con la
conducta y la actividad de sus
miembros y las personas naturales
vinculadas a los mismos, con el
propósito de favorecer el desarrollo
del mercado de valores y la
protección al inversionista.

Sustento
Se ajusta la redacción actual del
objeto, con el fin de consagrar la
certificación como parte principal
del mismo.
Se elimina
consecuentemente el actual
numeral 11.

De igual manera, el objeto del
autorregulador
comprende
el
ejercicio de las actividades,
funciones y servicios que le sean
autorizadas por el ordenamiento
jurídico si el Consejo Directivo así lo
determina.

AMV también podrá desarrollar las
funciones mencionadas en el párrafo
anterior, respecto de cualquier
actividad, operación, producto o
participación en mercados que
realicen las entidades sujetas a
inspección y vigilancia y control de la
Superintendencia Financiera de
Colombia
o
entidades
que
desarrollen actividades afines al
mercado financiero, asegurador y de
valores, cuando éstas lo soliciten
voluntariamente,
de
manera
individual o colectiva, o cuando la
normatividad vigente así lo exija.

Se incluye este párrafo con el fin
de extender el objeto de AMV a
actividades de autorregulación
voluntaria.

En desarrollo de su objeto, el
autorregulador propenderá por el
cumplimiento de las siguientes
finalidades:
1. Contribuir a la definición de
políticas
de
regulación
y
autorregulación del mercado de
valores, mediante el estudio de los
estándares normativos del mercado
de valores y la formulación de
propuestas o adopción de nuevas
regulaciones;

De igual manera, el objeto del
autorregulador
comprende
el
ejercicio de las actividades,
funciones y servicios que le sean
autorizadas por el ordenamiento
jurídico si el Consejo Directivo así lo
2. Establecer políticas normativas determina.
que generen un marco institucional
apropiado y oportuno para el En desarrollo de su objeto, el
desarrollo de las actividades de los autorregulador propenderá por el
intermediarios de valores;
cumplimiento de las siguientes
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Norma vigente

Norma propuesta
finalidades:

Sustento

3. Generar confianza en los
inversionistas
mediante
el
establecimiento y la supervisión de
altos estándares de conducta en la
actividad de intermediación de
valores;

1. Contribuir a la definición de
políticas
de
regulación
y
autorregulación del mercado de
valores, mediante el estudio de los
estándares normativos del mercado
de valores y la formulación de
4. Favorecer la sana competencia de propuestas o adopción de nuevas
los intermediarios de valores en regulaciones;
beneficio de los inversionistas y el
2. Establecer políticas normativas
mercado;
que generen un marco institucional
5. Fomentar el fortalecimiento apropiado y oportuno para el
institucional de los intermediarios de desarrollo de las actividades de los
valores que se encuentren sometidos intermediarios de valores;
a su competencia.
3. Generar confianza en los
mediante
el
6. Fomentar el cumplimiento de inversionistas
estándares de idoneidad por parte de establecimiento y la supervisión de
las personas naturales vinculadas a altos estándares de conducta en la
actividad de intermediación de
los miembros del autorregulador.
valores;
7. Fomentar la coordinación de
funciones con la Superintendencia 4. Favorecer la sana competencia de
Financiera, con el propósito de evitar los intermediarios de valores en
la duplicidad de actividades y la beneficio de los inversionistas y el
mejor utilización de los recursos mercado;
disponibles para llevar a cabo su
5. Fomentar el fortalecimiento
gestión.
institucional de los intermediarios de
8. Desarrollar la actividad de valores que se encuentren sometidos
supervisión de acuerdo a normas de a su competencia.
reconocido carácter técnico.
6. Fomentar el cumplimiento de
9. Llevar a cabo actividades estándares de idoneidad por parte de
preventivas mediante las cuales se las personas naturales vinculadas a
evite la ocurrencia de situaciones o los miembros del autorregulador.
conductas que puedan constituir
infracciones a las normas del 7. Fomentar la coordinación de
mercado de valores, reglamentos y funciones con la Superintendencia
circulares
de
autorregulación, Financiera, con el propósito de evitar
reglamentos de las bolsas y de los la duplicidad de actividades y la
sistemas de negociación y de los mejor utilización de los recursos
disponibles para llevar a cabo su
sistemas de registro.
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Norma vigente

Norma propuesta

Sustento

gestión.
10.
Desplegar
su
actividad
disciplinaria con el objeto de verificar
la existencia de una violación a las
normas del mercado de valores,
reglamentos y circulares de
autorregulación, reglamentos de las
bolsas y de los sistemas de
negociación y de los sistemas de
registro.

8. Desarrollar la actividad de
supervisión de acuerdo a normas de
reconocido carácter técnico.
9. Llevar a cabo actividades
preventivas mediante las cuales se
evite la ocurrencia de situaciones o
conductas que puedan constituir
infracciones a las normas del
mercado de valores, reglamentos y
circulares
de
autorregulación,
reglamentos de las bolsas y de los
sistemas de negociación y de los
sistemas de registro.

11. Realizar, si las disposiciones
legales así lo permiten y si Consejo
Directivo así lo determina, las
actividades de certificación y
aplicación de pruebas a los
postulantes a ser inscritos en el
Desplegar
su
actividad
Registro Nacional de Profesionales 10.
disciplinaria con el objeto de verificar
del Mercado de Valores.
la existencia de una violación a las
normas del mercado de valores,
reglamentos y circulares de
autorregulación, reglamentos de las
bolsas y de los sistemas de
negociación y de los sistemas de
registro.
11. Realizar, si las disposiciones
legales así lo permiten y si Consejo
Directivo así lo determina, las
actividades de certificación y
aplicación de pruebas a los
postulantes a ser inscritos en el
Registro Nacional de Profesionales
del Mercado de Valores. Propender
por
la
implementación
de
mecanismos que faciliten y optimicen
el flujo y utilización de la información
del mercado, para lo cual podrá entre
otras cosas, consolidar información
del mercado de valores.

Se reemplaza el texto del
numeral 11 aclarando que en
desarrollo de la finalidad de
optimizar el flujo de información,
AMV podrá actuar como
consolidador de información.

12. Fomentar el uso de mecanismos Se adiciona un numeral 12
alternativos de resolución de aclarando que en desarrollo de
conflictos en el mercado de capitales, la finalidad de fomentar la
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Norma vigente

Norma propuesta
Sustento
y en general en el mercado resolución de conflictos, AMV
financiero, para lo cual podrá, entre podrá constituir centros de
otras cosas, constituir centros de conciliación.
conciliación.

ARTÍCULO 9. MIEMBROS Son las
personas jurídicas que se encuentren
inscritas en el Registro Nacional de
Agentes del Mercado de Valores
como intermediarios de valores, o las
personas naturales que sean
intermediarios
de
valores
debidamente registrados y sean
aceptados como miembros por parte
del autorregulador una vez cumplan
con los requisitos establecidos para
tal efecto.

ARTÍCULO 9. MIEMBROS Son las
personas jurídicas que se encuentren
inscritas en el Registro Nacional de
Agentes del Mercado de Valores
como intermediarios de valores.
También podrán ser admitidos como
miembros, si así lo dispone el
Consejo Directivo, las demás
personas que se autorregulen
voluntariamente de conformidad con
las normas vigentes, o las personas
naturales que sean intermediarios de
valores debidamente registrados y
sean aceptadas como miembros por
parte del autorregulador una vez
cumplan
con
los
requisitos
establecidos para tal efecto.

Mediante esta adición, se
permite
que
entidades
autorreguladas voluntariamente
que no estén inscritas en el
RNAMV puedan tener la calidad
de miembros, siempre que así lo
disponga el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 14. ASOCIADOS (…)
Parágrafo. Podrá existir otra
categoría de asociados que tendrán
la
calidad
de
asociados
autorregulados voluntariamente y
serán aquellas personas que si bien
no son intermediarios de valores, las
actividades propias de su objeto y su
condición de miembros de sistemas
transaccionales o de registro les
exige la obligación de autorregularse.
Este tipo de asociados deberán
cumplir con los requisitos que se
establezcan para el efecto y ser
aceptados por el Consejo Directivo
como asociados autorregulados
voluntariamente
por
el
autorregulador.
Los
asociados
autorregulados voluntariamente y las
personas naturales vinculados a los
mismos tendrán los mismos deberes
y derechos que en los presentes

ARTÍCULO 14. ASOCIADOS (…)
Parágrafo. Podrá existir otra
categoría de asociados que tendrán
la
calidad
de
asociados
autorregulados voluntariamente y
serán aquellas personas que si bien
no son intermediarios de valores, las
actividades propias de su objeto y su
condición de miembros de sistemas
transaccionales o de registro les
exige la obligación de autorregularse.
Este tipo de asociados deberán
cumplir con los requisitos que se
establezcan para el efecto y ser
aceptados por el Consejo Directivo
como asociados autorregulados
voluntariamente
por
el
autorregulador.
Los
asociados
autorregulados voluntariamente y las
personas naturales vinculados a los
mismos tendrán los mismos deberes
y derechos que en los presentes

Se elimina el parágrafo pues la
figura ya no es necesaria. Esta
norma estaba diseñada para
permitir que entidades no
intermediarias que estaban
afiliadas a sistemas de
negociación o registro de
operaciones sobre valores
pudieran autorregularse. El
Decreto 1121 de 2008 estableció
que los afiliados a dichos
sistemas son siempre
intermediarios de valores y por
lo tanto, actualmente estas
personas tienen la calidad de
miembros de AMV.
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Norma vigente
Norma propuesta
estatutos se establecen para los estatutos se establecen para los
miembros y sus funcionarios.
miembros y sus funcionarios.
ARTÍCULO 14.1 AFILIADOS
Además de miembros y asociados, el
(Actualmente no existe)
autorregulador podrá tener afiliados.
Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 9, la calidad de afiliado podrá
otorgarse a personas que decidan
autorregularse
voluntariamente,
siempre que estas cumplan con los
requisitos que establezca para el
efecto el Consejo Directivo. Los
afiliados deberán ser aceptados por
el Consejo Directivo y tendrán los
deberes y derechos que dispongan
dicho órgano y las normas de
autorregulación respectivas.

ARTÍCULO
23
CONSEJO
DIRECTIVO Y SUS FUNCIONES. El
autorregulador contará con un
órgano
colegiado
denominado
Consejo Directivo, el cual estará
encargado principalmente: (i) del
ejercicio de la función normativa
asignada de acuerdo con la ley al
autorregulador, (ii) de la adopción de
las políticas, estrategias y programas
para el ejercicio de las funciones de
supervisión y disciplinaria, asignadas
de acuerdo con al ley al
autorregulador, (iii) de la adopción de
las demás políticas, estrategias y
programas para el adecuado
funcionamiento del autorregulador, y
(iv) de aprobar el presupuesto
ingresos, inversiones y gastos y
verificar su ejecución;

Sustento
Con esta norma se crea una
nueva categoría de personas
vinculadas al AMV,
denominadas “afiliados”, las
cuales tendrán los derechos y
deberes que el Consejo
Directivo de AMV determine.
Esta figura podrá emplearse en
caso de que un determinado
esquema de autorregulación
voluntaria no requiera que los
autorregulados deban tener la
calidad de miembros. Es
importante aclarar que dicha
calidad otorga derechos
políticos, como la posibilidad de
participar en las Asambleas con
derecho de voz y voto, mientras
que los afiliados no
necesariamente tendrían estos
derechos.

ARTÍCULO
23
CONSEJO
DIRECTIVO Y SUS FUNCIONES. El
autorregulador contará con un
órgano
colegiado
denominado
Consejo Directivo, el cual estará
encargado principalmente: (i) del
ejercicio de la función normativa
asignada de acuerdo con la ley al
autorregulador, (ii) de la adopción de
las políticas, estrategias y programas
para el ejercicio de las funciones de
supervisión y disciplinaria, asignadas
de acuerdo con al ley al
autorregulador, (iii) de la adopción de
las demás políticas, estrategias y
programas para el adecuado
funcionamiento del autorregulador, y
(iv) de aprobar el presupuesto
ingresos, inversiones y gastos y
verificar su ejecución;

En desarrollo de lo anterior, el En desarrollo de lo anterior, el Se hace expresa la facultad del
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Norma vigente
Norma propuesta
Sustento
Consejo Directivo también llevará a Consejo Directivo también llevará a Consejo Directivo de autorizar la
cabo las siguientes funciones: (…)
prestación de nuevos esquemas
cabo las siguientes funciones: (…)
de autorregulación, así como de
31. Autorizar los esquemas de establecer cuál debe ser el
autorregulación
y
certificación alcance de las funciones de
voluntarias que decida prestar el AMV en los mismos.
autorregulador y definir el alcance de
las funciones de certificación y Se establece que los esquemas
autorregulación que desarrolle. No de autorregulación voluntaria no
podrán existir esquemas de deben permitir que exista un
autorregulación
voluntaria
que ofrecimiento al público de
permitan ofrecer al público un actividades que se denominen
determinado producto o servicio y/o como autorreguladas por parte
publicitarlo como autorregulado por de AMV, si dichos esquemas no
funciones
de
parte de AMV, sin que se adelanten involucran
funciones de supervisión y disciplina supervisión y disciplina. Lo
en relación con dicho producto o anterior, con el fin de evitar
modelos intermedios en los
servicio.
cuales se obtengan los
beneficios que se derivan de
estar autorregulado, pero en los
que AMV no tenga la posibilidad
de hacer cumplir la regulación.
ARTÍCULO
28.
EJERCICIO
DE
LA
ARTÍCULO 28. EJERCICIO DE LA
NORMATIVA
POR
FUNCIÓN
NORMATIVA
POR FUNCIÓN
DEL
CONSEJO
PARTE
DEL
CONSEJO PARTE
DIRECTIVO. En ejercicio de la DIRECTIVO. En ejercicio de la
función normativa asignada por la función normativa asignada por la
Ley al autorregulador, el Consejo Ley al autorregulador, el Consejo
Directivo dictará reglamentos de Directivo dictará reglamentos de
autorregulación acerca de la autorregulación acerca de la
conducta de los intermediarios del conducta de los intermediarios del
mercado de valores y de las mercado de valores y de las
personas naturales vinculadas a personas naturales vinculadas a
éstos, definición de sanos usos, éstos, definición de sanos usos,
prácticas, aspectos éticos, conflictos prácticas, aspectos éticos, conflictos
de interés y en general, todas de interés y en general, todas
aquellas reglas dirigidas a la aquellas reglas dirigidas a la
protección del inversionista y a la protección del inversionista y a la
integridad del mercado, relacionadas integridad del mercado, relacionadas
con la actividad de intermediación de con la actividad de intermediación de
valores.
valores.
De forma previa a la expedición de De forma previa a la expedición de
reglamento
de
cualquier
reglamento
de cualquier
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Norma vigente
autorregulación, o a su modificación,
se dispondrá su publicación a través
de un medio idóneo que permita su
difusión entre el público en general,
por un período de tiempo razonable,
para recibir comentarios de los
interesados antes de su aprobación
por el Consejo Directivo y su
remisión para el trámite respectivo
ante la Superintendencia Financiera.

Norma propuesta
Sustento
autorregulación, o a su modificación,
se dispondrá su publicación a través
de un medio idóneo que permita su
difusión entre el público en general,
por un período de tiempo razonable,
para recibir comentarios de los
interesados antes de su aprobación
por el Consejo Directivo y su
remisión para el trámite respectivo Se busca concordancia con la
ante la Superintendencia Financiera. modificación
propuesta
al
artículo 23, reconociendo la
Los reglamentos de autorregulación Los reglamentos de autorregulación facultad del Consejo Directivo
serán publicados en medios que serán publicados en medios que para establecer el alcance de las
garanticen su adecuada difusión.
funciones
de
AMV
en
garanticen su adecuada difusión.
autorregulación voluntaria. La
Parágrafo: El ejercicio de la función norma actual se limita a la
normativa
en
materia
de autorregulación en el mercado
autorregulación
voluntaria
se de valores.
ejercerá de acuerdo con lo que
dispongan el Consejo Directivo y las
normas aplicables.
ARTÍCULO 29. EJERCICIO DE LA
FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN POR
PARTE
DEL
CONSEJO
DIRECTIVO. El Consejo Directivo
establecerá las políticas, programas
y estrategias generales para verificar
el cumplimiento de las normas del
mercado de valores, los reglamentos
de autorregulación y los reglamentos
de las bolsas de valores, de los
sistemas de negociación y de los
sistemas de registro, a través de
metodologías y procedimientos de
reconocido valor técnico.
Parágrafo. El Consejo Directivo se
abstendrá de intervenir en casos
específicos relacionados con las
investigaciones en curso y en los
procedimientos disciplinarios.

ARTÍCULO 29. EJERCICIO DE LA
FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN POR
PARTE
DEL
CONSEJO
DIRECTIVO. El Consejo Directivo
establecerá las políticas, programas
y estrategias generales para verificar
el cumplimiento de las normas del
mercado de valores, los reglamentos
de autorregulación y los reglamentos
de las bolsas de valores, de los
sistemas de negociación y de los
sistemas de registro, a través de
metodologías y procedimientos de
reconocido valor técnico.
Se busca concordancia con la
modificación
propuesta
al
artículo 23, reconociendo la
facultad del Consejo Directivo
para establecer el alcance de las
funciones
de
AMV
en
autorregulación voluntaria. La
Parágrafo Segundo: El ejercicio de la norma actual se limita a la
función de supervisión en materia de autorregulación en el mercado
Parágrafo. El Consejo Directivo se
abstendrá de intervenir en casos
específicos relacionados con las
investigaciones en curso y en los
procedimientos disciplinarios.
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Norma vigente

Norma propuesta
Sustento
autorregulación
voluntaria
se de valores.
ejercerá de acuerdo con lo que
dispongan el Consejo Directivo y las
normas aplicables.

ARTÍCULO 40. REGLAMENTO
DISCIPLINARIO. El autorregulador
contará
con
un
reglamento
disciplinario en el cual se
establecerán todas las reglas
relacionadas con la iniciación, trámite
y decisión de procesos disciplinarios,
con sujeción a los estándares y
condiciones requeridos por la
normatividad aplicable. En dicho
proceso se observarán los principios
de proporcionalidad, revelación
dirigida,
contradicción,
efecto
disuasorio, oportunidad, economía y Dado que la ley permite que
celeridad y se respetará el derecho existan procesos disciplinarios
de defensa y el debido proceso.
abreviados que tengan una sola
etapa, se ajustan los estatutos
proceso
disciplinario
del para reconocer esta posibilidad.
El
proceso
disciplinario
del El
autorregulador comprenderá dos autorregulador comprenderá las dos Esta modificación permitirá
etapas, una de investigación y una etapas que establezca el reglamento, adoptar procesos abreviados.
de decisión.
con sujeción a las normas vigentes.
una de investigación y una de
decisión.
ARTÍCULO 40. REGLAMENTO
DISCIPLINARIO. El autorregulador
contará
con
un
reglamento
disciplinario en el cual se
establecerán todas las reglas
relacionadas con la iniciación, trámite
y decisión de procesos disciplinarios,
con sujeción a los estándares y
condiciones requeridos por la
normatividad aplicable. En dicho
proceso se observarán los principios
de proporcionalidad, revelación
dirigida,
contradicción,
efecto
disuasorio, oportunidad, economía y
celeridad y se respetará el derecho
de defensa y el debido proceso.
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XI. PROPOSICIONES Y VARIOS

