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INTRODUCCIÓN 
 

La labor de autorregulación de AMV se llevó a cabo en un entorno de importantes 
transformaciones en materia económica y financiera. Fue un año en el que, a nivel internacional, 
se sintieron con rigor los efectos de la crisis financiera de 2008. Los excesos de liquidez y los 
desbalances macroeconómicos observados en varias economías desarrolladas estuvieron 

acompañados de importantes fallas en los mercados financieros, producto de un marco 
regulatorio y de supervisión inadecuado frente a los nuevos productos propios de la innovación 
financiera. 
 

Autoridades e industria financiera internacional orientaron buena parte de sus esfuerzos a mitigar 
el impacto de los factores que desataron la crisis: las deficiencias en materia de medición de 
riesgos y control interno; la problemática asociada con la valoración de nuevos productos 
financieros; la debilidad en los esquemas de gobierno corporativo de las entidades financieras, y 

la falta de acción regulatoria y de supervisión para detectar las dificultades oportunamente.   
 
Buena parte de estos esfuerzos arrojaron sus resultados hacia la segunda mitad del año. El 
escenario, sobre todo en las economías desarrolladas, se enmarcó en un entorno de 

recuperación de la crisis. Las estimaciones de crecimiento económico mundial fueron revisadas 
al alza. Mientras que a principios de año se había previsto para 2009 una reducción del -1.3%, 
las proyecciones se ajustaron -0.8%. En el caso de economías desarrolladas, la reducción de la 
economía del orden del -3.8% prevista a principios del año, se ajustó a -3.2%. 

  
En Colombia, la situación fue significativamente distinta. Como lo habíamos previsto, por fortuna,  
el impacto de la crisis sobre el sistema financiero colombiano fue marginal. La solidez del sector 
siguió siendo fuerte. Lo anterior obedeció, entre otros factores, a la existencia de un régimen 

regulatorio estricto que se consolidó luego del aprendizaje de la crisis hipotecaria sufrida por el 
país a finales de la década de los noventa.  
 
El favorable entorno económico vivido en Colombia, en comparación con la situación 

internacional, estuvo altamente influenciado por las medidas adoptadas por las autoridades 
económicas. Gracias al esfuerzo que había hecho el Banco de la República desde 2006 para 
reducir la expansión del consumo, el emisor contó el año pasado con un espacio importante para 
implementar una política monetaria expansiva, reduciendo la tasa de interés de intervención de 

9.5% a 3.5%. En ese contexto de tasas a la baja y mayor liquidez el mercado de valores tuvo un 
significativo repunte en el 2009, lo cual se observa tanto el volumen como en el número de 
transacciones efectuadas.   
 

El trabajo del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) el año anterior estuvo 
enfocado en consolidar su papel proactivo para contribuir con el desarrollo del mercado de 
capitales, prestando servicios a la industria en las funciones de regulación, supervisión, 
disciplina, certificación y demás actividades misionales, que se explican en detalle en el presente 

informe. En este contexto, la protección a los inversionistas y participantes del mercado de 
valores son un elemento esencial del trabajo de AMV, ya que fomentan la confianza, 
transparencia, integridad, eficiencia, profesionalismo y desarrollo del mercado de valores y de 
activos financieros.  

 
La labor de autorregulación estuvo orientada a generar productos y servicios de valor agregado a 
los intermediarios del mercado de valores, teniendo clara la importancia de llevar a cabo una 
gestión estratégica de coordinación con las autoridades estatales, proveedores de infraestructura 

y otros agentes del mercado.  
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Teniendo clara nuestra naturaleza de autorregulación, se mantuvo una permanente 
comunicación con la industria. Se propició la participación de los intermediarios de valores en la 

elaboración de propuestas regulatorias a través de los comités de Renta Fija, Renta Variable y 
Control Interno y Compliance. Diseñamos, además, mecanismos especiales para que los 
operadores del mercado denunciaran situaciones irregulares, incluso de forma anónima. 
 

Un avance que merece destacarse fue la autorización del Ministerio del Interior y Justicia 
(mediante la Resolución 1048 de 2009) y del Consejo Directivo de AMV a la administración para 
crear MARCO (Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos), el único Centro de 
Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de Colombia especializado en la solución de 

conflictos originados en los mercados de valores, financiero y de seguros. Esta iniciativa tendrá 
plena ejecución en el presente año.   
 
Como entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, hicimos especial énfasis 

en contar con los más altos estándares en materia de riesgo operacional, estratégico y 
reputacional. Iniciamos en ese frente con la adopción y puesta en marcha de un esquema de 
control interno. De la misma manera, AMV adoptó un sistema de gestión que integra la labor 
diaria con la estrategia.  

 
Se continuó con el esfuerzo de garantizar que todos los procesos se encontraran certificados 
bajo la norma de calidad ISO. Por esa razón en el año 2009 se obtuvo la certificación en el 
sistema ISO 9001:2008. El objetivo fue potencializar los más altos estándares de calidad en los  

procesos de AMV.  
 
El informe de gestión se divide en cinco secciones que agrupan la gestión de AMV: I)Servicios 
de AMV a los intermediarios del mercado de valores y a la industria, II) Relación estratégica con 

autoridades y otros agentes del mercado, III) Educación financiera a los inversionistas, IV) 
Participación de AMV en actividades internacionales, y V) Gestión interna.   
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I. CONTEXTO DEL DESEMPEÑO DEL MERCADO DE VALORES  
 

 
1 DINÁMICA DE LA ECONOMÍA 

 
La economía mundial en primera mitad de 2009 reflejó los efectos de la peor recesión económica 
sufrida desde la segunda guerra mundial, traducida en una caída histórica del producto y el 
comercio mundial. La reducción abrupta de la actividad crediticia, el marcado deterioro en el 

precio de los activos y la menor confianza de los consumidores y las empresas se sintieron en 
toda la economía mundial. 
 
La actividad económica y el comercio internacional de bienes y servicios se desplomaron durante 

este periódo (el PIB mundial anualizado se redujo en cerca del 6%).  
 
Tras los sucesos de quiebra de entidades financieras ocurridos a finales de 2008, en particular, 
los relacionados con la banca de inversión Lehman Brothers y la aseguradora AIG, las 

economías avanzadas sintieron con rigor los impactos de una reducción en la financiación, de 
una parálisis de los mercados de deuda externa, de un marcado deterioro en el apalancamiento 
y de la calidad crediticia del sistema financiero. Así mismo, los flujos de capitales mundiales 
disminuyeron, concentrándose en los mercados más líquidos y seguros. Los resultados no se 

hicieron esperar: una fuerte apreciación de dólar y del yen en términos reales. 
 
En Estados Unidos la crisis financiera se tradujo en una recesión profunda. La contracción 
crediticia se intensificó y los precios de los activos siguieron cayendo. La mayor incertidumbre, 

las pérdidas patrimoniales y las desfavorables perspectivas en materia de ingresos se tradujeron 
en un deterioro de la confianza de los consumidores a mínimos históricos. Producto de esta 
reducción en el consumo, el PIB real estadounidense se contrajo en cerca del 0.7% en el primer 
semestre de 2009 y la tasa de desempleo aumentó a 9.5%.  

 
En Europa, el impacto de la crisis fue más contundente y sostenido de lo previsto. El impacto de 
las políticas económicas fue menor al esperado y se observó un deterioro en la confianza de los 
hogares, acompañado de una reducción masiva en el número de empresas del sector real. La 

situación no fue distinta en el caso de Japón, país que además registró un fortalecimiento del yen 
y su consecuente efecto negativo sobre el sector exportador. Otras economías avanzadas como 
Canadá y Nueva Zelanda tuvieron que enfrentar problemas asociados con los efectos negativos 
de los términos de intercambio. 

 
En el caso de los mercados emergentes, se observó durante la primera mitad del 2009 el efecto 
de tres grandes factores que complicaron aún más la situación económica: el menor 
financiamiento externo, el deterioro en la demanda de sus productos exportables y la abrupta 

caída en el precio de las materias primas (en particular, de la energía). En promedio, para estas 
economías el producto se redujo en más del 5%. Los altos niveles de inflación estuvieron 
influenciados por los mayores registros de devaluación de sus monedas. Así mismo se 
observaron efectos significativos sobre la inversión y el empleo. 

   
Tras este complicado panorama económico y financiero mundial, buena parte de las autoridades 
enfocaron sus esfuerzos en implementar medidas de ajuste que incluyeron un mayor suministro 
de liquidez, el incremento en las garantías bancarias, las inyecciones de fondos públicos para 

capitalizar la banca y una serie de programas para dar solución a los daños causados por los 
activos tóxicos.  
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Así mismo, buena parte de los ajustes estuvieron orientados a mitigar el impacto de los factores 
que desataron la crisis del 2008: las deficiencias en materia de medición de riesgos y control 
interno, la problemática asociada con la valoración de nuevos productos financieros, la debilidad 

en los esquemas de gobierno corporativo de las entidades financieras y la falta de acción 
regulatoria y de supervisión para detectar las dificultades oportunamente.   
 
Los esfuerzos arrojaron sus resultados durante la segunda mitad del año. La recuperación 

económica empezó con más vigor del previsto. Las estimaciones de crecimiento económico 
mundial fueron revisadas al alza. Mientras que a principios de año se había previsto para 2009 
una reducción del -1.3%, las proyecciones se ajustaron -0.8%. En el caso de economías 
desarrolladas, la reducción de la economía del orden del -3.8% prevista a principios del año, se 

ajustó a -3.2%. Buena parte de los analistas sostienen que al finalizar el año se observó un 
reequilibrio de la demanda mundial y una recuperación en buena parte de los indicadores. 
 
En el segundo semestre de 2009 la actividad real repuntó gracias a las medidas de estímulo. La 

producción y el comercio mundial se reactivaron y la confianza retornó con fuerza en los sectores 
financiero y real. De la misma manera, se observó un repunte en la dinámica de consumo.  
 
En términos generales, buena parte de los indicadores estimados para finales del 2009 son una 

clara muestra de unas perspectivas más favorables y dan cuenta de que la economía mundial 
entró en una fase de recuperación. Incluso, en las diferentes revisiones que se han venido 
haciendo éstos han sido ajustados al alza. 

 

En Colombia, la situación fue significativamente distinta. Hoy podemos decir que el impacto de la 

crisis sobre el sistema financiero colombiano fue marginal. La solidez del sector siguió siendo 
fuerte. Lo anterior obedeció, entre otros factores, a la existencia de un régimen regulatorio 
estricto consolido luego del aprendizaje de la crisis hipotecaria sufrida por el país a finales de la 
década de los noventa.  

 
Las estimaciones de crecimiento económico para el año 2009, cercanas al 0.3%, estuvieron 
altamente influenciadas por la reducción en las exportaciones del segundo socio comercial más 
importante del país: Venezuela. En el ámbito fiscal, el gobierno aplicó una política consistente 

con la priorización del gasto público en infraestructura, el mayor financiamiento externo y la 
generación de mecanismos para facilitar el financiamiento interno de la actividad productiva. 
 
En relación con la política monetaria, la disminución en la inflación anual estimada de largo plazo 

(en un rango entre el 2% y el 4%) permitió que el Banco de la República adoptara una política 
monetaria expansiva. Entre noviembre de 2008 y noviembre de 2009, el Banco redujo en 650 
puntos básicos su tasa de interés de intervención (la cual pasó del 10% al 3.5%) (gráfico 1) 
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Gráfico 1 
Inflación anual y tasa de interés de intervención del Banco de la República 

 
Fuente: Banco de la República 

 
De la misma manera, el favorable entorno económico vivido en Colombia por el sector financiero 
estuvo altamente influenciado por las medidas adoptadas desde años atrás por la 

Superintendencia Financiera de Colombia con el establecimiento de un completo esquema de 
administración de riesgos y la exigencia de provisiones contracíclicas. 
 
El mercado de valores colombiano tuvo un significativo repunte en el 2009. Al analizar las cifras 

correspondientes al volumen operado en el mercado se observa un crecimiento del orden del 
115%. El comportamiento fue generalizado en el mercado por tipo de instrumento (renta fija con 
117%, renta variable con 13% y derivados con 45%).  
 

El número de operaciones también creció de manera sostenida. Las operaciones del mercado de 
valores se incrementaron en el 25%. En renta fija se incrementó en cerca del 39%, en renta 
variable el 9.2% y en derivados el 56.4%. Dichos resultados también estuvieron acompañados 
de una favorable dinámica en la aparición de nuevos productos. Por ejemplo, en el mercado de 

derivados se diseñaron nuevos productos de cobertura como los futuros de TES, mediante el 
bono nocional con vencimientos a  3, 5 y 10 años. 
 
Otro de los aspectos que llama la atención en la coyuntura económica del año anterior tiene que 

ver con la valorización de los activos. El índice Global de la Bolsa de Valores de Colombia 
(IGBC) se incrementó en más del 50%. Por su parte, las tasas rendimiento de los títulos de 
tesorería del gobierno (TES) con vencimiento julio de 2020, que en promedio durante el 2008 se 
ubicaron en 11.7%, al finalizar el 2009 evidenciaron registros del orden del 9.1%. 

 
2 REGULACIÓN POST CRISIS FINANCIERA 

 
Como era de esperarse, el estallido de la crisis internacional hizo que las autoridades de la 
mayoría de países industrializados inyectaran recursos en la economía y adoptaran programas 

de recuperación destinados a restablecer el orden en los mercados financieros.  
 
A lo largo de 2009 las autoridades de la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos y 
varios organismos multilaterales, como el G20 y el FMI, dieron a conocer diversas propuestas de 

reforma regulatoria. A pesar de que las iniciativas siguen siendo materia de estudio y revisión, 
hay consenso global en torno a la necesidad de mejorar el manejo de los riesgos financieros, 
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elevar los estándares de valoración de activos, fortalecer los códigos de gobierno corporativo, 
asegurar la debida protección de los consumidores e inversionistas y fortalecer los esquemas de 
supervisión y cooperación internacional.  

 
En el caso de Estados Unidos, buena parte de estas recomendaciones fueron incorporadas en la 
propuesta de reforma regulatoria presentada por el Departamento del Tesoro en junio de 2009, y 
aprobadas en primera instancia por la Cámara de Representantes el pasado 11 de diciembre. 

Aunque el proyecto aún no ha iniciado su paso por el senado, hay incertidumbre en los 
mercados por las modificaciones que finalmente apruebe el Congreso americano. Especialmente 
luego del 21 de enero cuando el Presidente Obama recomendó la adopción de la “regla Volcker”, 
con la intención de restringir la negociación de valores en posición propia de las entidades 

bancarias y limitar el tamaño de las mismas.  
 
En medio de esta coyuntura, hay que destacar que el impacto de la crisis sobre el sistema 
financiero en Colombia fue marginal. Las autoridades actuaron de forma acertada, estabilizando 

el crecimiento económico y el país demostró que la consolidación de un régimen regulatorio 
estricto y la innovación financiera gradual son grandes aliados de la estabilidad financiera. Se 
destaca además la aprobación de la reforma financiera por parte del Congreso Nacional en julio 
de 2009. A pesar de que sigue siendo necesario retomar discusiones tales como la supervisión 

consolidada de conglomerados y la independencia del supervisor, la reforma fue un paso en la 
dirección correcta al incorporar elementos centrales para el manejo de situaciones de crisis.  
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II.  SERVICIOS DE AMV A LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO 
DE VALORES Y A  LA INDUSTRIA  

 

AMV realizó avances y significativos en la autorregulación del mercado de valores, con el fin de 
lograr la transparencia y confianza en el mercado de valores. Los principales servicios que brinda 
AMV se basan en la generación de nueva normatividad, la supervisión del mercado de valores y 
la disciplina de los intermediarios por el incumplimiento de la normatividad aplicable. Asimismo, 

se realiza el proceso de certificación de los profesionales del mercado con el fin de mejorar los 
estándares exigidos a estos.  
 
Asimismo, se inició la implementación de nuevos servicios de valor agregado para la industria 

como es la autorregulación y certificación del mercado de divisas y la conformación del Centro 
de Conciliación, de arbitraje y amigable composición – MARCO.  
 
1 GESTIÓN REGULACIÓN  

 
La gestión normativa es una de las funciones que de conformidad con la Ley del Mercado de 
Valores hace parte de la actividad de autorregulación. AMV desarrolló el año anterior  un rol 
activo en materia de regulación y contribuyó a elevar los estándares de la industria mediante el 

continuo acompañamiento a la implementación de políticas y procedimientos por parte de 
entidades intermediarias, el trabajo coordinado con los reguladores estatales, la realización de 
estudios académicos y la expedición de normas de autorregulación. 
 

A continuación se relacionan los avances en materia normativa por parte de AMV: 
 

1.1 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 

 
1.1.1 Reforma al libro cuarto del reglamento de certificación  

 
Se presentó la propuesta de modificación al Libro 4 del Reglamento, relacionada con la 
certificación de los profesionales del mercado de valores. El propósito de la modificación 
consistió en ajustar los procedimientos relacionados con situaciones de incumplimiento de los 

deberes de los examinados, falsedad, inexactitud de la información aportada con ocasión del 
proceso de certificación, entre otras disposiciones relacionadas.   
 
El proyecto fue aprobado por el Comité Académico de AMV y publicado para comentarios en 

febrero de 2009. Posteriormente, el proyecto fue presentado al Comité de Regulación y al 
Consejo Directivo de AMV quienes procedieron a aprobarlo. 
 
El texto de la modificación se radicó ante la Superintendencia Financiera de Colombia y se 

aprobó en junio mediante la Resolución No. 751 de 2009. AMV publicó la modificación a través 
del Boletín Normativo N° 10 del 4 de junio, y la misma empezó a regir desde el 5 de junio de 
2009. 
 
1.1.2 Modificación artículo 32 del Reglamento  

 
Teniendo en cuenta que se han presentado casos en los cuales los miembros de AMV han 
suspendido voluntariamente sus actividades de intermediación, se consideró pertinente modificar 
el artículo 32 del Reglamento con el objetivo de otorgarles un beneficio tarifario durante el tiempo 

en el que no ejerzan tales actividades. 
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La propuesta de modificación fue publicada para comentarios en septiembre de 2009 y 
posteriormente fue aprobada por el Comité de Regulación y el Consejo Directivo de AMV. El 
proyecto de modificación se presentó a la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual 

aprobó la reforma mediante Resolución No. 1984 del 22 de diciembre de 2009. AMV publicó la 
modificación a través del Boletín Normativo N° 12 del 23 de diciembre, y la misma empezó a 
regir a partir del 24 de diciembre de 2009. 
 

1.2 Cartas circulares 

 
1.2.1 Contribuciones   

 
Mediante Carta Circular No. 23 de enero de 2009 se informó el esquema de contribuciones que 

aplicó para el año anterior. 
 
1.2.2 Instrucciones sobre remisión y actualización de políticas, manuales y 

procedimientos de la actividad de intermediación en el mercado de 
valores 

 

Con el fin de facilitar el archivo, actualización y análisis de la información relacionada con las 
políticas, manuales y procedimientos sobre la actividad de intermediación remitida por los 
intermediarios, AMV expidió la Carta Circular N°24 de 2009. A través de dicha Circular se 
establecieron los medios que deben utilizar los intermediarios para el suministro de la 

documentación a la entidad en cumplimiento de la Carta Circular 21 de 2008. 
 
1.2.3 Recomendaciones relacionadas con la realización de operaciones a plazo 

de cumplimiento financiero (OPCF) 

 

En cumplimiento de sus funciones AMV identificó unas prácticas en las OPCF que ameritaban 
ser corregidas. Debido a que esta situación tenía la potencialidad de afectar el correcto 
funcionamiento del mercado de valores, AMV expidió la Carta Circular N° 25 de 2009, a través 
de la cual se realizaron algunas recomendaciones dirigidas a los intermediarios sobre esta 

materia. 
 
1.2.4 Procedimiento para la recepción y evaluación de quejas, denuncias, 

reclamos y peticiones presentadas ante AMV. 

 

La revelación de conductas que posiblemente sean contrarias a las disposiciones normativas 
vigentes por parte de los intermediarios de valores, es un insumo fundamental para la labor de 
supervisión y vigilancia del mercado.  
 

Por lo anterior, AMV expidió la Carta Circular N°26 de 2009 con el objetivo de establecer un 
nuevo procedimiento que permitirá a los sujetos de autorregulación y en general a cualquier 
tercero, alertar sobre situaciones irregulares en cualquier momento y de forma anónima. 
 

1.3 Estudios e iniciativas regulatorias 

 
1.3.1 Operaciones con vinculados 

La legislación en Colombia ha incorporado distintas clases de normas para regular las 

operaciones económicas entre las matrices y sus vinculados o filiales. Esto busca principalmente 
administrar conflictos de interés y otras situaciones que tengan una finalidad engañosa.  
 
Por solicitud de los Comités de Miembros, AMV emprendió un estudio cuyo objeto fue evaluar las 
prohibiciones a las operaciones entre vinculados, debido a que la normatividad existente no está 
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sistematizada y puede generar algunas confusiones en su interpretación. En el mencionado 
estudio se analizaron las normas aplicables a estas operaciones y el alcance de las mismas, 
teniendo en cuenta diferentes posiciones de la industria frente a esta problemática. 

 
Este estudio fue presentado a los comités de Renta Fija y Renta Variable en marzo. Los 
miembros de ambos comités consideraron que era pertinente establecer el alcance de la 
prohibición frente a algunas operaciones especiales que son particularmente complejas.  

 
Por este motivo, AMV trabajó en un documento anexo al estudio en donde se presentó un 
análisis de situaciones concretas que revisten especial interés y se expusieron alternativas y 
respuestas frente a la aplicación de la prohibición a estas situaciones. 

 
AMV presentó el documento de estudio a la Superintendencia Financiera de Colombia en junio 
pasado con el fin de coordinar la forma en que se abordará la problemática por parte de las dos 
entidades.  

 
1.3.2 Pisos Financieros 

 
En el segundo semestre AMV realizó diferentes visitas a los pisos financieros de nueve 
entidades miembros, en donde se llevaron a cabo reuniones con los tesoreros, vicepresidentes 

financieros y áreas de riesgos.  
 
Estas visitas se realizaron con el propósito de conocer las diferentes problemáticas al interior de 
los pisos financieros, y de esta manera contar con insumos para destacar buenas prácticas y 

fomentar el mejoramiento continuo de los estándares de intermediación.  
 
Se elaboró un documento de diagnóstico en el cual se identificaron los estándares actuales, en 
relación con temas como: las entidades que hacen parte del piso financiero, ubicación física, la 

administración de los recursos propios, los productos que se negocian, la circulación de la 
información en el piso financiero, el papel que cumplen las áreas de investigaciones económicas, 
y el desarrollo de las relaciones con áreas como el back office, riesgos y control interno. 
 

En desarrollo del estudio mencionado se identificaron diferentes estándares, sin realizar ningún 
tipo de calificación a los mismos. El estudio fue presentado a consideración del Comité de Renta 
Fija en el mes de diciembre, el cuál formuló varias recomendaciones. En el año 2010 se 
complementará el documento con un componente analítico con el fin de profundizar en la 

materia. 
 

1.4 Acompañamiento a la industria 

 
1.4.1 Intermediación de valores 

 
Mediante la Carta Circular No. 21 de 2008, AMV impartió instrucciones para la elaboración de 
manuales y procedimientos relativos a la actividad de intermediación de valores. En 
cumplimiento de la Carta Circular citada, los intermediarios de valores remitieron a AMV los 

respectivos manuales para la implementación de las Políticas y Procedimientos en abril del 2009. 
AMV se encargó de la recepción, consolidación, y posterior  análisis de todos los manuales 
remitidos por los intermediarios. 
 

Después de un primer análisis de la documentación recibida, se realizaron diversas reuniones 
internas con el fin de acordar la metodología utilizada para el análisis de la información 
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recaudada con ocasión de la actualización de los manuales y procedimientos de la 
intermediación de valores.  
 

Durante los meses de agosto y septiembre, AMV desarrolló una metodología para realizar el 
análisis de 64 preguntas contenidas en el cuestionario anexo a la Carta Circular 21 de 2008. 
Estas preguntas fueron escogidas previamente por un equipo conformado por funcionarios de 
diferentes áreas de AMV. Dicho análisis se realizó con el fin de determinar las prácticas actuales 

del mercado y realizar una evaluación a cada entidad teniendo en cuenta los estándares 
actuales de la industria.  
 
Como resultado del estudio de la metodología, se elaboró un documento que fue presentado a 

los diferentes gremios de la industria1, (Asobolsa, Asofiduciarias, Fasecolda y Asobancaria) en 
donde se expusieron los resultados generales del ejercicio y los mejores estándares encontrados 
en los diferentes sectores. 
  

Posteriormente, el documento fue distribuido a cada una de las entidades de manera 
individualizada. En el citado documento se presentó la metodología diseñada para proveer los 
resultados sobre la evaluación cualitativa de los actuales estándares de la industria, lo cual le 
permitió a cada miembro comparar sus propios estándares con aquellos que han sido 

identificados como mejores en la industria.  
 
Actualmente, AMV se encuentra programando reuniones de trabajo con el objetivo de suministrar 
la retroalimentación individualizada necesaria para la consolidación de las políticas y 

procedimientos al interior de las diferentes entidades. Estas reuniones tendrán como principal 
objetivo presentar a cada entidad sus fortalezas y debilidades en torno a sus manuales y 
políticas de intermediación, con el objetivo de que eleven sus propios estándares. 
 
1.4.2 Consolidación e implementación de la regulación sobre Libros 

Electrónicos de Órdenes. 

 
Mediante la Carta Circular No. 22 de 2008, AMV impartió instrucciones a la industria para la 
implementación de los Manuales sobre Libros Electrónicos de Órdenes. En cumplimiento de la 

citada Carta Circular, los intermediarios de valores remitieron a AMV un primer proyecto de 
Libros de Ordenes en febrero de 2009.  
 
AMV llevó a cabo un primer análisis de estos proyectos y desarrolló un plan de acompañamiento 

a la industria en el proceso de conceptualización e implementación de los LEO. Se realizaron  
visitas y reuniones individualizadas con las sociedades comisionistas de bolsa que las 
solicitaron, y en las cuales se resolvieron dudas sobre la materia.  
 

En el mes de junio, los intermediarios remitieron a AMV los respectivos Manuales del Libro de 
Ordenes, acompañados de las políticas y procedimientos relativos al procesamiento de órdenes. 
Seguidamente, se realizó un primer análisis individualizado de los manuales LEO enviados por 
cada una de las Sociedades Comisionistas de Bolsa. 

 
Una vez elaborado dicho estudio, AMV realizó reuniones con 16 Sociedades Comisionistas de 
Bolsa, entre las que se encontraban las entidades que, de conformidad con el análisis realizado, 
presentaban mayores oportunidades de mejora en sus manuales, así como las entidades que de 

manera voluntaria solicitaron realizar la reunión. Al término de las mismas, las entidades 

                                                   
1 Durante 2010 se continuará la presentación a la industria y a las autoridades. 
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intermediarias se comprometieron a realizar las modificaciones sugeridas a sus manuales y a 
enviar a AMV las nuevas versiones. 
 

Actualmente, las entidades que suscribieron el compromiso de modificar sus manuales están 
enviando las correcciones pertinentes. En el curso del primer semestre de 2010 se realizarán 
reuniones con todas las entidades para realizar un análisis sobre la consolidación de los Libros 
Electrónicos de Órdenes y realizar la retroalimentación necesaria para seguir elevando los 

estándares de la industria en esta materia. 
 
1.4.3  Recomendaciones para el manejo adecuado del proceso del back-office 

de los intermediarios del mercado de valores 

 
Se considero oportuno formular algunas recomendaciones sobre buenas prácticas para el 

manejo adecuado del proceso del back office, dada la importancia que tiene el mismo en el 
funcionamiento ordenado y seguro de los intermediarios y del mercado de valores en general. 
Este trabajo se realizó con el apoyo del Comité de Control Interno y Compliance de AMV en el 
cual participan representantes de los intermediarios de valores. 

 
Estas recomendaciones buscan, además, apoyar el cumplimiento de las funciones asignadas por 
ley a los administradores de los intermediarios de valores como responsables de velar porque 
exista, al interior de la entidad, un adecuado y eficiente sistema de control interno (SCI) que 

permita la realización de los fines societarios y el cumplimiento de la normatividad que regula su 
participación en el mercado de valores.  
 

1.5 Carpeta normativa 

 
Con el fin de mantener actualizado el cuerpo normativo del mercado de valores para los 
miembros de la industria y para los funcionarios de la entidad, AMV realizó dos actualizaciones a 
la Carpeta Normativa de AMV durante el año anterior. 

 
Se realizó la actualización Núm. 10 en marzo la cual recopiló todas las reformas realizadas a la 
normatividad del mercado de valores durante el periodo comprendido entre octubre de 2008 y 
marzo de 2009. De la misma forma, se realizó la actualización Núm. 11 en septiembre que 

incorporó las reformas expedidas por las distintas autoridades del mercado en el periodo 
comprendido entre marzo y agosto. 
 
Estas actualizaciones fueron distribuidas a los funcionarios y directivos de AMV, a los miembros 

del Tribunal Disciplinario, de los Comités de Miembros, del Comité de Control Interno, a las 
autoridades y proveedores de infraestructura, a los suscriptores y a cada una de las entidades 
miembro.  
 

AMV también ha mantenido actualizada la regulación del mercado de valores en su página de 
internet, a través de la herramienta conocida como “hoja de vida normativa”.  

 
1.6 Documento crisis financiera 

 

El Autorregulador del Mercado de Valores, a petición de su Consejo Directivo, preparó un 
documento académico titulado “Impacto de la Crisis Financiera Internacional en el Sistema 
Financiero Colombiano y en su Regulación”.  Allí se describen las causas que generaron la crisis  
financiera internacional, se analiza la pertinencia de las recomendaciones internacionales 

formuladas para el caso colombiano y se hacen propuestas para fortalecer los estándares 
regulatorios y de supervisión en Colombia. Se identifican aquellas recomendaciones en las 
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cuales Colombia ya ha tomado acción y que permitieron que el impacto de la crisis en el sistema 
financiero local sea marginal. Las propuestas se enfocan en soluciones de largo plazo y se 
plantean algunos temas que ameritan un mayor estudio y discusión.  

 
Conscientes de la relevancia del tema, el propósito de AMV fue ofrecer, de manera objetiva e 
independiente, algunos elementos de análisis sobre el origen y las lecciones de la crisis, con 
énfasis en las recomendaciones de regulación financiera que de allí se derivan y su pertinencia 

para Colombia.  
 
Es satisfactorio destacar que parte de los desarrollos regulatorios que han surgido han tenido 
como insumo lo descrito en el documento. Por ejemplo, el decreto 4939 de 2009 incorporó el 

tratamiento del ofrecimiento de servicios de intermediación como mecanismo para limitar la 
proliferación de mesas de dinero informales, recomendación planteada en el documento 
académico mencionado. 
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2 GESTIÓN DE SUPERVISIÓN 

 
La función de supervisión consiste en la verificación del cumplimiento de la normatividad 

aplicable por parte de los sujetos de autorregulación, mediante actividades como la  supervisión 
preventiva y de conductas y la vigilancia y monitoreo del mercado. Esta función recoge las 
actividades de: 
 

1. Vigilancia y Monitoreo del Mercado, que consisten en el seguimiento del comportamiento 
de los intermediarios en los distintos sistemas de negociación de valores y de registro de 
operaciones sobre valores en tiempo real y la evaluación posterior de los insumos de 
supervisión que dicho seguimiento genera. 

 
2. Supervisión Preventiva y por Conductas, mediante la realización de visitas de 

supervisión periódicas a los intermediarios con enfoque preventivo y la investigación de 
posibles conductas irregulares de los sujetos de autorregulación. 

 
A continuación se describe en detalle la gestión de los procesos mencionados. 
 

2.1 VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MERCADO 

 
Las siguientes fueron las actividades realizadas por el Grupo de Vigilancia y Monitoreo del 
Mercado durante el año anterior: 
 

 Inicio  del monitoreo del nuevo sistema transaccional de acciones x-stream y rediseño 
del proceso de vigilancia ex post a las operaciones de este mercado, que consistió en la 
implementación del análisis bimensual de operaciones con el fin de detectar patrones de 

conducta de las alertas generadas. 
 

 Rediseño del proceso de vigilancia expost de los mercados de renta fija, que consistió 

en la implementación del análisis bimensual de operaciones con el fin de detectar 
patrones de conducta en las alertas generadas.  
 
La detección de patrones de conducta en las alertas permite visualizar posibles 

infracciones a la normatividad del mercado de valores por parte de intermediarios o 
inversionistas de mayor materialidad. Alertas que de ser revisadas puntualmente no 
habrían generado mayor atención por la posibilidad de asimilarse a una situación común 
de mercado, pero que en su conjunto sugieren la posible existencia de una irregularidad 

en la que se debe profundizar. 
 

 Inicio del monitoreo de las operaciones registradas a través del sistema ICAP I.H.S. 

 

 Alistamiento para el monitoreo y vigilancia de las operaciones OTC a través del sistema 
de registro DECEVAL. 

 

 Puesta en marcha de los reportes para vigilancia ex post del mercado con la herramienta 
Report Studio de Cognos 8.4. 

 
Esto incluyó la capacitación de los profesionales de supervisión en el uso de la 
herramienta, y el cambio de los reportes a un nuevo diseño de framework generado 
directamente de la Base de Datos Única de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).  
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 Apoyo al estudio de factibilidad sobre la implementación de una herramienta de 
monitoreo “on line” o supervisión inteligente. 

 
Como resultado de la gestión de vigilancia y monitoreo del mercado se generaron de reportes de 
alertas en los mercados de renta variable, renta fija y OPCF que permitieron detectar a tiempo 
situaciones irregulares que se estaban presentando en los mercados. Algunos de estos reportes 

se originaron del monitoreo en tiempo real a las órdenes y operaciones en los sistemas 
transaccionales y de registro, mediante las cuales se observó un movimiento inusual en el 
volumen y/o una variación que llamaba la atención en el precio de alguna especie. Los otros 
reportes se originaron en la revisión bimensual de operaciones que permitió visualizar patrones 

de conducta de algunos inversionistas y/o afiliados que, en principio, estarían afectando la 
transparencia y adecuada formación de precios del mercado de valores.    
 
Como supervisores de primera línea del mercado de valores y con el propósito de velar por la 

transparencia e integridad del mercado de valores, el grupo de vigilancia y monitoreo del 
mercado generó diversos reportes que ayudaron a identificar conductas que podrían estar 
contraviniendo dichos principios. Se generaron 42 reportes de alertas, 20 de los cuales 
correspondieron a operaciones en el mercado de renta variable, 17 en el de renta fija y 5 

respecto de operaciones a plazo de cumplimiento financiero (OPCF).  
 
Los principales resultados que se produjeron con estos reportes, son los siguientes:  
 

- Se seleccionaron 13 reportes para profundizar los hechos identificados en las alertas 
generadas a través del inicio de indagación preliminar por parte del grupo de supervisión 
preventiva y conductas. 

- Cuatro se entregaron directamente a la Dirección de Asuntos Disciplinarios, recomendando 

la iniciación de un proceso. 
- Tres fueron trasladados a la Superintendencia Financiera de Colombia, por razones de 

competencia.  
- En línea con la función preventiva de AMV, un número importante de reportes, 12 en total, 

finalizaron con el envío de cartas de recomendación o advertencia a las entidades miembros 
de AMV, cuatro con cartas de instrucción y uno generó la suscripción de acta compromisoria 
por parte del operador.  

 

El resumen de la gestión puede observarse en el siguiente cuadro: 
 

Tabla No. 1. Gestión Vigilancia y Monitoreo 2009  

 
*1 reporte de Renta Fija generó dos actividades: carta de instrucción y acta de compromiso.   

 
2.2 SUPERVISIÓN PREVENTIVA Y POR CONDUCTAS 

 
Se llevaron a cabo mejoras en los procedimientos tanto de Supervisión Preventiva, como de 
Supervisión por Conductas en relación con los siguientes aspectos: 
 

a) Diseño de herramientas de planeación para el estudio de las quejas de inversionistas así 
como otras indagaciones adelantadas en virtud de insumos o entradas distintas a 
quejas. 

Envío Carta de 

Advertencia o 

recomendación

Carta de 

instrucción

Acta de 

compromiso

Traslado Proceso 

Disicplinario 

Proceso de 

Indagación

Traslado 

SFC
Archivo 

RENTA VARIABLE 20 7 1 0 2 6 2 2

RENTA FIJA* 17 5 3 1 1 5 1 1

OPCF 5 0 0 0 1 2 0 3

Total 42 12 4 1 4 13 3 6

Mercado
No. de 

reportes 

Actividades adelantadas
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b) Modificación del procedimiento de supervisión preventiva para permitir la realización de 

visitas periódicas enfocadas en asuntos particulares o especiales de la actividad de los 

intermediarios, tales como cambios normativos, funcionamiento de productos, entre 
otros aspectos. Lo anterior, como insumo de supervisión adicional al modelo de 
supervisión preventiva basada en riesgos de AMV. 
 

c) Revisión de los componentes del modelo de supervisión preventiva basada en riesgos, 
con el fin de incorporar los resultados de la revisión de los manuales de políticas y 
procedimientos enviados por los miembros, en cumplimiento del Libro 2 del Reglamento 
de AMV y la Carta Circular 21. 

 
El siguiente es el detalle de las actividades adelantadas en cada uno de estos dos frentes de 
trabajo: 
 
2.2.1 Supervisión Preventiva 

2.2.1.1 Visitas Certificación 

 
Durante el primer semestre se realizaron trescientas veintiocho (328) visitas de supervisión 
preventiva especiales, siendo su propósito verificar el cumplimiento de la obligación que tienen 
los asesores comerciales, los directivos de los intermediarios de valores, entre otras personas 

vinculadas a los mismos, de encontrarse certificados por parte de AMV. Estas visitas cubrieron 
setenta y cuatro (74) entidades. El detalle de estas visitas se discrimina a continuación: 
 

Tabla No. 2. Visitas Certificación 

 
Como resultado de estas visitas, el grupo de Supervisión Preventiva identificó que seis personas 

de un total de 255 se encontraban prestando servicios de asesoría sin contar con la certificación 
requerida para hacerlo. AMV expidió las respectivas cartas de recomendación o advertencia a 
los intermediarios con el fin de que aplicaran las medidas correctivas y preventivas del caso. 
Para el resto de intermediarios visitados se informó oficialmente el cierre de las visitas. Los 

resultados de las anteriores visitas se sintetizan a continuación: 
 

 
Tabla No. 3. Resultados  Visitas Certificación 

Cartas de recomendación y/o advertencia expedidas 
por AMV 

6 

Cartas de cierre 68 

Tipo de Intermediario Dirección Central   Oficinas Bogotá  
Visitas Fuera 

Bogotá  
TOTAL

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA 9 0  13 22

BANCOS 16 114 79 209

ADMINISTRADORAS FONDOS DE PENSIONES Y 

CESANTÍAS 6 17 23 46

FIDUCIARIAS 24 0 7 31

ADMINISTRADORAS FONDOS DE INVERSIÓN 2 0 0  2

CORPORACIONES FINANCIERAS 2 0 1 3

ASEGURADORAS 9 0 0  9

CAPITALIZADORA 2 0 0  2

RIESGOS PROFESIONALES 2 0 0  2

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 2 0 0  2

Total  74 131 123 328
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2.2.1.2 Visitas de Cuentas de Margen 

 

Se realizaron visitas de verificación del producto de cuentas de margen, con el propósito de 
evaluar las políticas, procedimientos, herramientas tecnologías y controles existentes frente al 
mismo, de acuerdo con las normas aplicables a esta materia. Para la planeación de las visitas 
se tuvieron en cuenta los intermediarios de valores con contrato de cuentas de margen 

aprobados por parte de la Superintendencia Financiera. 
 
Se visitaron 17 intermediarios (14 sociedades comisionistas de bolsa y 3 sociedades fiduciarias). 
 

El resumen de dicha gestión se refleja en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 4. Resultado visitas de cuentas de margen 

GESTION PREVENTIVA No. 

Carta de Instrucción 8 

Carta de recomendación 1 

Traslado a Disciplina 1 

Carta de Cierre 7 

TOTAL  17 

 
Cabe resaltar que las instrucciones impartidas por AMV se centraron en la solicitud a los 
intermediarios de la adopción de medidas correctivas respecto de incumplimientos a las 

disposiciones del Decreto 666 de 2007 y el Capítulo XXIV de la Circular Básica Contable y 
Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, y el cese de operaciones cuyo 
efecto era igual a similar al producto de cuentas de margen, realizadas sin la existencia ni el 
cumplimiento del contrato respectivo. 

 
En relación con estas mismas instrucciones, AMV realizó una visita de verificación de la 
implementación de las medidas correctivas e hizo seguimiento a otro de los intermediarios 
destinatarios de instrucciones sobre desmonte de operaciones realizadas por fuera del esquema 

previsto en la normatividad para contratos de cuentas de margen.  

2.2.1.3 Visitas sobre políticas y procedimientos aplicables a la actividad de intermediación de 
valores 

Se realizaron visitas a 5 miembros autorregulados, con el fin de validar, principalmente, la 
aplicación de las políticas y procedimientos de intermediación definidos por cada miembro, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Libro 2 del Reglamento de AMV. 

 
El resultado de dichas visitas será objeto de retroalimentación con los intermediarios de valores 
visitados durante el primer trimestre de este año.  
 
2.2.2 Supervisión por Conductas 

 
AMV adelantó un total de 143 indagaciones preliminares, las cuales en mayor medida se 
iniciaron con ocasión de quejas de inversionistas (67), seguido por los traslados realizados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (21) en virtud del Memorando de Entendimiento 
suscrito entre esa Superintendencia y AMV.  
 
El siguiente cuadro detalla las fuentes de las indagaciones preliminares adelantadas en el 2009: 
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Tabla No. 5. Fuentes de indagaciones preliminares 
FUENTE TOTAL 

QUEJA DE UN INVERSIONISTA  67 

TRASLADO DE LA SFC - QUEJAS DE INVERSIONISTAS 21 

INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA 1 

Subtotal 89 

QUEJAS DE INTERMEDIARIOS DE VALORES 18 

REPORTES DEL GRUPO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MERCADO 13 

REPORTES DE LA GERENCIA DE RIESGOS 9 

REPORTES DEL GRUPO DE SUPERVISIÓN PREVENTIVA 1 

REPORTES DE AUTORIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS 3 

DENUNCIAS 3 

INFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA 5 

SEGUIMIENTO A PLANES DE AJUSTE Y DESEMPEÑO 2 

Subtotal 54 

TOTAL 143 

 
Se destaca la importancia de las investigación originadas en las quejas que presentan los 
clientes de intermediarios, así como los traslados que realiza la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Al comparar estas cifras con las del año 2008, se concluye que los inversionistas del 
mercado de valores acuden cada vez más a AMV como instancia de investigación y respuesta a 
sus casos. 
 

De los 143 casos 61 continúan en investigación, 32 fueron archivados, se enviaron 11 cartas de 
instrucción, 22 se trasladaron a la Dirección Legal y Disciplinaria y 12 se trasladaron a la 
Superintendencia Financiera.   

 

Tabla No. 6. Resultados Supervisión por Conductas 

  
 

 

2.3 APOYO DE TECNOLOGÍA A LA LABOR DE MONITOREO Y VIGILANCIA Y 
MONITOREO DEL MERCADO  

 

El desarrollo de las actividades de monitoreo y vigilancia se basa en gran medida en 
herramientas tecnológicas. A continuación se detallan los aspectos más importantes  de esta 
gestión:  
 

 
2.3.1 COGNOS 

 
Se determinó que la herramienta de minería de datos COGNOS debería continuar siendo 

utilizada hasta que se cuente con otra opción robusta y versátil que permita adelantar las 
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actividades de vigilancia y supervisión de los mercados, ajustadas a los estándares más 
recientes en esta materia. 
 

Se contrató a Procalidad como el nuevo proveedor de los servicios de Capacitaciones, Soporte y 
mantenimiento en COGNOS. 
  
2.3.2 Consolidación de información 

 

Durante el primer trimestre del año se puso en producción los sistemas ICAP-OTC y Deceval-
OTC.  
 
En junio se aprobó el alcance estratégico de la solución definitiva que permita de manera 

estándar tener consolidada toda la información de los diferentes mercados. Esto permite ejecutar 
un análisis más eficiente y eficaz de las conductas detectadas y facilita la reacción oportuna 
frente a cualquier evento sospechoso.  
 
 

2.4 APOYO TÉCNICO A LA LABOR DE MONITOREO Y VIGILANCIA Y 
MONITOREO DEL MERCADO  

 

El apoyo de la Gerencia Técnica se orientó a suministrar información sobre el comportamiento y 

hechos de mayor relevancia que marcaron el desempeño de los diferentes mercados financieros 
y bursátiles a nivel nacional e internacional. En relación con los riesgos de los sujetos de 
autorregulación el análisis se enfocó en ofrecer las herramientas de orden técnico  
 
2.4.1 Desempeño de los mercados  

 
El apoyo consiste en la entrega de diversos análisis, entre los que se destacan:  

 Análisis de mercados 

 Boletín informativo de mercados 

 Informe de Noticias Relevantes 

 Informe de valoración,  alarmas Infoval y valor en riesgo (VAR) 

 Liquidez de papeles negociados 

 Herramienta de indicadores de mercados 

 Actualización de indicadores en la página web 

 Herramienta de canales de precios a mercado: Con el fin de generar alarmas 
para identificar las operaciones que se alejaran de los precios de mercado. 
Mediante esta herramienta se realizó un seguimiento en tiempo real y al final 
de día de las operaciones realizadas a través de los diferentes sistemas 
transaccionales y de registro. Para el 2009 se reportaron las siguientes alarmas 
en los diferentes mercados: 

 

- Renta Fija: 19.957 alarmas de 602.170 operaciones, un 3% del total 
- Renta Variable: 3.976 alarmas de 394.160 operaciones, un 1% del total 
- Derivados y OPCF: 865 alarmas de 32.812 operaciones, un 3% del total 

 
2.4.2 Riesgos de los sujetos de autorregulación 

 
Con el fin de identificar las situaciones de riesgos de los intermediarios que son consideradas 
como relevantes para la estabilidad del mercado de valores, se llevaron a cabo las siguientes 

gestiones: 



Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 

Informe de Gestión 2009  Página 23 de 55 

  

 23 

2.4.2.1 Modelo de Supervisión basada en riesgos 

 

Con esta herramienta se llevó a cabo la revisión de los riesgos potenciales y reales 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 concentran en los intermediarios con mayor grado de 
exposición a cambios abruptos en las condiciones del mercado en el corto y el mediano plazo. 

La herramienta fue actualizada y complementada con el análisis de variables cualitativas y 
cuantitativas de cada una de las entidades sujetas de autorregulación y sus respectivos grupos 
de intermediarios.  

2.4.2.2 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 diarias y futuras en el mercado de valores, se realizó 
diariamente el análisis del comportamiento de los compromisos futuros de las entidades 
autorreguladas, así como de los títulos que permanecieron en sus portafolios.  

2.4.2.3 Modelo de límites normativos de las entidades autorreguladas 

 

El modelo de límites normativos es una herramienta utilizada por AMV para identificar el nivel de 
cumplimiento de los límites prudenciales vigentes en la normatividad colombiana, y así brindarle 
a la Entidad la capacidad de anticiparse ante la aparición de conductas indebidas en el mercado.  

2.4.2.4 Informe de Exposición Foránea y Contagio Financiero 

 

Debido a la crisis en los mercados internacionales se implementó un modelo de medición de 
riesgo de contagio, el cual permitió conocer la exposición y los efectos que tuvo la interrelación 
entre las entidades autorreguladas tanto al interior del sistema financiero colombiano como con 
entidades del exterior, sobre las condiciones financieras de los diferentes miembros afiliados.  

Para ello, se han creado una serie de herramientas de consulta que permiten conocer la 
estructura de los portafolios de las entidades en el exterior y algunos indicadores de fragilidad 
financiera.    

2.4.2.5 Herramienta de seguimiento a las carteras colectivas 

 

Con el propósito de conocer el valor de las carteras colectivas administradas por las Sociedades 
Comisionistas de Bolsa, Sociedades Administradoras de Inversiones y Fiduciarias, se creó una 
herramienta de consulta que permitió identificar la composición, estructura, comportamiento y 
número de afiliados de cada una de las carteras colectivas de las mencionadas entidades.  

2.4.2.6 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 y llevar a 
cabo un seguimiento mensual de los resultados.  
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2.4.2.7 Modelo de alertas tempranas de las entidades autorreguladas 

 

Con la creación de un modelo de alertas tempranas AMV identificó la debilidad o fortaleza en sus 
estados financieros, y con ellos se brindó a algunas entidades la capacidad de anticiparse ante la 
aparición de riesgos no previstos. El modelo sirvió como una herramienta de supervisión para 
vigilar cualquier deterioro en la capacidad financiera de las entidades afiliadas. 

2.4.2.8 Informe preliminar de las sociedades comisionistas de bolsa 

 
Mensualmente se llevó a cabo un análisis financiero aplicado a los estados financieros de las 
sociedades comisionistas de bolsa (SCB) y la generación de ciertos indicadores financieros, con 
los cuales AMV pudo anticiparse ante la aparición de riesgos no previstos. De la misma manera, 

el modelo sirvió como una herramienta de supervisión para vigilar cualquier deterioro en la 
capacidad financiera de las SCB. 
 
2.4.3 Otros proyectos realizados 

2.4.3.1 Valoración de portafolios de los Autorregulados con base en la información del formato 

351 de la Superintendencia Financiera de Colombia 

 
Con el fin de complementar el informe de valoración de portafolios de los sujetos de 
autorregulación, se coordinó con la Superintendencia Financiera de Colombia el acceso a los 
formatos que los intermediarios le transmiten diariamente a la SFC. Con esto se busca conocer 

las utilidades o pérdidas de sus portafolios, así como indicadores de alerta que puedan poner en 
peligro la estabilidad financiera de cada Autorregulado.   

2.4.3.2 Migración de informes a la plataforma Reuters 

 
Con el fin de contar con mayor acceso a la información de los mercados locales y externos, así 
como por contar con un plan alterno de acceso a la misma, a través de medios diferentes a los 

existentes (Bloomberg), se realizó una migración de los diferentes informes de la Gerencia hacia 
la plataforma suministrada por Reuters.  

2.4.3.3 Migración de las bases de datos a la plataforma MySQL 

 
Las bases de datos económicas y financieras constituyen el elemento de mayor importancia 

como suministro en la elaboración de los informes de la gerencia, por ello se llevó a cabo la 
migración de dichas bases de datos a una plataforma informática de mayor capacidad 
denominada MySQL. 
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3 GESTIÓN DISCIPLINARIA 

 
La Dirección Legal y Disciplinaria tiene a su cargo la función disciplinaria de la autorregulación. 

Para el ejercicio de dicha función, AMV cuenta con sistemas que le permiten preservar el 
derecho al debido proceso de los sujetos disciplinables.   
 
La primera etapa de la gestión disciplinaria inicia con el desarrollo de indagaciones preliminares, 

en las que a través de averiguaciones, análisis y evaluaciones de las circunstancias de hecho 
determina si existieron infracciones a las normas del mercado y si esas infracciones ameritan el 
ejercicio de acciones disciplinarias.   
 

Si  con ocasión de las indagaciones preliminares se determina que hay posibles infracciones a 
normas del mercado, y que por lo tanto es necesario dar inicio formal a un proceso disciplinario 
contra un autorregulado o contra una persona natural a él vinculada, la Dirección Legal y 
Disciplinaria procede a formular una solicitud formal de explicaciones.   

 
A partir de las explicaciones suministradas por el investigado, y con base en las pruebas 
recaudadas en desarrollo del proceso disciplinario, AMV puede optar por archivar el proceso o 
formular un pliego de cargos ante el Tribunal Disciplinario.  

 
3.1 PROCESO DISCIPLINARIO  

 
El Tribunal Disciplinario 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 actualmente por 18 profesionales de las más altas calidades, de los cuales nueve se 
encuentran en las Salas de Decisión, tres en la Sala de Revisión y seis en calidad de miembros 

Ad – Hoc. En su estructura el Tribunal Disciplinario se encuentra conformado por 12 Salas de 
Decisión (primera instancia) y una Sala de Revisión, encargada de resolver las apelaciones 
propuestas y unificar la doctrina del Tribunal.  
 

Durante el 2009 los doctores Hernando Parra Nieto y Andrés Flórez Villegas presentaron 
renuncia a sus cargos de miembros del Tribunal Disciplinario de AMV para el periodo 2008 - 
2010. Por otra parte, por designación del Consejo Directivo el doctor Pedro José Bautista Moller 
cambió su calidad de miembro ad-hoc independiente de las Salas de Decisión a miembro 

principal de las mismas salas. 
 
Si bien los procesos disciplinarios finalizan con las resoluciones de primera o segunda instancia 
que emita el Tribunal Disciplinario, el Reglamento de AMV también permite que durante el 

trámite del proceso y antes del fallo de primera instancia se pueda suscribir con el investigado un 
acuerdo de terminación anticipada (ATA)  del proceso.  A través de este acuerdo se conviene la 
sanción aplicable para el caso concreto y se da por terminado el proceso disciplinario.  
 
3.2 GESTIÓN DISCIPLINARIA 

 
Durante el 2009 se iniciaron 87 investigaciones preliminares.  De este total se archivaron 16 y 33 
dieron lugar a la iniciación de procesos disciplinarios, que junto con 20 procesos que existían al 
comenzar el año, arrojan un total de 53 procesos disciplinarios gestionados durante el año 

anterior. 
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En relación con éstos, 19 terminaron con la suscripción de Acuerdos de Terminación Anticipada 
y 9 mediante resolución del Tribunal Disciplinario.  
 

Tabla No. 7. Balance de Investigaciones Preliminares 

 
Tabla No. 8. Total Procesos Disciplinarios a 31 de diciembre de 2009 

 
 
Comparada la gestión disciplinaria realizada durante el 2009 con la del 2008, se observa que los 
dos años tuvieron un comportamiento bastante similar. 
  

Durante el año 2008 se recibieron 70 investigaciones preliminares, las cuales, junto con 22 
provenientes del año 2007, arrojaron un total de 92 investigaciones a cargo. De éstas, se 
evaluaron y resolvieron 66 durante el 2008. Para el año 2009, la Dirección Legal y Disciplinaria 
recibió 61 investigaciones preliminares, las cuales, junto con las 26 investigaciones provenientes 

del año 2008, arrojaron un total de 87 investigaciones a cargo. 
 

Tabla No. 9. Investigaciones Preliminares año 2008 - 2009 
INVESTIGACIONES PRELIMINARES  

AÑO 2008 AÑO 2009 

92  87 

 
En relación con los procesos disciplinarios que inició la Dirección Legal y Disciplinaria, debe 

indicarse que en el año 2008 se iniciaron 37 procesos disciplinarios, que junto con los 18 
procesos disciplinarios que venían de 2007, arrojaron un total de 55 procesos a cargo. Para el 
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año 2009, la Dirección Legal y Disciplinaria inició 33 procesos disciplinarios, que junto con los 20 
procesos que venían del 2008, arrojaron un total de 53 procesos disciplinarios a cargo.  
 

 
Tabla No. 10. Procesos disciplinarios año 2008 - 2009 

PROCESOS DISCIPLINARIOS  

AÑO 2008 AÑO 2009 

55 53 

                                                                                                                  
3.3 SANCIONES 

 

Las sanciones impuestas fueron en total 28, de las cuales 26 fueron disciplinarias y 2 de carácter 
administrativo.  Las disciplinarias se discriminan así: siete a través de Resoluciones proferidas 
por el Tribunal Disciplinario y 19 a través de la suscripción de Acuerdos de Terminación 
Anticipada entre el investigado y el Presidente de AMV.  

 
A través de las 26 decisiones disciplinarias, se impusieron las siguientes sanciones: 1 
amonestación, 9 multas, 10 suspensiones, 2 suspensiones y multas,  3 expulsiones y 1 expulsión 
y multa. Las multas impuestas a 31 de diciembre ascendieron a  $338.712.298.  

 
Adicionalmente, las sanciones de carácter administrativo consistieron en la suspensión de los 
sujetos investigados para presentar su examen de certificación de profesionales.  

 
Tabla No. 11. Sanciones 2009 

 2009 Total 

ATA Resolución  

Amonestación  1 1 

Multa 7 2 9 

Amonestación y multa    

Suspensión 9 1 10 

Suspensión y multa 1 1 2 

Expulsión 2 1 3 

Expulsión y multa  1 1 

Sanción Administrativa   2 

Total sanciones 19 7 28 

Valor multas $338.712.298 

 

Por otra parte, vale la pena resaltar que AMV tramita el 85,2% de los procesos de supervisión y 
disciplinarios en menos de 18 meses, frente a 74,6% en 2008.  
 
3.4 REFORMA AL PROCESO DISCIPLINARIO  

 
Durante el año anterior se trabajó en la elaboración y discusión de un proyecto de reforma al 
proceso disciplinario mediante el cual se espera: i) introducir la oralidad en el esquema 
disciplinario, ii) modificar las sanciones actualmente previstas, iii) contemplar un procedimiento 

abreviado para conductas de carácter objetivo, iv) incluir un procedimiento especial para 
violaciones a límites de intermediación e v) incorporar diversas modificaciones menores que se 
consideran necesarias. 
 

El proyecto de reforma se presentó en diversas oportunidades a la industria, así como 
preliminarmente a la Superintendencia Financiera.  A partir de las reuniones llevadas a cabo se 
incorporaron comentarios, que recogen igualmente los proferidos por los integrantes del Tribunal 
Disciplinario de AMV.   
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La propuesta fue publicada para conocimiento del público durante un mes. Luego de incorporar 
los comentarios finales, el proyecto se remitió a la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario al 
final de diciembre con el fin de obtener su concepto previo. 

 
Durante el 2010 se continuará con el trámite de aprobación de la propuesta de reforma, lo que 
requiere que el proyecto se presente formalmente al Comité de Regulación y a los miembros del 
Consejo Directivo.  Igualmente, será necesario obtener la aprobación de la Superintendencia 

Financiera de  Colombia.  De ser aprobada la reforma, deberán llevarse a cabo las adecuaciones 
operaciones y administrativas requeridas, previas a su implementación.  
 
3.5 LIBRO DE DOCTRINA  

 

Con el fin de recopilar la doctrina de AMV en materia disciplinaria, se trabajó en la elaboración de 
un texto con los principales apartes de los pliegos de cargos formuladas por AMV, los Acuerdos 
de Terminación Anticipados y las decisiones del Tribunal Disciplinario. 
 

El doctor Hugo Palacios Mejía elaboró el prólogo del libro que actualmente está siendo 
diagramando y diseñado por la editorial jurídica DIKE.  Se espera que el libro se publique hacia 
el mes de abril de este año.   
 
3.6 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS  

 
Considerando que la educación hace parte fundamental de la labor que debe desarrollar AMV, 
se estimó conveniente publicar una serie de recomendaciones, no obligatorias, que permitan a 

los intermediarios de valores y a sus personas naturales vinculadas cumplir adecuadamente con 
la normatividad vigente.  Estas publicaciones serán coleccionables a manera de fascículos y se 
distribuirán electrónicamente al público en general. 
 

En el año se trabajó en el manual de recomendaciones, discutiendo internamente el proyecto y 
presentándolo para sus comentarios a los comités de miembros de AMV.  A partir de la labor 
adelantada se definieron algunos de los temas que abordarán las publicaciones en el 2010. 
 
3.7 GUÍA SANCIONATORIA 

 
En la búsqueda de criterios cada vez más objetivos para graduar las sanciones impuestas por 
AMV, es importante resaltar que en la actualidad el Autorregulador del Mercado de Valores lidera 
un equipo de trabajo en el cual tienen participación tres miembros del Tribunal Disciplinario y un 

funcionario de la Superintendencia Financiera. Este grupo está elaborando un proyecto de Guía 
Sancionatoria, que pretende dar herramientas precisas, tanto a AMV como a los miembros del 
Tribunal Disciplinario, al momento de determinar las sanciones aplicables. 
 

La Guía Sancionatoria será pública y contendrá unos criterios generales aplicables a todos los 
casos, por ejemplo los criterios de atenuación y agravación, como también criterios específicos 
para cada infracción en particular, y sugerirá el rango y tipo de sanción a imponer. Debe 
destacarse que este tipo de Guías existen en mercados desarrollados como el de Estados 

Unidos, mas no en ningún país de Latinoamérica, por lo que su aprobación pondrá AMV 
nuevamente a la vanguardia en materia sancionatoria. 
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3.8  POLITICA PARA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA (ATA)  

 

 
 
Dado el interés que los intermediarios del mercado de valores y las personas naturales 
vinculadas a éstos tienen en los procesos disciplinarios y específicamente en los Acuerdos de 

Terminación Anticipada (ATA), el pasado 28 de diciembre de 2009, AMV hizo pública la política 
interna de estos Acuerdos. 
 
Los ATA son un mecanismo jurídico que permite la terminación de los procesos disciplinarios 

que adelanta AMV, a través del cual se crea un escenario para que entre el Autorregulador y el 
investigado se acuerde fundamentalmente el tipo y el monto de la sanción que se va a imponer.  
 
Esta política es implementada en cada uno de los casos que se resuelven mediante ATA, la cual 

ha permitido que este procedimiento se adelante con principios de oportunidad, objetividad y 
eficacia buscando la imposición de sanciones concordantes con los objetivos de disuasión y 
proporcionalidad que gobiernan la función disciplinaria desarrollada por AMV en el mercado de 
valores. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 

Informe de Gestión 2009  Página 30 de 55 

  

 30 

 
4 GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN  

 
En 2009 el número de exámenes de certificación presentados fue menor que en 2008, ya que  

diciembre de ese año era la fecha límite para que operadores, directivos, asesores comerciales y 
digitadores contaran con su certificación, de acuerdo con el Decreto 4668 de 2007.  Igualmente 
la normativa establece que cada dos años los profesionales deben renovar (excepto directivos) 
su certificación, por lo que el año pasado se realizaron reuniones con todas las entidades de la 

industria con el fin de preparar el proceso de renovación de la certificación para el año 2010.   
 
4.1 TEMARIOS Y BANCO DE PREGUNTAS 

 
4.1.1 Temarios 

 
Debido a la entrada en vigencia del nuevo reglamento de acciones y la plataforma de 
negociación de acciones, se actualizaron durante el primer semestre los temarios y del banco de 
preguntas para los exámenes en las especialidades de Operador en Renta Variable, Operador 

de Carteras Colectivas y Operador de Fondos de Pensiones. Dichos temarios fueron revisados 
por expertos en el tema; un funcionario de AMV y por los funcionarios de la BVC que participaron 
en la elaboración y revisión del nuevo reglamento de acciones y de la implementación de la 
nueva plataforma de acciones.  

 
Durante el segundo semestre se realizó la actualización de los temarios para los exámenes de 
Operador Básico, Operador en Renta Fija, Renta Variable, Derivados y Divisas, Asesor 
Comercial General, Asesor Comercial en Carteras Colectivas, Asesor Comercial en Fondos de 

Pensiones, Directivo General, Directivo de Carteras Colectivas y Directivo de Fondos de 
Pensiones y Digitadores. Igualmente, estos temarios fueron revisados por expertos en cada uno 
de los temas.  
 

A la fecha se cuenta con un total de 22 temarios publicados en la página de Internet de AMV.  
 
4.1.2 Banco de Preguntas 

 

Como actividad permanente, se ha continuado con el fortalecimiento del banco de preguntas con 
la colaboración de asesores expertos en las diferentes especialidades. Estos asesores han 
colaborado con la elaboración de nuevas preguntas y con la revisión de las existentes.  
 

Se adelantó un esquema de actualización en línea con los miembros de las diferentes 
Direcciones de AMV para la elaboración y revisión de preguntas con la inmediatez que requieren 
los cambios normativos.  
 

En el primer semestre, se realizó el proceso de migración total de la antigua base de datos hacia 
el administrador de información del sistema Question Mark. En esta labor se migraron 3.945 
preguntas de todos los temarios que se tienen a disposición de la industria (22 temarios) y se 
desecharon 780 preguntas por obsolescencia o desactualización temática.  

 
A la fecha se cuenta con un total de 7.838 preguntas cargadas en el sistema Question Mark, de 
las cuales cerca de 2.500 se encuentran en proceso de revisión conceptual y 5.023 preguntas se 
encuentran activas para los exámenes de idoneidad. Dentro de este total de preguntas, 315 

hacen parte del temario de autorregulación voluntaria en divisas.   
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De otra parte se llevaron a cabo esfuerzos adicionales en temas de seguridad para su custodia, 
gestión y acceso al banco de preguntas. 
 
4.2 PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA APLICACIÓN DE 

EXÁMENES 

 
A 31 de diciembre la capacidad instalada para la aplicación simultánea de exámenes asciende a 
674 equipos, mejorando frente en un 84% frente a 2008 y distribuidos de la siguiente manera.  

 
Tabla No. 12 Equipos disponibles para presentación simultánea de exámenes  

Ciudad Tercero aplicante Capacidad 

Bogotá 

Universidad Sergio Arboleda 60 equipos – 2 salas 

Universidad Rosario 45 equipos – 1 sala 

CESA 60 equipos – 2 salas 

Asobursátil 30 equipos – 1 sala 

I&T Learning Center 250 equipos – 8 salas 

Medellín 
Universidad de Medellín 42 equipos – 1 sala 

EAFIT 70 equipos – 4 salas 

Cali Pontificia Javeriana 65 equipos – 2 salas 

Barranquilla Universidad del Norte 52 equipos – 2 salas 

 
4.3 EXÁMENES DE IDONEIDAD PROFESIONAL 

 
Durante el año se realizaron 4.216 exámenes de suficiencia profesional en las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.  
 

A continuación se presentan las estadísticas de los exámenes del año anterior: 
 

Tabla No.13. Resultados exámenes de certificación a diciembre 31 de 2009  

Examen Presentados Aprobó No aprobó 

Total Exámenes 4.216 2.396 57% 1.820 43% 

Directivo Básico 58 51 88% 7 12% 

Directivo Carteras Colectivas 24 21 88% 3 13% 

Directivo Fondos de Pensiones 5 3 60% 2 40% 

Operador Básico 762 363 48% 399 52% 

Operador Renta Fija 517 244 47% 273 53% 

Operador Renta Variable 291 167 57% 124 43% 

Operador Derivados 290 198 68% 92 32% 

Operador Divisas 1 0 0% 1 100% 

Operador Carteras Colectivas 188 131 70% 57 30% 

Operador Fondos de Pensiones 31 25 81% 6 19% 

Asesor Comercial General 136 62 46% 74 54% 

Asesor Comercial Carteras Colectivas 721 499 69% 222 31% 

Asesor Comercial Fondos de Pensiones 987 517 52% 470 48% 

Digitador 95 35 37% 60 63% 

Directivo Básico BNA 34 30 88% 4 12% 

Operador Básico BNA 30 19 63% 11 37% 

Operador Productos Financieros BNA 24 14 58% 10 42% 

Operador Productos Físicos BNA 22 17 77% 5 23% 
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4.4 CERTIFICACIONES 

 
Desde el inicio del proceso de certificación en diciembre del año 2007 y con corte al 31 de 
diciembre de 2009  el número de personas certificadas ha sido de 4.113 en 10.904 modalidades 

de especialidades diferentes.  
 
A la fecha se encuentran 243 personas con la(s) certificación(es) inactiva(s) ya sea por 
desactualización de la información personal en el SIAMV o por desvinculación del mercado de 

valores. 
Tabla No.14. Cuadro resumen del proceso de certificación a 31 de diciembre de 2009 

ETAPA DEL PROCESO 
ACUMULADO A  

31 DICIEMBRE / 2010 

Inscritos SIAMV  6.031 

Profesionales Certificados2  4.113 

Número de Certificaciones en el total de especialidades 10.904 

  - Directivo 185 

  - Directivos Carteras Colectivas 44 

  - Directivos Fondos de Pensiones 20 

  - Operadores Renta Fija 1.770 

  - Operadores Renta Variable 1.174 

  - Operadores Derivados 830 

  - Operadores Carteras Colectivas 239 

  - Operadores Fondos de Pensiones 90 

  - Asesores Comerciales Renta Fija 1.509 

  - Asesores Comerciales Renta Variable 1.509 

  - Asesores Comerciales Derivados 1.488 

  - Asesores Comerciales Carteras Colectivas 780 

  - Asesores Comerciales Fondos de Pensiones 986 

  - Digitadores 86 

  - Directivo BNA 35 

  - Operadores BNA Productos Financieros 81 

  - Operadores BNA Productos Físicos 78 

  - Revocadas 8 

 
4.4.1 Preparación para el proceso de renovación de la certificación 2.010 

 
Durante el segundo semestre, la Dirección de Certificación se reunió de manera activa con todas 
las entidades de la industria con el fin de preparar un proceso claro y eficiente de renovación de 

la certificación en el año 2010.  
 

                                                   
2 Un profesional puede certificarse en más de una especialidad  
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Se presentó la propuesta de “paquetes académicos” el cual implica la posibilidad de presentar 
varios exámenes en una misma sesión. Esto permite optimizar el proceso de renovación de la 
certificación para los usuarios, ya que podrán utilizar el tiempo eficientemente y obtener ahorros 

significativos en el costo de los exámenes.  
 
La estrategia de paquetes académicos adoptada para el año 2010 tiene como base brindar un 
beneficio a la industria manteniendo los estándares de calidad en el banco de preguntas, en los 

exámenes, en los procesos y en la seguridad del esquema.  
 
De acuerdo con la propuesta de paquetes académicos en la cual los usuarios tiene la posibilidad 
de presentar alguno de los paquetes propuestos (básico más una especialidad de operador, 

básico más dos especialidades de operador y básico más tres especialidades de operador)  en 
una sola sesión. Con estos cambios el usuario y la industria se benefician en términos de tiempo 
del proceso, organización del mismo y en el costo del mismo debido a que los costos disminuyen 
en el 15%, 25% y 30% respectivamente. 

   
4.5 APOYO TECNOLOGÍCO A LA FUNCIÓN DE CERTIFICACIÓN  

 
4.5.1 Sistema de Información de AMV - SIAMV 

 
Se implementaron nuevas funcionalidades entre las que se destacan consultas y procesos 
automáticos para gestionar la reserva de cupos de exámenes directamente con Question Mark. 

 
4.5.2 Pagos masivos de certificación 

 
Previendo una potencial demanda de exámenes y revisión de antecedentes para el 2010, se 
inicio el desarrollo de una nueva herramienta que le permitirá a los diferentes miembros realizar 
a través de Internet la pre-inscripción, inscripción definitiva, reprogramación, pago electrónico de 
exámenes y revisión de antecedentes de sus empleados. Este servicio entrará en 

funcionamiento en el primer semestre de este año. 
 
4.5.3 Ethycal Hacking Test 

 
En octubre se realizó una prueba de vulnerabilidad informática (Ethycal Hacking Test) para 

verificar la seguridad de los sistemas en AMV, con énfasis en los servidores de información que 
maneja el área de Certificación, el servidor del banco de preguntas, el servidor de la base de 
datos SIAMV y los servidores de Backup y de producción. No se encontró ninguna vulnerabilidad 
en los sistemas administrados mencionados ni en el banco de preguntas.  

 
4.6 PARÁMETROS PARA UTILIZAR EL LOGO DE AMV CON LA EXPRESIÓN 

“CERTIFICADO” 

 
Teniendo en cuenta que es de interés de los inversionistas conocer a los profesionales 

certificados, AMV autorizó el uso de un logo con la expresión “certificado” en la documentación 
de los funcionarios de los intermediarios para darle mayor publicidad a la certificación. Para esto 
se expidió la Carta Circular N°27 de 2009 que autoriza a las entidades para que incluyan el logo 
de “certificado” en la documentación de sus funcionarios, cuando los mismos tengan una 

certificación vigente otorgada por AMV. 
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5 AUTORREGULACIÓN Y CERTIFICACIÓN VOLUNTARIA EN DIVISAS 

 
5.1 AUTORREGULACIÓN VOLUNTARIA 

 

AMV lideró el proyecto de implementación del esquema de autorregulación voluntaria en divisas. 
La implementación de este esquema prevendrá la comisión de conductas indebidas en el 
mercado de divisas tales como la manipulación de la tasa de cambio, la utilización de 
información privilegiada y la comisión de fraudes.  

 
Este proyecto regulatorio incluye el establecimiento de un esquema de supervisión en materia de 
divisas, y la implementación de mecanismos de trazabilidad para las instrucciones, registros y 
operaciones realizadas en este mercado.  

 
Como parte del esfuerzo de AMV para impulsar este proyecto, se conformó un Comité 
Intergremial. Este Comité fue integrado por los representantes de distintos gremios de la 
industria, y fue el encargado de la preparación de la propuesta regulatoria para la 

implementación del esquema de autorregulación en divisas. Con el mismo proposito, se 
realizaron varias reuniones con el Banco de la República, SetFx y otros proveedores de 
infraestructura en dicho mercado. 
 

En septiembre se presentó el proyecto al Comité de Regulación de AMV y se publicó para 
comentarios de la industria un modelo de contrato de afiliación al esquema de autorregulación. 
Tanto el Reglamento como el contrato se discutieron en comités de las diferentes entidades 
gremiales que representan a intermediarios del mercado cambiario.  

 
En octubre, el Consejo Directivo de AMV autorizó el avance de la implementación del esquema 
de autorregulación de divisas. En noviembre se procedió a presentar formalmente a la industria 
el esquema de autorregulación en divisas abriendo la convocatoria para el Comité de Divisas y 

estableciendo un término de suscripción al esquema. 
 
Por solicitud de varios participantes de la industria y en razón a la importancia de asegurar una 
debida participación y entendimiento sobre este proyecto, AMV  decidió prorrogar la fecha límite 

para la suscripción al esquema. 
 
5.2 CERTIFICACIÓN VOLUNTARIA 

 
Como consecuencia de la expedición del Decreto 039 de 2009, el cual autoriza los esquemas de 

autorregulación y certificación voluntarios, se retomó el proyecto de la Certificación Voluntaria en 
Divisas. Dentro de las actividades desarrolladas para la Certificación, se elaboró el nuevo 
cronograma y se presentó a la Superintendencia Financiera de Colombia, al Banco de la 
República, a la Bolsa de Valores de Colombia, a los comités de industria y al Comité de SET-FX.  

 
El temario para los exámenes de operadores en divisas se presentó y publicó para 
retroalimentación de la industria y de los comités mencionados anteriormente, incluyendo su 
análisis en el comité académico y la revisión por parte de asesores externos. 

 
Con el fin de discutirá ampliamente el tema y de generar valor agregado al tema de certificación 
voluntaria en divisas se adelantaron reuniones con la industria. Este proceso se llevo a cabo con 
la participación constante de la industria y para esto se realizaron varias reuniones con los 

gremios (Asofiduciarias, Asobancaria y Asofondos); se realizaron reuniones con los sistemas de 
negociación para invitarlos a participar en este proceso como lo son SET-FX, ICAP y Tradition; 
se realizó retroalimentación con un amplio porcentaje de la industria y posterior a estas 
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actividades, se surtió el paso por el Comité Académico del AMV, compuesto por miembros de la 
industria y de la academia.  
 

El 22 de diciembre de 2009 se presentó el primer examen de divisas de manera voluntaria, el 
cual se encontraba disponible desde el mes de octubre.   
 
5.3 APOYO TECNOLÓGICO AL PROYECTO DE AUTORREGULACIÓN DE 

DIVISAS 

 
Durante el año se trabajó en la identificación de los requerimientos tecnológicos para la 
implementación del sistema de monitoreo del Set-FX. Se adelantó el desarrollo de una aplicación 
cuya función consiste en tomar la información desde Set-FX y almacenarla en la base de datos 

local. Esto le permitirá al área de Supervisión comenzar las tareas de análisis de las diferentes 
operaciones de este mercado. 
 
5.4 APOYO TÉCNICO AL PROYECTO DE AUTORREGULACIÓN DE DIVISAS 

 

Alineado con el proyecto de autorregulación voluntaria en divisas, se llevó a cabo una 
investigación de estándares internacionales en materia del mercado de divisas, con el fin de 
desarrollar los diferentes informes de análisis de mercados y riesgos de los sujetos de 
autorregulación y así contar con las herramientas técnicas de seguimiento a este mercado. 
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6 CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN - MARCO 
 
El año anterior se constituyó el primer centro de arbitraje y conciliación especializado en temas 

del mercado de valores en Colombia, MARCO.   
 
Cumplido el trámite legal pertinente, el Ministerio del Interior y de Justicia, mediante la 
Resolución 1048 del 20 de abril de 2009 autorizó la creación del Centro de Conciliación y 

Arbitraje, ordenó efectuar su registro en el Sistema de Información de la Conciliación del 
Ministerio, y asignó el Código de identificación correspondiente.  
 
En desarrollo del Reglamento del Centro, aprobado por el Ministerio del Interior y de Justicia, se 

procedió con la conformación del Comité Asesor. A partir de las postulaciones formuladas por la 
industria el Consejo Directivo de AMV eligió a los doctores Carlos Manrique Nieto y Douglas 
Berrío Zapata como miembros de la industria del Comité Asesor de MARCO.  Así mismo, el 
Presidente de AMV designó al doctor Cristian Mosquera Casas como miembro independiente del 

Comité. 
 
Teniendo en cuenta que le corresponde al Comité Asesor dictar las políticas generales de 
actuación del Centro y el  acompañamiento en la adopción de decisiones concernientes a la 

gestión del mismo, éste reunió diversas oportunidades para tratar los diferentes asuntos que 
debe considerar durante el proceso de implementación. 
 
En relación con la Dirección del Centro, en el mes de noviembre inició labores la doctora Mónica 

Janer como directora de MARCO, quien cuenta con amplia experiencia en relación con los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
 
En desarrollo de las primeras actividades necesarias para poner en funcionamiento el Centro, se 

procedió a conformar las listas de árbitros y conciliadores. Actualmente MARCO cuenta con una 
lista oficial de 25 árbitros, y una lista de 16 conciliadores. 
 
De esta forma MARCO se encuentra legalmente constituido y está en proceso de 

implementación. 
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III. RELACIÓN ESTRATÉGICA CON AUTORIDADES Y OTROS 
AGENTES DEL MERCADO 

 
1. COORDINACIÓN CON LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  

 
1.1 NORMATIVA 

 
En cumplimiento de la gestión de regulación, se implementó un Comité de Coordinación con la 

Superintendencia Financiera de Colombia, el cual contó con la participación de diferentes 
delegaturas de dicha Superintendencia y de la Dirección de Investigación y Desarrollo. En dicho 
Comité se presentaron y analizaron estudios de temas regulatorios relevantes para el mercado 
de valores. Se llevaron a cabo cinco reuniones en las cuales se trataron principalmente los 

siguientes temas: 
 

- Regulación sobre la administración de portafolios de terceros 
- Ejercicio irregular de la actividad de intermediación 
- Segundo mercado 
- Administración de recursos públicos 
- Circular Externa sobre sistemas de negociación, registro de valores y consolidación de 

información 
- Ventas en Corto 

- Transferencia temporal de valores en el mercado de renta variable. 
 
A continuación se explican los avances en algunas de las iniciativas más relevantes:  
 
1.1.1 Estudio segundo mercado 

 
AMV y la SFC elaboraron una propuesta regulatoria conjunta sobre el Segundo Mercado, 
mediante la cual se contaría con un nuevo marco para la emisión de valores orientados a 

inversionistas profesionales. El proyecto fue discutido en diferentes reuniones con la industria de 
banca de inversión (incluyendo corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa y 
entidades no vigiladas que presentar servicios de banca de inversión), las cuales permitieron 
identificar problemáticas de la regulación actual y discutir posibles mejoras.  

 
Los comentarios realizados por la industria fueron presentados al comité conjunto de la SFC y 
AMV en febrero. Dada la importancia de este tema, desde marzo se decidió realizar reuniones 
permanentes con la SFC con el objeto de redactar un proyecto de decreto.  

 
Durante los meses de abril, mayo y junio se sostuvieron varias reuniones con varios funcionarios 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, con el objeto de sensibilizar el proyecto y 
recoger comentarios internos de dicha entidad. Durante los meses de mayo y junio surgieron 

otras iniciativas de terceros para el desarrollo de este mercado. Dentro de ellas se encuentra el 
Consejo Directivo para el Desarrollo del Mercado de Capitales, quien contempla el desarrollo del 
segundo mercado como uno de sus iniciativas. Funcionarios de AMV y de la SFC se reunieron 
con representantes de dicho Consejo para informarles el proyecto que se viene adelantando por 

la SFC sobre el mismo tema. 
 
Producto de las diferentes reuniones se llegó a un texto definitivo para el proyecto de decreto el 
cual fue sometido a consideración de la SFC. Actualmente el proyecto se encuentra sujeto a la  

aprobación de la citada entidad, para realizar su posterior envío al Ministerio de Hacienda con el 
objetivo de que sea expedido en el transcurso de este año. 
 
 



Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 

Informe de Gestión 2009  Página 38 de 55 

  

 38 

 
1.1.2 Estudio de manipulación del mercado 

 
AMV avanzo en un estudio académico mediante el cual se busca precisar el concepto de 

manipulación en el mercado de valores, así como tipificar conductas relacionadas que afectan el 
adecuado funcionamiento del mismo. A través de este proyecto se buscará reforzar las prácticas 
existentes en materia de abusos de mercado, con el fin de fortalecer la transparencia y la libre de 
formación de precios.  

 
A lo largo del primer semestre se realizaron reuniones con los gremios de la industria para 
discutir el estudio y recibir los comentarios pertinentes. Se realizaron reuniones con 
Asofiduciarias, Asobancaria, Asobolsa, Asofondos, el Grupo del Programa de Creadores de 

Mercado de Deuda Pública, entre otros.  
 
El estudio fue presentado ante los comités de Renta Fija y de Renta Variable de AMV y como 
resultado se preparó una propuesta normativa la cual fue publicada para comentarios en la 

página web de AMV en mayo. Teniendo en cuenta los comentarios de la industria, la propuesta 
normativa fue discutida con la Superintendencia Financiera de Colombia. Producto de la 
mencionada discusión, se determinó que el mayor valor agregado del proyecto no se encuentra 
necesariamente en la expedición de normas, sino en la publicación de un documento de 

referencia que de manera clara presente un análisis de conductas o situaciones que se pueden 
considerar como conductas manipulativas o relacionadas, con el fin de que sirva como un 
referente para la industria y las autoridades. 
 

Por este motivo, AMV consideró pertinente orientar los ajustes al documento de estudio de tal 
forma que  se precisen los conceptos y se definan los elementos y las conductas aceptadas en 
torno al tema de la manipulación y otras conductas relacionadas. 
 

El principal ajuste que se presentará es una nueva aproximación al estudio para incluir todas las 
conductas que puedan afectar indebidamente el precio de los valores y precisar los conceptos 
relacionados con la legitimidad de las operaciones.  
 

La nueva aproximación del estudio se concentrará en la inclusión de un análisis relacionado con 
la afectación artificial de los precios, el cual busca estudiar los elementos que constituyen una 
afectación de los precios ilegitima, como el envío de falsas señales al mercado y conductas que 
conduzcan a la divergencia entre del precio de las legitimas fuerzas de la oferta y de la demanda 

y el precio del activo. Por otro lado, se incluirá dentro del estudio el análisis de nuevas conductas 
consideradas como manipulativas. 
 
1.1.3 Otros estudios 

 
En búsqueda del desarrollo del mercado de valores, durante el 2009 AMV inició el estudio de 
diversas materias relacionadas con la estructura del mercado. Estos estudios preliminares se 
han desarrollado en coordinación con otras autoridades del mercado, dentro de las cuales se 

encuentran el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Dentro de los mencionados estudios que se vienen adelantando y que se culminarán 
el presente año se pueden destacar: 
 

- Estudio sobre ventas en corto 
- Estudio sobre pisos financieros 
- Estudios sobre la administración de portafolios de terceros  
- Estudio sobre el uso de información privilegiada 
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- Estudio sobre el régimen de inversión de las entidades públicas 

Estos estudios se han llevado a los comités de miembros de AMV, con el objetivo de promover 
posibles reformas regulatorias o estudios académicos formales para el 2010.  
 
1.2 SUPERVISIÓN Y DISCIPLINARIA 

 
A lo largo del año anterior se llevaron a cabo 11 reuniones del Comité de Coordinación en esta 
materia en las cuales se trataron temas sobre indagaciones en curso tanto en la SFC como en 
AMV, resultados de investigaciones y visitas realizadas durante el año, con el fin de coordinar los 

esfuerzos de las dos entidades.  
 
Adicionalmente se coordinó la elaboración entre AMV y la SFC de un proyecto de circular 
externa, cuyo propósito es generar instrucciones sobre el adecuado manejo de los recursos de 

los clientes por parte de las sociedades comisionistas de bolsa.  
 
2. COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE HACIENDA 

 
Se realizó una continua gestión de coordinación con la Dirección General de Regulación 

Financiera del Ministerio de Hacienda. De una parte, AMV participó activamente en la 
formulación de comentarios a las propuestas regulatorias relevantes. De otro lado, para 
iniciativas de especial impacto se establecieron foros especiales en los que participaron 
funcionarios de dicha entidad, representantes de AMV, e integrantes de los Comités de 

Miembros.  
 
Es importante destacar la participación en la discusión de los diferentes proyectos y borradores 
que dieron lugar a la expedición del Decreto 4939 de 2009. Sin duda alguna, la referida norma 

marca un importante hito en la regulación nacional sobre actividades financieras, que precisa con 
mayor claridad la línea divisoria entre las actividades privativas de las entidades vigiladas y las 
iniciativas privadas no reguladas, complementando elementos fundamentales de la regulación 
financiera, como es el concepto de captación de recursos del público. 

 
Adicionalmente, se enviaron comentarios a los siguientes proyectos:  
 

1. Al proyecto de decreto relacionado con el sistema de cotización de valores extranjeros. 

2. A la propuesta de Decreto impulsada por el Ministerio de Hacienda relacionada con la 
reglamentación de la actividad de los creadores de mercado. 

3. Al proyecto de decreto relativo a la modificación  del régimen de inversión de los Fondos 
Mutuos de Inversión  sometidos a inspección y vigilancia o al control de la Superintendencia 

Financiera de Colombia.. 
 
3. COORDINACIÓN CON EL BANCO DE LA REPÚBLICA 

 

Se realizaron dos reuniones de coordinación con el Gerente Ejecutivo del Banco de la Republica, 
y seis reuniones de trabajo con los jurídicos de la Gerencia Ejecutiva y con miembros del 
departamento de operaciones y desarrollo de mercados. Producto de este trabajo se incorporó la 
autorregulación voluntaria en divisas como uno de los cambios fundamentales que propuso la 

Resolución 4 de 2009.  
 
Esta Resolución establece el contenido mínimo del Código de Conducta de la autorregulación 
voluntaria en divisas, producto de un estudio adelantado por AMV. También se trabajó en una 

modificación de la mencionada Resolución en el sentido de obligar a los sistemas de negociación 
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y registro a entregar información al autorregulador sin oponer reserva cuando se de inicio al 
esquema de autorregulación voluntaria. 
 

Se viene trabajando en el Memorando de Entendimiento para la colaboración entre las dos 
entidades para el adecuado funcionamiento del esquema de autorregulación. Igualmente, se ha 
mantenido informado a los funcionarios del Banco de la Republica sobre el avance del proyecto y 
sus discusiones. 

 
4. COORDINACIÓN CON LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 

 
Para AMV resulta estratégico participar activamente en los diferentes proyectos normativos de la 
Bolsa de Valores de Colombia, por lo que se enviaron comentarios a los siguientes proyectos:  

 
1. Al proyecto de reforma a la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia, relacionada 

con  el montaje del nuevo sistema de negociación de acciones (BOCEAS). 
2. Al proyecto de modificación  relacionado con el índice de referencia utilizado para determinar 

una eventual suspensión de las sesiones de negociación en las ruedas de la bolsa. 
3. A la propuesta de modificación a los requisitos requeridos para la inscripción de valores y 

programas de emisión en la BVC. 
4. A la propuesta de modificación al Reglamento de la BVC, y a su segunda ronda de 

comentarios, relativo a la implementación del modelo de transferencia temporal de valores 
sobre acciones 

5. A la propuesta de modificación de las metodologías utilizadas para el registro de las 
operaciones en el sistema MEC Registro, con el propósito de agilizar el registro de las 

operaciones que celebran los afiliados en el mercado mostrador.  
6. A la propuesta de modificación a la Circular Única de Derivados impulsada por la Bolsa de 

Valores de Colombia para la realización de contratos de futuro sobre las acciones de 
Ecopetrol y Preferencial Bancolombia. 
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IV. EDUCACIÓN FINANCIERA A LOS INVERSIONISTAS 
 
 

El 2009 fue el año de la consolidación del Programa para la Educación del Inversionista (PEI) 

con el objetivo de suministrar a los inversionistas y al público en general información objetiva 
sobre el mercado de valores, sus productos y servicios.  
 
A continuación se describen las herramientas y mecanismos desarrollados el año anterior: 

 
1. PUBLICACIONES  

 
Se imprimió la tercera edición del documento “El ABC del Inversionista”, el cual ofrece 
información general del mercado de valores. Así mismo, se elaboraron las tres primeras 

ediciones de la serie de cartillas especializadas sobre el mercado de valores.  
 
A continuación de resume el número de ejemplares publicados y distribuidos: 
 

Tabla No.14. Ejemplares publicados y distribuidos  

Nombre 
No. de cartillas 

Impresas Entregadas 
ABC del Mercado de Valores 6.025 4.259 

Las ventajas de los Intermediarios de Valores Legales 2.000 997 
Todo lo que un inversionista debe saber sobre las acciones 3.500 1.496 

Todo lo que un inversionista debe saber sobre los bonos 1.500 154 

 
Todas las publicaciones se encuentran disponibles para descargar de forma gratuita en la página 

web de AMV, sección Inversionistas.  
 

2. PRESENCIA DE AMV EN EVENTOS INSTITUCIONALES 

 

Con el objetivo de dar a conocer el programa de educación al inversionista, entregar las 
publicaciones y dictar charlas educativas a los inversionistas, AMV estuvo presente en 10 
asambleas de accionistas, 3 ferias de accionistas de Ecopetrol, Expoinversión Colombia 2009 y 
en la Semana de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto.  

 
A continuación se resumen las actividades ejecutadas en dichos eventos: 
 

Tabla No.15. Eventos de charlas educativas 

Nombre Fecha Ciudad 
Actividad 

Charlas 
educativas 

Stand 
informativo 

No. de cartillas 
entregadas 

Asambleas de 
accionistas 

Mar-09 
Medellín y 

Bogotá 
- Si 2.167 

Ferias de 
Ecopetrol 

Jun-09, 
Jul-09, 
Ago-09 

Barranquilla, 
Medellín, 

Cali 
9 Si 4.790 

Expoinversión 
Colombia 2009 

Oct-09 Bogotá 6 Si 4.300 

Universidad 
Piloto 

Nov-09 Bogotá 6 Si 1.100 
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3. DIVULGACIÓN  

 
Tabla No.16. Material de divulgación 

Tema Descripción 

Boletín de 
Inversionistas 

AMV obtuvo un espacio en el Boletín de Inversionistas de Ecopetrol y 
de la ETB para resolver preguntas frecuentes de los accionistas. Los 
boletines fueron entregados a 482.941 y 60.000 accionistas, 
respectivamente.  

Video Código 
Cívico 

Se contrató la grabación de un video sobre intermediarios legales. Se 
transmitió en los canales públicos nacionales y regionales 3 veces al 
día durante 6 meses. La transmisión no implicó ningún costo para AMV 
por cuanto el video se realizó bajo la disposición de Código Cívico. 

Skyline y 
revistero 

Se adquirió un skyline y un revistero para apoyar la participación de 
AMV en los eventos y en general facilitar la distribución de cartillas.  

 
4. GRUPO DE TRABAJO PARA LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 

(GEFE)  

 
AMV impulsó la conformación del grupo de trabajo para la educación financiera y económica – 
GEFE. Hoy hacen parte del GEFE Afic, Asobancaria, Asobolsa, Asofiduciarias, Asofondos, 

Asocajas, Fasecolda, Fedeleasing, la Bolsa de Valores de Colombia, el Banco de la República y 
la Superintendencia Financiera de Colombia y la Banca de las Oportunidades.  

 
Se realizaron 7 reuniones mediante las cuales se ha logrado compartir experiencias, diseñar una 

agenda conjunta y fortalecer la red de capacitación financiera en el país. Se ha logrado también 
un acercamiento con el Ministerio de Educación para incorporar la educación financiera en las 
aulas y se impulsó la Encuesta Financiera Banco de la República – DANE. 
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V. PARTICIPACIÓN DE AMV EN ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
 

1. COSRA (THE COUNCIL OF SECURITIES REGULATORS OF THE AMERICAS) 

 
En septiembre de 2008, el Consejo de Reguladores de Mercados de Valores de las Américas y 
Comité Interamericano Regional de IOSCO,  COSRA-IARC, autorizaron la creación de un Grupo 
de Trabajo para ayudar a sus miembros a analizar y encauzar sus inquietudes en relación con la 

actividad de autorregulación, tomando en consideración la estructura y tamaño de los mercados, 
su desarrollo histórico, y sus necesidades actuales. Con este objetivo se propuso la realización 
de un estudio el cual fue dividido en tres etapas y cuya coordinación está a cargo de AMV.  
 

En desarrollo de la primera etapa, AMV realizó una encuesta dirigida a los miembros de COSRA 
y se encargó de su recepción, tabulación, consolidación y posterior análisis. Los resultados 
fueron presentados en la reunión de COSRA-IARC llevada a cabo en Panamá en abril. 
 

En julio entró en ejecución la segunda etapa del estudio, la cual consistió en la entrega de 
informes relacionados con la efectividad de la autorregulación en las distintas jurisdicciones.  
 
En desarrollo del punto anterior, se propusieron diversos temas de interés, los cuales fueron 

distribuidos entre los miembros del Grupo de Trabajo coordinado por AMV quién asumió la 
elaboración de los siguientes estudios para el grupo de trabajo: 
 

1. Estudio sobre la problemática asociada a la duplicidad de actividades entre los 

reguladores estatales y los organismos de autorregulación. 
2. Estudio para determinar qué tan activos son los Organismos de Autorregulación al 

interior de las distintas jurisdicciones.  
3. Estudio de otros documentos recientemente publicados en el ámbito internacional 

relacionados con la autorregulación. 
 

AMV realizó estos estudios y se encargó de la recepción y consolidación de los documentos 
entregados por el Grupo de Trabajo. El documento consolidado fue distribuido entre los 

miembros del grupo de trabajo en octubre de 2009 y fue presentado en la reunión de COSRA-
IARC llevada a cabo en noviembre en Punta del Este, Uruguay. 
 
Por último, en diciembre se realizó una teleconferencia con los miembros del grupo de trabajo 

con el objetivo de recibir comentarios sobre los resultados del estudio. Producto de esta reunión 
se decidió realizar una modificación en torno a las conclusiones. Los resultados definitivos del 
estudio se presentaran en la reunión del primer semestre de este año.  
 
2. INTEGRACIÓN DE MERCADOS 

 
AMV ha participado activamente y ha seguido los avances y el desarrollo del proyecto de 
integración de los mercados de Perú, Colombia y Chile. Como parte de este esfuerzo, AMV ha 
participado en diversas mesas de trabajo con la Superintendencia Financiera de Colombia y con 

otras autoridades del mercado de valores, con el objetivo de contribuir al desarrollo del proyecto.  
 
Como parte de esta labor, AMV acudió a la reunión llevada a cabo en Santiago de Chile en el 
mes de octubre en donde se firmó el acuerdo para integrar los tres mercados. En la reunión se 

discutieron los distintos retos económicos, tecnológicos y jurídicos para la debida integración de 
los mercados y actualmente se están estudiando las diferentes problemáticas para la debida 
implementación del esquema. 
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3. ASESORÍA INTERNACIONAL 

 
AMV culminó exitosamente el proceso de consultoría al Banco Central del Uruguay para evaluar 

la viabilidad de implementar un proceso de certificación de profesionales en el mercado de 
valores de ese país.  
 
Se realizó un estudio minucioso del mercado y como consecuencia de ello se entregó un informe 

final que cubre los siguientes puntos como propuesta de AMV.  
 

a. Información general del proyecto 
b. Experiencia Internacional 

c. Propuesta metodológica de profesionalización de los operadores del mercado de valores 
uruguayo 

d. Propuesta de planes de estudio del esquema de certificación del mercado de valores de 
Uruguay 

e. Certificación de profesionales y aprobación de los cursos de capacitación 
f. Plan de implementación de la certificación: Etapas y controles 
g. Propuesta de actualización de la certificación de operadores 
h. Descripción del contenido mínimo a considerar en los reglamentos de los organismos de 

autorregulación  

 
4. SEMINARIO SEC - FINRA 
 

La Superintendencia Financiera de Colombia y AMV organizaron el seminario “Supervisión y 

desarrollo efectivo del mercado de capitales”, con el apoyo de la SEC y FINRA. El evento tuvo 
una duración de cuatro días (del 28 de septiembre al 1 de octubre) y se realizó en el Hotel 
Embassy Suites en Bogotá.  
 

El objetivo del seminario fue capacitar a los funcionarios de la SFC y AMV sobre técnicas 
modernas de supervisión y disciplina. También fue un espacio para el intercambio de las mejores 
prácticas en la evolución y regulación del mercado de capitales. En total asistieron 77 
participantes (40 de la SFC y 37 de AMV). La capacitación la llevaron a cabo cuatro expertos 

conferencistas, tres funcionarios de la SEC y uno de FINRA.  
 
El Seminario fue una excelente oportunidad para capacitar a un número significativo de 
funcionarios de AMV en materia de supervisión y disciplina en un solo año. Esa capacitación de 

la SEC hubiese tomado cerca de 20 años a un costo sustancialmente superior de haberse 
continuado realizando por los canales tradicionales.    
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VI. GESTIÓN INTERNA   
 

1. GESTIÓN LEGAL 

 

1.1 EXPEDICIÓN DE CONCEPTOS  

 

Se recibieron y atendieron 17 consultas, en comparación con las 8 consultas presentadas en el 
año anterior. 
 
De igual forma, la oficina de atención al inversionista de AMV ha recibió múltiples consultas 

formuladas por pequeños inversionistas que pretenden resolver inquietudes básicas respecto del 
mercado de valores y de la forma de negociar sus inversiones. 
 
A continuación se mencionan los temas sobre los cuales versaron los conceptos emitidos: 

 Noción de noción de premercadeo y limitaciones existentes para realizar operaciones 
preacordadas. 

 Prohibiciones a los administradores de sociedades de bolsa, en relación con sus 

inversiones personales. 

 Posibilidad de emitir comprobantes electrónicos sobre las operaciones realizadas a 

través de bolsa. 

 Posibilidad de llevar a cabo simultáneamente operaciones por cuenta de clientes y por 
cuenta de las carteras colectivas. 

 Restricciones a la readquisición de títulos. 

 No obligatoriedad de registrar operaciones sobre CDT. 

 Clasificación de clientes cuando se actúa en cuenta propia. 

 Alcance de la sanción de suspensión impuesta por AMV. 

 Vinculación de personas naturales a un intermediario de valores, a través de un contrato 
no laboral. 

 Registro del Libro Electrónico de Órdenes. 

 Obligación de registrar operaciones sobre Bonos Globales realizadas en el exterior. 

 Posibilidad de que el representante de cuentas de margen pueda operar también por 
cuenta de terceros. 

 Prohibición de que un cliente de una cartera colectiva tenga como comercial asignado a 

una parte relacionada. 

 Restricciones a la celebración de operaciones en el mercado mostrador entre partes 

vinculadas. 

 Límite para que una persona actúe como ordenante de más de 5 clientes ante un mismo 
intermediario del mercado de valores. 

 
1.2 MIEMBROS 

 
Al 1 de enero de 2009 AMV contaba con 131 miembros. Durante el año se produjo el retiro de 12 
y la vinculación de uno, de tal forma que al cierre del año AMV contaba con 118 miembros.    
 

El retiro de 7 miembros se produjo como consecuencia de la cancelación voluntaria de su 
inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores, lo cual generó la pérdida 
de su condición de miembros de AMV.  Estas entidades fueron: 

 Ramón H. Villa y Cia. S.A. 

 Valores y Mandatos de Colombia S.A. 

 Seguros Confianza S.A. 
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 ICAP Securities 

 Visión de Valores S.A.  

 Stanford S.A. Comisionista de Bolsa  

 Empresas Públicas de Medellín 

 
La Superintendencia Financiera de Colombia canceló oficiosamente la inscripción en el Registro 
Nacional de Agentes del Mercado de Valores de las siguientes entidades: 

 Cooperativa Medica del Valle y de Profesionales de Colombia - COOMEVA 

 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - E.T.B. 

 
Finalmente, como consecuencia de la fusión de 4 sociedades comisionistas del Grupo Aval, 
perdieron su calidad de miembros de AMV las siguientes entidades absorbidas en el proceso de 
integración:  

 Valores de Bogotá S.A.  

 Valores del Popular S.A. 

 Casa de Bolsa Corficolombiana S.A. Comisionista de Bolsa 

 
Por otra parte, AMV aceptó como nuevo miembro a la Central Cooperativa Financiera para la 
Promoción Social - COOPCENTRAL. 

 
La nueva distribución de miembros por tipo de entidad queda de la siguiente manera: 

 
Tabla No.17. Afiliados  a AMV  

Tipo de Afiliado Afiliados % 

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA 29 24,58% 

BANCOS 16 13,56% 

FIDUCIARIAS 24 20,34% 

ASEGURADORAS 13 11,02% 

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 10 8,47% 

ADMINISTRADORA FONDOS PENSIONES Y CESANTIAS 6 5,08% 

INSTITUCIONES ESPECIALES OFICIALES 6 5,08% 

CORPORACIONES FINANCIERAS 3 2,54% 

CAPITALIZADORAS 3 2,54% 

ENTIDADES PUBLICAS 3 2,54% 

ADMINISTRADORA FONDOS DE INVERSION 3 2,54% 

OTROS 2 1,69% 

Total 118 100,00% 

 
1.3 CONVENIOS 

 
En la medida en que ICAP obtuvo autorización para actuar como administrador de un sistema de 
negociación sobre valores y DECEVAL para actuar como administrador de un sistema de 

registro, AMV celebró convenios con cada una de dichas entidades para acceder a la 
información que requiere en ejercicio de sus funciones. 
 
1.4 ESTRATEGIA TRIBUTARIA 

 
En conjunto con los asesores tributarios se desarrolló un cronograma de actividades, con el fin 
de presentar una corrección a la declaración de renta correspondiente al año 2007.  En dicha 

corrección se reconoce la naturaleza de AMV como asociación de carácter gremial sin ánimo de 
lucro.  Mediante liquidación oficial No.322412009000 del 26 de mayo de 2009 la DIAN aceptó la 
corrección presentada por AMV. Este es un hito para AMV en la medida en que respeta 
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cualquier duda sobre la naturaleza de nuestra actividad, la cual está exenta del pago del 
impuesto de renta.   
 

Como consecuencia de lo anterior, se solicitó a la administración de impuestos la devolución de 
los saldos a favor generados por las retenciones practicadas durante los años 2007 y 2008.  La 
administración decidió favorablemente la solicitud correspondiente al año gravable 2008 y se 
encuentra aún en proceso de estudio la solicitud correspondiente al año 2007. 

 
1.5 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. 
 

A finales de 2009 AMV fue notificada de la demanda civil interpuesta por uno de sus 
sancionados en contra de las respectivas decisiones sancionatorias.  Este proceso está siendo 
atendido, observando los términos legales previstos. 
 

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 
2.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

 
En el 2009 se creó la nueva dirección de Marco (Mecanismos Alternativos de Resolución de 

Conflictos) y con carácter funcional el Sistema de Gestión integrado, en donde se incluyeron los 
sistemas de Control Interno, de Gestión de Calidad y de Gestión Estratégica. En el cuadro 
adjunto se observa el organigrama de la entidad: 
 

Gráfico No.1 Organigrama AMV 

 

 

 



Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 

Informe de Gestión 2009  Página 48 de 55 

  

 48 

Durante el año se contrataron 18 personas para cubrir 15 retiros y 3  nuevas vacantes dentro de 
las cuales se cuenta el Dirección de Marco. El total de la planta al finalizar el año fue de 64 
funcionarios. 

 
2.2 SERVICIOS GENERALES  

 
Los proveedores con los cuales se tienen contratados los servicios generales son: 

 
Tabla No.18.  Proveedores  

Servicios Proveedor 

Vigilancia y Recepción Grancolombiana de Seguridad 

Aseo y Cafetería Casalimpia 

Fotocopiado JAPA EU 

Mensajería Domesa 

 

   
De acuerdo con los criterios internos utilizados en el sistema de gestión de la calidad para 
evaluar los proveedores de estos servicios, todos ellos obtuvieron una calificación de 

“proveedores confiables”. 

 
2.3 NOMINA 

 
El gasto directo de nómina representa el 60,7% del presupuesto de gastos operativos de la 

entidad, estos se discriminan de la siguiente forma: 
 

 

 
Tabla No.19.  Gasto de Nomina 

Conceptos 
Promedio Mensual 

Año 2008 

Salarios $ 313.489.465 

Subsidio de Transporte $109.540 

Aportes Seguridad Social $51.531.700 

Parafiscales $ 22.763.573 

Prestaciones Sociales $33.967.369 

Bonificación $42.517.565 

Total $ 464.379.122 

 
2.4 RENOVACIÓN PÓLIZAS  

 
Las pólizas de seguro de la entidad se renovaron en el mes de noviembre con las siguientes 
características:  

Tabla No.20.  Pólizas de Seguros 

TIPO DE PÓLIZA 
Directores y 

Administradores 

Responsabilidad Civil 
Profesional e Infidelidad 
y Riesgos Financieros 

Todo Riesgo Daños Materiales y 
Terrorismo, Responsabilidad Civil 

Extracontractual, Sustracción y equipo 
electrónico. 

Asegurador 

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

Seguros Colpatria Chartis 

Valor Cobertura $10.000 Millones 
$20.000 Millones 
/$10.000 Millones por 
evento 

RCE $1.000 Millones por evento 
Daños Materiales y demás $5.058 Millones 
 



Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 

Informe de Gestión 2009  Página 49 de 55 

  

 49 

 
2.5 CAPACITACIONES 

 
Durante el año se cumplió el plan de capacitación enfocado en mantener y reforzar las 

competencias genéricas y técnicas de los funcionarios de la entidad. Se ofreció un total de 33 
cursos externos distribuidos entre todos los funcionarios previo proceso de identificación de las 
necesidades particulares, logrando una cobertura del 100% de los funcionarios.  
 
De igual forma, se ha continuado con la programación y realización de capacitaciones internas 

cubriendo principalmente temas regulatorios, técnicos y otros temas soportados en el área de 
conocimiento y experiencia de algunos funcionarios de la entidad. 

 
2.6 PROYECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
2.6.1 Modelo de gestión por competencias 

 
Se implementó el modelo de gestión por competencias, en el cual se definieron las competencias 
generales y específicas para cada cargo, se evaluaron los funcionarios y se identificaron las 
brechas que a su vez son insumo para el plan de formación. Dentro de los hitos más importantes 

se encuentran: la creación del diccionario de competencias, el rediseño de los perfiles, definición 
del plan de carrera por cargo, modificación y rediseño del proceso de selección,  modificación y 
desarrollo de la evaluación de desempeño, identificación de brechas y diseño del plan de 
formación para el 2010. 

 
2.6.2 Mejoras en condiciones físicas  

 
Se adecuó la infraestructura de algunos puestos de trabajo para el montaje del nuevo aire 
acondicionado que permitió aliviar las condiciones de altas temperaturas a las que se 
encontraban expuestos un gran número de funcionarios y visitantes.  

 
2.6.3 Asesorías en temas de capital humano  

 
Dada la alta rotación de la planta de personal, el Consejo Directivo autorizó la contratación de 
una asesoría (HUMAN CAPITAL) con el propósito de actualizar el estudio de estructura salarial 
desarrollado en el año 2007. Una vez revisados los resultados, se autorizó la estructuración de 

un esquema de remuneración flexible integral el cual se está implementando en este año con la 
asesoría de esta misma firma. 

 
2.6.4 Salud ocupacional  

 
Se renovó el comité paritario de salud ocupacional en el cual tienen representación tanto los 
funcionarios como la alta dirección. Por medio de este comité se identificaron algunas 

necesidades que ayudaron a mejorar las condiciones físicas de los puestos de trabajo, las cuales 
se implementaron de forma controlada.  
 
3. GESTION FINANCIERA  

 
3.1 FACTURACIÓN Y RECAUDO DE CONTRIBUCIONES 

 
Para el año se proyectaron unos ingresos por $8.075M distribuidos de la siguiente manera: 

 

 



Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 

Informe de Gestión 2009  Página 50 de 55 

  

 50 

 
Tabla No.21.  Contribuciones 

Tipo de Contribución Contribución % Porcentaje Valor Ingresos 

2009 

Fija Contribución Fija 35% $2.826 millones 

Variable Número de Operaciones 25% $2.019 millones 

Volumen 25% $2.019 millones 

Saldos de Balances 15% $1.211 millones 

Total $8.075 millones 

 
Se obtuvieron ingresos por $7,905M, cifra que representa un 97,9% del presupuesto. Este 
comportamiento obedeció principalmente a la desvinculación de  de 13 entidades dentro de las 

cuales se cuentan aquellas que por proceso de fusión dejaron de ser miembros de AMV.  
 
El índice de cartera se mantuvo en niveles casi nulos durante todo el año, quedando registrada a 
cierre del 2009 una cartera mayor a 60 días del 0%. 

  
Las tarifas correspondientes a las contribuciones fueron las siguientes: 

 
Tabla No.22.  Contribuciones base 2009 

 

 

 

 

 

 
 

Los menores ingresos de contribuciones se compensaron con mayores ingresos por concepto de 
certificación, con lo cual los ingresos operacionales crecieron 4.69%.   

 
3.2 ESTADO DE RESULTADOS 

 
Durante el año se llevó un control detallado de todos los gastos asociados al funcionamiento de 

la entidad y esto se evidencia en el cumplimiento del presupuesto de gastos operacionales, que 
se ajustó considerando la mayor actividad de certificación.  
 
El año cerró con un excedente bruto de $427M, de los cuales $212,4M3 corresponden a los 

ingresos obtenidos por multas e intereses de multas, lo que arroja un excedente neto de 
$214,8M. 
 
En gran medida el excedente se presentó por ingresos adicionales mencionados de la actividad 

de certificación de profesionales que obedece a su vez a la gran demanda que se registró 
durante el año de exámenes y verificación de antecedentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 Al cierre del 2009 el fondo de multas registró un saldo de: $488M 

Contribución Afiliación 60 SMLMV 

Contribución Fija $  21.741.100 

Contribución por Número de Operaciones $ 525,69  por operación. 

Contribución por Volumen de Operaciones $ 0,497 por millón transado. 

Contribución por Saldos en Balance $ 6,81 anual por millón en saldo de balance 
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Tabla No.23.  Ejecución Presupuestal  de ingresos y gastos 

 

 
 
3.3 REVISORÍA FISCAL 

   
La firma de revisoría fiscal seleccionada por la asamblea de miembros fue Grant Thornton Ulloa 

Garzón, la cual finaliza su periodo hasta el 31 de marzo del 2010. El informe fue entregado de  
de forma oportuna.  

 
4. GESTIÓN TECNOLÓGICA  

 
Se elaboró un plan de tecnología bastante ambicioso enfocado principalmente en cuatro temas 
fundamentales para la organización: Fortalecimiento de Herramientas para áreas misionales, 
seguridad de la información, optimización de la infraestructura tecnológica y cumplimiento 
normativo. De igual forma, se continuó con todas las tareas que demanda la actividad diaria 

manteniendo unos niveles de servicio bastante exigentes, que hicieron parte de los indicadores 
de gestión del área y de la organización en general. 

 
4.1 SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 
En seguridad de la información se abordaron los tres pilares fundamentales: confidencialidad, 
disponibilidad y la integridad de la información. Se desarrollaron varias tareas tendientes a 
garantizar y fortalecer estos tres aspectos, tal como se cuenta a continuación:  
 
4.1.1. Disponibilidad  

 
Se adelantó un plan de fortalecimiento del Plan de Contingencia Tecnología que consistió en la 
implementación del Centro de Cómputo Alterno – CCA en donde se mantiene copia de las 
aplicaciones de misión crítica de AMV en un lugar físico diferente a las instalaciones actuales 
listas para funcionar en caso de fallas de funcionamiento del Centro de Computo Principal - CCP.  

 
De igual forma, se desarrollaron herramientas de consulta directa a la BDU que permitan obtener 
la información más importante y soportar la operatividad de la dirección de supervisión en caso 
de una falla del aplicativo COGNOS.  
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4.1.2. Integridad 

 
Se migró la BDU a la base de datos Mysql Enterprise con el propósito de unificar la 
infraestructura de Bases de Datos utilizados por la BVC y solucionar algunos problemas de 
integridad de la información que se habían identificado durante el primer trimestre del año. 

 
4.2 OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

 
Con el propósito reducir costos de operación y hacer un uso apropiado de la infraestructura 
tecnológica instalada se implementaron varias iniciativas que se describen a continuación: 

 
4.2.1. Unificación del servidor de archivos 

 
Dentro del alcance del proyecto de optimización del CCP se destacan: 

 

• Estandarización de Sistemas Operacionales 

• Optimización el licenciamiento en Base de datos 

• Optimización el licenciamiento para Servidores 

• Optimización de procesos de Contingencia y Restauración.   

• Optimización de espacio para servidores.  

• Optimización del consumo de Energía 

• Optimización de Requerimiento de Enfriamiento.  

• Contar con una arquitectura de alta disponibilidad 

 
4.2.2. Optimización de la infraestructura tecnologica 

 
Para dar cumplimiento a esta circular 38 de la SFC, el área de tecnología realizó una planeación 
y definió el alcance de las diferentes actividades tecnológicas requeridas.  Como resultado, se 

estableció que el proyecto que se implementará de acuerdo con mejores prácticas de COBIT, se 
contrató a un nuevo funcionario para apoyar este proceso de implementación y se dio inicio a las 
etapas de gap análisis y de diseño y desarrollo.  

 
4.2.3. Actividades regulares 

 
Dentro de las tareas que demanda la actividad diaria de AMV se realizaron capacitaciones, 

mantenimientos preventivos y correctivos en:  

• Red Eléctrica y UPS 

• Red de Datos 

• Seguridad de Redes 

• Acceso Remoto (AZUAN – VPN) 

• Servidores 

• Equipos Personales 

• Sistema de Control de Acceso 

• Sistema de Control de Incendios 

• Equipos electrónicos  

• Planta telefónica 

• Grabadora Nice 

• Adecuaciones Físicas 
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• Procedimientos de Backups 

• Página WEB 

 
4.3 PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 
 

De conformidad con lo señalado en el numeral 4º del artículo 1° de la ley 603 de 2000, el cual 
modificó el artículo 47 de la ley 222 de 1995, se informa que la administración de AMV ha 
impartido instrucciones precisas respecto del cumplimiento a las normas sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor. En razón de lo anterior y de acuerdo con los controles que se ha 
efectuado sobre el particular, los sistemas y programas de software utilizados por AMV se 
encuentran adecuadamente amparados por las licencias correspondientes y a la fecha no existe 
ninguna reclamación contra la entidad motivada en violaciones a las normas sobre propiedad 

intelectual. 
 
5. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 
5.1 GESTIÓN DE LA GERENCIA DE ANÁLISIS DE MERCADOS Y RIESGOS 
 
5.1.1. Riesgos al interior de AMV  

 
La gestión de los riesgos al interior de AMV se concentró en los siguientes temas: 

2.6.4.1 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 le permitió conocer con anticipación, situaciones que le pueden generar 

alarmas de corto o de largo plazo y a su vez le permitió generar escenarios simulados para la 
detección temprana de las mismas.  

2.6.4.2 Administración del riesgo operacional y reputacional 

   
Con la implementación del sistema de administración de riesgos operacionales (SARO) de AMV 
y el cumplimiento de las exigencias efectuadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

la entidad trabajó en la modificación y actualización de los riesgos identificados, controles 
asociados y planes de mejora, con los que cuenta cada uno de los procesos, siguiendo los 
estándares establecidos en la materia a nivel internacional.  
 

Así mismo, se administraron con iguales estándares los riesgos reputacionales de AMV. En 
relación con los riesgos operacionales con corte al primer semestre se arrojó un total de 202 
riesgos brutos identificados (esta cifra involucra los siguientes 13 procesos): Administrativo y 
Financiero, Oficial de Cumplimiento, Gerencia de Análisis de Mercados y Riesgos, Procesos 

Disciplinarios, Regulación, Secretaria General, Asuntos Legales, Certificación, Tribunal 
Disciplinario, Tecnología, Sistema de Gestión de la Calidad, Comunicaciones y Supervisión.  
 
AMV cuenta con 367 controles lo que implica que algunos eventos de riesgos tienen más de un 

control que ayudan a mitigar el riesgo. Adicionalmente, durante el segundo semestre se 
implementaron 30 nuevos planes que ayudan a mejorar el desarrollo de las actividades en cada 
una de las áreas. 
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2.6.4.3 Gestión y administración del riesgo estratégico y reputacional  

 

Se llevó a cabo la etapa de identificación de los riesgos estratégicos de AMV, con el objetivo de 
desarrollar los modelos de gestión y administración que permitan la mitigación de los diferentes 
riesgos estratégicos asociados con las actividades del autorregulador.   

 
5.1.2. Diseño e implementación de la circular 038 de 2009 relacionada con el 

sistema de control interno 

 
Con el propósito de dar cumplimiento a la circular externa 038 de 2009, en relación con el 
Sistema de Control Interno (SCI) que las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la 

superintendencia financiera de Colombia deben implementar, se viene coordinando la 
implementación de los diferentes componentes del citado sistema. Durante 2009 se implementó 
el primer componente del SCI denominado “Ambiente de Control” y, se desarrollo la estrategia y 
metodologías de implementación para el 2010 de los siguientes componentes: sistema de 

administración de riesgos, sistema de administración de la información y comunicación, plan de 
continuidad de negocio, actividades de control, monitoreo del SCI y evaluación del mismo. 
 
5.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Se contrató una firma externa para que evaluará los procesos mediante el mecanismo de 

auditorías internas de calidad. Con el fin de lograr un ejercicio con adecuada profundidad, de 
planeación estuvo a cargo del personal interno.  
 
Para todas las oportunidades de mejora identificadas se emprendieron las acciones necesarias 

conducentes a fortalecer los procesos. 
 
La oportuna y eficaz acción de la organización sobre los hallazgos detectados, se reflejó en el 
positivo resultado de la auditoría de seguimiento por parte del Icontec, el ente certificador, ya que 

recomendó certificar a nuestro Sistema de Gestión de Calidad en la versión 2008 de la norma 
ISO 9001 para la próxima vigencia. 
 
6. GESTION AUDITORÍA INTERNA  

 
La auditoría interna desarrolló sus actividades de acuerdo con su planeación anual, la cual fue 

presentada y aprobada por el Comité Financiero y de Auditoría el 19 de febrero. La auditoría 
interna es una actividad fundamentada en criterios de independencia y objetividad, concebida 
para agregar valor y mejorar sus operaciones, aportando un enfoque sistemático y disciplinado 
para evaluar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

 
Durante el desarrollo de las auditorías a los procesos del Autorregulador, se destaca la 
evaluación del diseño y eficacia de los controles internos para aquellos procesos calificados 
dentro de la evaluación de riesgos como de nivel alto y medio. El alcance de la auditoría interna 

también incluyó evaluaciones a aspectos relacionados con la confidencialidad y reserva de la 
información, así como la administración de los conflictos de interés. 
 
Se realizaron 15 auditorías a los siguientes procesos:  

 
 Proceso de vigilancia y monitoreo del mercado,  

 Proceso de certificación (en dos oportunidades),   

 Secretaria del tribunal disciplinario,  

 Proceso administrativo (evaluación de contratos),  
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 Proceso disciplinario, auditoría a los estados financieros,  

 Proceso de regulación,  

 Sistema de administración de riesgo operativo – SARO,  

 Proceso legal,  

 Tecnología de información (Plan de contingencia a certificación),  

 Proceso de supervisión preventiva y por conductas,  

 Evaluación a los planes de mejora de SARO y  

 Cumplimiento al código de Gobierno Corporativo para los cierres de junio y 
diciembre de 2009.  

 
Los informes, las oportunidades de mejora y las recomendaciones fueron analizados con los 
directores de cada uno de los procesos mencionados anteriormente. Cabe destacar que 
producto de las auditorías internas efectuadas, las recomendaciones, sugerencias y 
oportunidades de mejora fueron acogidas e implementadas por cada uno de los procesos 

contribuyendo a mejorar su gestión y control. 
 
Con el fin de mejorar el sistema de control interno del Autorregulador del Mercado de Valores la 
auditoría interna coordinó la evaluación de conocimientos de los funcionarios de AMV, en temas 

relacionados con el código de gobierno corporativo y el sistema de gestión integrado. 
 
7. SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS  

 
La gestión en materia del Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos (SIPLA) 
estuvo orientada a fortalecer el sistema de información para la control de la ejecución y 

cumplimiento a los procedimientos 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 fortalecer los siguientes aspectos: 

 Elaboración del nuevo Manual del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de 
Activos (SIPLA), el cual fue aprobado por el Consejo Directivo en septiembre de 2009.  

 Elaboración de reportes mensuales sobre operaciones inusuales y sospechosas a la 

Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF. Durante el 2009 no se presentó 
ninguna operación sospechosa sujeto de reporte. 

 Análisis y actualización de los lineamientos SIPLA acordes con la normatividad vigente 

de la Superintendencia Financiera. 

 Seguimiento, ejecución y cumplimiento al proceso de vinculación de proveedores 

funcionarios y miembros.  

 Presentación periódica al Consejo Directivo sobre la planeación, desarrollo y resultados 

de la gestión SIPLA.  

 Capacitación a los funcionarios de AMV en relación con los temas relacionados con 
SIPLA. Dichas capacitaciones se realizan en el momento de la vinculación y se realizó 

una a nivel de todos los funcionarios, el 29 de diciembre. 

 Trabajo coordinado con la Revisoría Fiscal para atender a sus sugerencias y cumplir con 
los estándares en materia de control interno. 

 
Teniendo en cuenta las buenas prácticas y las recomendaciones de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, relacionadas con el control de lavado de activos, AMV cuenta con una 
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.  
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AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA – AMV 

INFORME DEL COMITÉ FINANCIERO Y DE AUDITORÍA 
AÑO 2009 

 
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 2009. 
 
2. Miembros  

El Comité estuvo integrado por los siguientes miembros del Consejo Directivo del Autorregulador del 

Mercado de Valores de Colombia – AMV: 
 

NOMBRE CONDICIÓN 

Álvaro Motta Cano (Presidente del Comité) Miembro independiente Consejo Directivo  

David Wigoda Rinzler Miembro Independiente Consejo Directivo 

Gustavo Morales Cobo Miembro de la Industria Consejo Directivo 

 
En el mes de noviembre se retiró como miembro del Consejo Directivo y Representante del Comité 

Financiero y de Auditoria el doctor Gustavo Morales Cobo. 
En reemplazo del doctor Gustavo Morales Cobo la Asamblea de Miembros Clase A de AMV designó 
el 26 de noviembre de 2009 al doctor Andres Flórez, quien tomó posesión de su cargo el 23 de 
diciembre de 2009. 
 
3. Gestión del Comité Financiero y de Auditoría durante el año 2009 

Durante el 2009 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) Aprobó el reglamento interno del Comité Financiero y de Auditoría, en el cual se incluyeron las 

responsabilidades que debe tener el comité de acuerdo a la circular 038 de control interno 

emitida por la Superintendencia Financiera. 

 
c) Al realizar el seguimiento a la estructura del control interno de la entidad,  se revisó la 

metodología sugerida de evaluar el desempeño de los funcionarios por medio de indicadores 

de gestión que midan tanto el desempeño general de la entidad, como el desempeño 

individual de cada área. 



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

adecuadamente. 

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

y su aplicación para el ejercicio del 2009. 

 
f) Conoció del informe de auditoría interna en relación con el ejercicio 2008 y aprobó el plan de 

auditoría para el 2009. 

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

 
h) 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. 

 
Es de resaltar que para el año 2010, el Comité Financiero y de Auditoría además de sus 
funciones permanentes, tendrá una gran participación y responsabilidad en el cumplimiento de 

la circular externa 038 de 2009 relacionada con el Sistema de Control Interno.  
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1 INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE AMV - 2009 

 
A continuación se presenta a la Asamblea de Miembros de AMV, el informe del cumplimiento del 
Código durante el año 2009. 

 
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, el cumplimiento de unos principios y pautas de conducta que 
orienten la actuación de AMV, constituyen un importante y necesario componente 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. 
 

1.1  
II. MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO  
 
Con el objetivo de mantener los más altos estándares de Gobierno Corporativo y teniendo en cuenta 

la expedición por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia de las instrucciones relativas a 

la revisión y adecuación del Sistema de Control Interno de las entidades vigiladas, AMV consideró necesario 
modificar el artículo 112 del citado código, el cual contiene las sanciones y consecuencias aplicables 
en caso de la violación a los procedimientos y normas contenidas en el mismo.  

 
La modificación consistió en establecer en el texto del artículo, las sanciones que proceden en caso 
de la violación a los procedimientos y normas del Código de Gobierno Corporativo de AMV. Así 
mismo, con el fin de contar con instrumentos que contribuyeran a la adecuada imposición de las 

sanciones, se incluyó un parágrafo que establece los factores que se podrían tener en cuenta al 
momento de ejercer la facultad sancionatoria por la violación al mencionado Código. 

Dicha modificación fue aprobada por el Consejo Directivo de AMV el 28 de septiembre y empezó a 
regir a partir del 29 de septiembre de 2009.  
 

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 2009 se mantuvo el cumplimiento del mismo de AMV, para lo cual se adelantaron una 
serie de actividades entre las cuales se destacan: 

 

http://www.amvcolombia.org.co/


 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 

que pueden presentarse en desarrollo de sus funciones 

 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 hubiera atendido sus sugerencias y 
recomendaciones. 

 Se evaluó si los candidatos postulados al Tribunal Disciplinario y Comités de Miembros 

cumplían  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. 

 La Auditoria interna elaboró el informe anual consolidado de los reportes e informes que 

realizan 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. 

 
IV. QUEJAS Y RECLAMOS 
 
Durante el año anterior 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 Consejo 
 
Los integrantes del Consejo Directivo durante el año 2009 fueron: 
 

 Rafael Aparicio Escallón 

 Maria Mercedes Cuéllar 

 Daniel Mazuera Gómez 

 Santiago Montenegro 

 Gustavo Morales Cobo 

 Cristian Mosquera Casas 

 Álvaro Motta Cano 

 Raúl Obregón Flórez 

 Federico Renjifo Vélez 

 David Wigoda Rinzler 



 
El doctor Rafael Aparicio Escallón ejerció su cargo hasta el 27 de julio de 2009. El doctor Emilio 
Archila Peñalosa fue designado por Asobolsa en reemplazo del doctor Aparicio. 

 
Por su parte, el doctor Gustavo Morales Cobo presentó su renuncia debido a su designación en un 
importante cargo de la rama judicial, lo cual conllevó su desvinculación de Fasecolda. 
Posteriormente, se abrió el proceso de postulaciones  y se realizó una Asamblea de Miembros Clase 

A, la cual designó al doctor Andrés Flórez Villegas como miembro de la industria del Consejo 
Directivo de AMV. 
 

2. Reuniones Realizadas 

 
Se llevaron a cabo 12 reuniones del Consejo Directivo de AMV, así: 
 

 26 de enero 

 23 de febrero 

 30 de marzo 

 4 de mayo 

 26 de mayo 

 30 de junio  

 27 de julio  

 31 de agosto  

 28 de septiembre  

 4 de noviembre 

 30 de noviembre 

 14 de diciembre 

 
3. Cumplimiento de los temarios 

 
En desarrollo de sus funciones, el Consejo Directivo de AMV dio trámite a distintos temas, entre los 

cuales cabe resaltar los siguientes: 
 

 Planeación Estratégica 2009   

 Decreto 039 de 2009 – Autorregulación Voluntaria   

 Propuesta reforma reglamentaria – Reglamento de Certificación 

 Reporte implementación Libro de Ordenes   

 Informe de Gestión y Financiero 

 Documento “El impacto de la Crisis Financiera Internacional en el Sistema Financiero 
Colombiano y en su regulación”   

 Estudio jurídico sobre coordinación entre AMV – SFC 

 Proyecto MARCO  

 Carta Circular 014 de 2009 de la SFC y Aprobación de Reglamento Comité Financiero y de 
Auditoría   

 Informe de Consultoría sobre Certificación en Uruguay   

 Esquema de Autorregulación en Divisas 



 Propuesta de modificación del Reglamento de AMV – Beneficio Tarifario  

 Propuesta de modificación Código de Gobierno Corporativo 

 Aprobación modificaciones al Manual SIPLA e Informe SIPLA 

 Integración regional de mercados 

 Proyecto de reforma al régimen disciplinario 

 Estudio sobre autorregulación en COSRA liderado por AMV 

 Presupuesto 2010 
 

 
VI. COMITÉS PERMANENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
1. COMITÉ DE REGULACIÓN 

 
1.1. Miembros del Comité 

 
Entre el 1 de enero de 2009 y el 26 agosto de 2009: 

 

 Maria Mercedes Cuéllar 

 Rafael Aparicio Escallón 

 Raúl Obregón Flórez 

 Álvaro Motta Cano 
 
Entre el 27 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2009: 

 

 Maria Mercedes Cuéllar 

 Emilio José Archila Peñalosa 

 Raúl Obregón Flórez 

 Álvaro Motta Cano 

 
1.2. Reuniones realizadas 
 

Durante el período en mención, el Comité de Regulación se reunió en 2 ocasiones: 
 

 18 de febrero  

 21 de septiembre  
 

1.3. Cumplimiento de los temarios 

 
En desarrollo de sus funciones, el Comité de Regulación de AMV dio trámite a distintos temas, entre 
los cuales cabe resaltar los siguientes. 
 

 Propuesta de reforma reglamentaria – Reglamento de Certificación 

 Propuesta reforma estatutaria 

 Propuesta Reglamentaria de Autorregulación Voluntaria en Divisas 

 Propuesta de Modificación al Artículo 32 del Reglamento de AMV 



 
2. COMITÉ FINANCIERO Y DE AUDITORIA 
 

2.1. Miembros del Comité 
 
Los representantes del Consejo Directivo que conformaron el Comité fueron: 
 

 Álvaro Motta Cano  

 Gustavo Morales Cobo 

 David Wigoda Rinzler  
 

2.2. Reuniones realizadas 

 
Durante el período en mención, el Comité Financiero y de Auditoría se reunió en 6 ocasiones, para 
un total de 6 reuniones ordinarias: 
 

 22 de enero 

 19 de febrero  

 25 de marzo  

 23 de julio  

 26 de octubre  

 30 de noviembre  

 
 

2.3. Cumplimiento de los temarios 

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

 Presentación  Resultados Financieros 2008 

 Resultados Indicadores de Gestión 2008 

 Esquema de Contribuciones para el Año 2009 

 Informe de SIPLA 2008 y plan de trabajo 2009 

 Plan de auditoría interna 2009 

 Reglamento del Comité de Auditoría 

 Propuesta esquema de certificación 2010  

 Estudio estructura salarial 

 Proyecto de Presupuesto 2010 
1.1.1  

3. COMITÉ DE ADMISIONES 
 

3.1. Miembros del comité 
 

Los representantes del Consejo Directivo que conformaron el Comité fueron: 
 

 Federico Renjifo Vélez  



 Cristian Mosquera Casas 

 David Wigoda Rinzler 

 
3.2. Reuniones realizadas 
 

Durante el año anterior el Comité de Admisiones se reunió en tres ocasiones, de la siguiente 
manera: 

 

 11 de marzo  

 3 de junio  

 31 de agosto  

 
 

3.3. Cumplimiento de los temarios 

 
En desarrollo de sus funciones, el Comité de Admisiones de AMV durante el 2009 dio trámite a 
distintos temas, entre los que se destaca. 
 

 Proceso de apelación presentado por dos aspirantes a certificación. 

 Presentación al Comité de la solicitud de inscripción de Coopcentral. 

 Adopción de políticas frente a cambios de beneficiario real al interior de un miembro. 

 Adopción de políticas de retiro de miembros de AMV. 

 
 
4. COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Y NOMINACIONES 

 
4.1. Miembros del comité 

 
Los miembros que conformaron el Comité durante el periodo de 2009 fueron: 

 

 Daniel Mazuera Gómez 

 Raúl Obregón Flórez 

 Santiago Montenegro 
 

4.2. Reuniones realizadas 
 

Durante el período en mención, el Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones se reunió en tres 
ocasiones: 

 

 17 de febrero  

 23 de septiembre  

 24 de noviembre  
 

4.3. Cumplimiento de los temarios 
 



En desarrollo de sus funciones, el Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones de AMV dio 
trámite a distintos temas, entre los cuales cabe resaltar los siguientes. 
 

 Informe de Gobierno Corporativo 2008 

 Propuesta de reforma al Código de Gobierno Corporativo de AMV 

 Información sobre postulaciones a Comités de Miembros y Comité de Control Interno y 
Compliance de AMV 

 Consideración de los postulados a Director de Industria en representación de los miembros 

Clase A en el Consejo Directivo de AMV 
 
VII. TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

 
MIEMBROS DE SALAS DE DECISIÓN Y REVISIÓN 
 
Para el año 2009 los miembros de las Salas de Decisión fueron: 

 

SALAS DE DECISIÓN 

PRINCIPALES AD-HOC 

Mauricio Ortega Jaramillo  
(Independiente) 

Jaime Eduardo Santos Mera  
(Independiente) 

Andrés Flórez Villegas*  

(Independiente) 

Pedro Jose Bautista Moller** 

(Independiente) 

Rodrigo Galarza Naranjo  

(Independiente) 
John Giraldo Salazar (RBS) 

Carlos Fradique - Méndez  
(Independiente) 

Alfredo Sánchez Belalcazar  
(Banco Santander) 

Santiago Jaramillo Villamizar 
 (Independiente) 

 

Fernán Bejarano Arias 
 (Independiente) 

Alfredo Botta Espinosa  
(Banco de Crédito) 

Andres Ortiz Renenberg  
(Global Securities) 

Daniel Cortes McAllister  
(Citibank Colombia) 

 
* Con ocasión de su designación como miembro del Consejo Directivo, el doctor Andrés Flórez 
Villegas presentó renuncia a su cargo como miembro del Tribunal Disciplinario de AMV para el 
periodo 2008 - 2010.  

 
** El doctor Pedro José Bautista Moller fue designado para ocupar la vacante dejada por el doctor 
Flórez, por lo cual cambió su calidad de miembro ad-hoc independiente de las Salas de Decisión, a 
miembro principal de las mismas. 

 
Para el año 2009 los miembros de la Sala de Revisión fueron: 



 

SALA DE REVISIÓN 

PRINCIPALES AD-HOC 

Germán Abella Abondano 
(Independiente) 

Alberto Echavarría Saldarriaga 
(Independiente) 

Maria Stella Villegas de Osorio 
(Independiente) 

Hernando Parra Nieto* 
 (Independiente) 

Roberto Pinilla Sepúlveda 

(Correval) 

Mauricio Valenzuela Gruesso 

 (Banco Davivienda) 

 
Teresita Arango Arango 

(Profesionales de Bolsa) 

 

*Durante el 2009 el doctor Hernando Parra Nieto presentó renuncia a su cargo como miembro del 
Tribunal Disciplinario de AMV para el periodo 2008 - 2010.  
 

1. SALA DE DECISIÓN 

 
Las Salas de Decisión a las que les fue asignado algún proceso disciplinario fueron:  
 
Sala 1: Drs. Alfredo Botta Espinosa, Fernán Bejarano Arias y Rodrigo Galarza Naranjo. 

Sala 2: Drs. Daniel Cortes McAllister , Andrés Flórez Villegas y Santiago Jaramillo Villamizar. 
Sala 4: Drs. Andres Ortiz Renenberg, Fernán Bejarano Arias y Rodrigo Galarza Naranjo. 
Sala 5: Drs. Alfredo Botta Espinosa, Andrés Flórez Villegas y Santiago Jaramillo Villamizar. 
Sala 6: Drs. Daniel Cortes McAllister , Carlos Fradique - Méndez y Mauricio Ortega Jaramillo. 
Sala 7: Drs. Alfredo Botta Espinosa, Carlos Fradique - Méndez y Rodrigo Galarza Naranjo. 

Sala 8: Drs. Daniel Cortes McAllister , Fernán Bejarano Arias y Santiago Jaramillo Villamizar. 
Sala 9: Drs. Andres Ortiz Renenberg, Andrés Flórez Villegas y Mauricio Ortega Jaramillo. 
Sala 10: Drs. Alfredo Botta Espinosa, Fernán Bejarano Arias  y Mauricio Ortega Jaramillo. 
Sala 11: Drs. Daniel Cortes McAllister, Andrés Flórez Villegas y Rodrigo Galarza Naranjo. 

Sala 12: Drs. Andres Ortiz Renenberg, Carlos Fradique - Méndez  y Santiago Jaramillo Villamizar. 
 

1.1 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 cada uno de 
los temas.  
 

VIII. COMITÉS DE MIEMBROS 
 
1. COMITÉ DE RENTA FIJA 
 

1.1. Miembros del comité 
 
Los miembros para el período 2008 – 2009 fueron los siguientes: 
 

 Juan Pablo Galán Otálora 



 Mauricio Acosta Cruz (Presidente) 

 Claudia Carolina Chica Riveros 

 Jorge Iván Abreo García  

 Juan Felipe Yarce Villa 

 Angela María Hurtado Castro 

 Carlos Alberto Rodríguez López 

 Andrés Pabón Sanabria 

 Luis Francisco Alarcón (suplente) 

 Javier Augusto Acosta Torres (suplente) 

 
Por otra parte, en el mes de septiembre, se eligieron a los siguientes miembros para el período 2009 
- 2010: 
 

 Javier Augusto Acosta Torres   

 Carlos Alberto Florez Polania 

 Juan Pablo Galan Otalora 

 Luis Miguel Gonzalez Espinosa 

 Alejandro Gutierrez Diaz 

 David Rey Borda 

 Carlos Alberto Rodriguez 

 Alvaro Tirado Quintero 

 Jorge Galindo Galofre (suplente) 

 Santiago Andres Pardo (suplente) 

 
1.2. Reuniones realizadas 

 

Durante el año 2009, el Comité de Renta Fija se reunió en 10 ocasiones, llevando a cabo un total de 
7  reuniones ordinarias y 3 extraordinarias así: 
 

 20 de enero  

 17 de marzo 

 31 de marzo (Extraordinaria) 

 19 de mayo 

 1 de julio  

 22 de septiembre  

 27 de octubre  

 5 de noviembre (Extraordinaria) 

 24 de noviembre (Extraordinaria) 

 15 de diciembre  

 
1.3. Cumplimiento de los temarios 

 
En desarrollo de sus funciones, el Comité de Renta Fija de AMV dio trámite a distintos temas, entre 

los cuales cabe resaltar los siguientes. 
 



 Cuentas discrecionales 

 Manipulación de mercado 

 Operaciones con vinculados 

 Cuentas de margen 

 Documento sobre crisis financiera 

 Segundo mercado 

 Información privilegiada 

 Manual de buenas prácticas 

 Reglamento sobre autorregulación voluntaria en divisas 

 Presentación de estudio sobre políticas y procedimientos relativos a la actividad de 
intermediación. 

 Funcionamiento del Libro Electrónico de Órdenes (LEO) en el mercado de renta fija. 

 Problemática administración de fondos públicos 

 Avance del proyecto MARCO y de la modificación al reglamento de AMV (Proceso oral) 

 Diagnóstico Pisos Financieros 

 Programa de Educación al Inversionista (PEI) 2010 

 
2. COMITÉ DE RENTA VARIABLE  
 

2.1. Miembros del comité 
 
Los representantes elegidos para el periodo 2008 – 2009 fueron:  
 

 Ana Cristina Montoya  

 Juan Alberto Camargo Mila 

 Jaime Alonso Castañeda 

 Andrés Jiménez Vélez 

 Jose Pablo Reyes 

 Mateo Ossa Alarcón 

 Gabriel Enrique Rosas 

 Juan Diego Fajardo 

 Patrick Tissot (Suplente) 

 Juan Carlos Cáceres (Suplente)  

 Felipe Rincón Ospina (AMV) 

 
Por otra parte, en el mes de septiembre, se eligieron a los siguientes miembros para el período 2009 
- 2010: 
 

 Gabriel Enrique Rosas  

 Juan De Bedout 

 Juan Alberto Camargo 

 Sergio Ortiz Bernal 

 Patrick Tissot Ruiz 

 Paul Weiss Salas 

 Sandra Gómez Arias 



 Mateo Ossa Alarcón 

 Roberto Held Otero (suplente) 

 Juan Carlos Cáceres (suplente)  

 Felipe Rincón Ospina (AMV) 

 
2.2. Reuniones realizadas 

 

Durante el 2009, el Comité de Renta Variable se reunió en 10 ocasiones, de las cuales 2 fueron 
reuniones extraordinarias: 
 

 22 de enero  

 12 de febrero 

 26 de febrero 

 19 de marzo 

 2 de junio 

 2 de julio  

 24 de septiembre  

 29 de octubre  

 23 de noviembre  

 10 de diciembre  

 
2.3. Cumplimiento de los temarios 

 
En desarrollo de sus funciones, el Comité de Renta Variable de AMV durante el 2009 dio trámite a 

distintos temas, entre los cuales cabe resaltar los siguientes 
 

 Proyectos de la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV  

 Decreto 4808 de 2008 – Negociación de Acciones – 

 Cuentas discrecionales  

 Manipulación  

 Operaciones con vinculados  

 Segundo mercado 

 Crisis Financiera 

 Agenda regulatoria 2009 

 Manual de buenas prácticas 

 Información privilegiada 

 Ventas en corto 

 Informe sobre indicadores de liquidez 

 Informe LEO e implementación  

 Seguimiento retiro de puntas en las subastas de cierre  

 Autorregulación voluntaria en divisas  

 Presentación de estudio sobre políticas y procedimientos relativos a la actividad de 

intermediación 

 Análisis sobre el proceso de implementación de Libros Electrónicos de Órdenes 

 Esquema de presentación de exámenes para renovación de la certificación 



 Avances y participación de AMV en la integración de mercados de Renta Variable 

 Operaciones TTV 

 Decreto Asesoría, ofrecimiento y ordenantes 

 Modificación al reglamento de AMV en materia disciplinaria  

 Book Building y procesos de colocación 
 

 
IX. OTROS COMITES DE MIEMBROS 
 
1. COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y COMPLIANCE 

 
1.1. Miembros del comité 

 
Los representantes elegidos para el periodo 2008 – 2009 fueron:  

 

 Eduardo Jiménez Ramírez 

 José Mauricio Rodríguez Rios (Presidente) 

 Gerardo Terán Malagón 

 Francisco Javier González Méndez 

 Irma Niño Cornejo 

 Carlos Alberto Ussa C. 

 Álvaro Guiovanni Pinilla Jara 

 Jairo Enrique Osorio Bustamante 

 Hugo Orozco Fonseca (Suplente) 

 Nancy Smith Suárez Acevedo (Suplente) 

 Sergio Guerrero Vásquez (Retirado) 

 Luis Eduardo Moreno Rojas (Retirado) 
 

Por otra parte, en el mes de septiembre, se eligieron a los siguientes miembros para el período 2009 
- 2010: 
 

 José Mauricio Rodríguez Ríos (Presidente) 

 Leonardo Erik Caicedo 

 Carlos Alberto Ussa C. 

 Alvaro Andrés Camaro 

 Marjorie Frasser Daza 

 Luis Eduardo Moreno 

 Hugo Orozco Fonseca 

 Nancy Smith Suárez Acevedo 

 Gerardo Terán Malagón (Suplente) 

 Juan Gonzalo Hurtado (Suplente) 

 Fernando Espitia (Invitado permanente) 
 
 

 



1.2. Reuniones realizadas 
 

Durante el período en mención, el Comité de Control Interno y Compliance se reunió en 7 ocasiones, 

para un total de 5 reuniones ordinarias y 2 reuniones extraordinarias: 
  

 5 de marzo  

 4 de junio 

 31 de julio (Extraordinaria) 

 21 de agosto (Extraordinaria) 

 24 de septiembre  

 21 de octubre  

 12 de noviembre  

 
1.3. Cumplimiento de los temarios 

 
En desarrollo de sus funciones, el Comité de Control Interno y Compliance de AMV durante el 2009 

dio trámite a distintos temas, entre los cuales cabe resaltar los siguientes. 
. 

 Recomendaciones en relación con el Ambiente de control - CE 14 de 2009 de la SFC 

 Canales de AMV para comunicarse con la industria y los inversionistas  

 Conductas indebidas en el mercado de valores 

 Reglamento Comité de Control Interno y Compliance 

 Proyecto de Circular externa de la SFC sobre el Sistema de Control Interno 

 Conductas en el back office 

 Presentación esquema de Gobierno Corporativo de AMV 

 
 
2. COMITÉ DE ACADÉMICO 

 
2.1. Miembros del comité 

 
Los representantes elegidos para el periodo 2008 - 2010 fueron:  

 Jaime Eduardo Garzón  

 Roberto Held (Renunció) 

 Dianna Visser 

 Angela Isabel Rivera 

 María Angélica Arbelaez (Renunció) 

 Angela Valderrama 

 Germán Camacho Alvarez (Suplente) 

 Alvaro Camaro Suárez (Suplente)  

 Angela Quintero (Suplente) 

 Julio Sarmiento (Suplente) 

 Mauricio Díaz (AMV) 



Adicionalmente, es preciso mencionar que a partir del mes de noviembre de 2009 el doctor Julio 
Sarmiento y el doctor Álvaro Camaro Suarez fueron elegidos miembros principales del Comité, en 
reemplazo de los doctores Roberto Held Otero y Maria Angelica Arbeláez. 

 
2.2. Reuniones realizadas 

 
Durante el 2009, el Comité Académico se reunió en seis (6) ocasiones. Las reuniones fueron 

realizadas los días:  
 

 26 de enero 

 24 de febrero 

 21 de abril 

 10 de junio 

 9 de julio 

 11 de noviembre 
 

2.3. Cumplimiento de los temarios 

 
En desarrollo de sus funciones, el Comité Académico de AMV dio trámite a distintos temas, entre los 
cuales cabe resaltar los siguientes. 
 

 Gestión certificación 2008 

 Proceso de certificación 2009 

 Estadísticas certificación 

 Informe de aprobación de exámenes por número de intentos 

 Informe de procesos de certificación voluntaria en divisas 

 Avance proceso de certificación voluntaria en divisas 

 Proceso posibilidad de ampliación de certificación a 3 años 

 Estadísticas 2008-2009 

 Propuesta de renovación de la certificación 2010 
 

 
X. RESULTADOS DE LA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS 

FUNCIONARIOS SOBRE FAMILIARES Y PERSONAS VINCULADAS A 
INTERMEDIARIOS DE VALORES, SOBRE VINCULACIÓN COMO CLIENTES A 

SUJETOS DE AUTORREGULACIÓN, Y SOBRE SUS ACTIVOS Y PATRIMONIO 
 
 

1. 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. Al respecto, se identifica que de un total de 61 funcionarios, 3 

revelan posibles situaciones de conflicto de interés, así: 
 



 
 

 
2. Revelación sobre operaciones permitidas: 

 

De acuerdo con el Código de Gobierno, los funcionarios de AMV deben revelar a la Auditoria Interna 
las inversiones que realizan en el mercado de valores, así como cualquier otra inversión distinta a 
las anteriores, con el objetivo de administrar los conflictos de interés en relación con las mismas. 
Sobre el particular, se identificó que de un total de 61 funcionarios, 21 revelaron operaciones así:  

 

  Carteras colectivas 3  

  Fondos de pensiones voluntarias 8 

  Acciones 10    

 
 

 
 
 

Revelan 
posibles conflictos 

5%

No presentan 
conflictos

95%

Revelan posibles conflictos de interés

Realizan 
operaciones 

permitidas
34%

No realizan 
operaciones 

permitidas 
66%

Operaciones permitidas



3. Revelación de información sobre 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 todas las personas 
relacionadas con el mismo, que estén vinculados a cualquiera de los miembros de AMV. De 61 
funcionarios, 17 revelan información sobre familiares en entidades así:  
 

 13 familiares o conocidos que laboran en entidades Autorreguladas y  

 4 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 identificar ante la Auditoria 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. 
 

 

Relaciones 
Familiares

28%

No tienen 
personas 

relacionadas
72%

No presentan
100%

Participación 5% entidades autorreguladas

Presentan
100%

Cuentas de ahorro, corriente con entidades 
Autorreguladas



 
5. En relación con la revelación de información sobre activos, inversiones en valores y 

patrimonio. 

 
Los funcionarios de AMV deben informar a Auditoria 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. 

 
Cifras expresadas en millones 
 

 
 

Es importante mencionar que en cumplimiento de lo establecido en el Código de Gobierno 

Corporativo, la auditoría interna diseñó señales de alerta sobre incrementos patrimoniales de los 
funcionarios superiores al 50% de sus ingresos durante el año 2009, lo cual arrojó como resultado 
de dicho análisis que de 61 funcionarios, tres de ellos presentan dicha situación. Al respecto se 
indagó con cada uno de los funcionarios, identificando que dichos incrementos fueron justificados y 

se encuentran debidamente documentados. 
 

6. Oportunidad en la revelación de información.  
 

Los funcionarios cumplieron en un 100% con el envió oportuno de la información con fecha de corte 
31 de diciembre de 2009. 

 
 

 
 
 
 

Activos,  11.709 

Pasivos,  2.864 

Patrimonio, 8.844 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. INFORME DEL REVISOR FISCAL  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 









 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

VIII. CONSIDERACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2009 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 













































Información requerida Código de Comercio 
ART.291 – ART.446 

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:  

- Derechos contingentes diversos: Cuando lo determine la administración. 
- Propiedad y equipo totalmente depreciado: Cuando se retiren de libros por enajenación o 

por deterioro total. 
Como consecuencia del cambio de Régimen Tributario (ver nota 13), para el 2009 no se 
presentan diferencias fiscales. 

 Cambios de importancia con relación a ejercicios anteriores: No hubo cambios importantes frente al 
ejercicio anterior salvo los obvios por reajustes presupuestales anuales. 

 Índices: El siguiente cuadro muestra los índices relacionados con los resultados a cierre diciembre 
31 de 2009: 

 

 

INFORMACIÓN ART. 446: 

 
 Salarios de Directivos: Durante el 2009 los directivos de AMV recibieron un total de $1.196.898.638   
 Honorarios del Consejo Directivo: Durante el 2009 los honorarios al consejo directivo de AMV 

fueron $63.107.300 

 Honorarios del Tribunal Disciplinario: Durante el 2009 los honorarios al tribunal disciplinario fueron $ 
69.566.000 

 Honorarios a Asesores: Durante el 2008 se pagaron honorarios por concepto de asesorías por un 
total de $ 564.293.925 

 Transferencias a título gratuito: No se hicieron este tipo de operaciones. 
 Divulgación y Publicidad: Durante el 2009 se desembolsó por este concepto un total de $ 

85.759.600 

 Activos y Pasivos en moneda extranjera: No se tienen. 
 Inversiones en Sociedades: No existen. 

  
 

 
 
 
 
 

Indice 2009 2008 2007 Aceptable Descripción

Liquidez 2,81        2,13        2,23        >1 Activo Corriente / Pasivo Corriente

Solvencia 3,24        1,73        2,17        >1 (Activo Total - Depreciaciones) / Pasivo

Solidez 0,31        0,41        0,37        <1 Total Pasivo / Total Activo

Rentabilidad 10,50% 13,03% -1,71% >0% Utilidad Neta / Activo Total

Resultados



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 funcionamiento1.  Teniendo en cuenta que durante el año 2009 se generaron 
excedentes por $427,1M, de los cuales $212.6M provienen del recaudo de multas y rendimientos del 
fondo 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, encaminado a cubrir futuras 
contingencias legales 
 
De otra parte, de acuerdo con el Artículo 1 de los Estatutos, AMV tiene la naturaleza de una 
corporación sin ánimo de lucro2. 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 entidad3. Por este motivo 
se propone que los restantes recursos de los excedentes ($214,5M) se destinen a la financiación de 
proyectos para el fortalecimiento tecnológico de la entidad.    
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 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”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y 
FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Propuesta de Revisoría Fiscal  
 
 
Con el propósito de seleccionar la Revisoría Fiscal para el periodo 2010, se invitaron a presentar 
propuestas a las siguientes entidades: 
 

 Ernest & Young 

 KPMG 

 Deloitte & Touche 

 Amézquita & Cia 

 Grant Thornton 

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

 Grant Thornton   $38,400,000 anual 540 horas/año 

 Amézquita & Cia  $54,000,000 anual 1.040 horas/año 

 
Se confirmó con la firma Amezquita & Cia que este ejercicio no podrían hacerlo en un menor tiempo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. CONSIDERACIÓN DE UNA 
PROPUESTA DE REFORMA 

ESTATUTARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTA DE REFORMA ESTATUTARIA PARA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE MIEMBROS DEL 
AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES A CELEBRARSE EL DÍA 18 DE MARZO DE 2010 

ARTÍCULO 24. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.- 

 
El Consejo Directivo estará integrado por 5 directores independientes y 5 directores de la industria. Se considerarán 
como directores independientes a quienes tengan tal calidad de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del 
decreto 1565 de 2006, o la norma que la sustituya, complemente o adicione. Se considerarán como directores de la 
industria a quienes no cumplan los requisitos para ser considerados independientes. 
 
Cada uno de los siguientes asociados designará un miembro independiente y un miembro de la industria: 
 
1. Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria  
 
2. Asociación de Sociedades Comisionistas de Bolsa, Asobolsa 
 
3. Asociación de Fiduciarias, Asofiduciarias 
 
4. Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos. 
 
Cada uno de los asociados anteriormente señalados informará sobre la designación de las personas que conformarán el 
Consejo Directivo mediante comunicación escrita dirigida al Presidente del Autorregulador. La evaluación de la condición 
de miembro independiente y miembro de industria será realizada por parte de cada uno de los asociados mencionados 
anteriormente al momento de la elección, de conformidad con la normatividad vigente. 
 
Los miembros de la clase A elegirán un miembro independiente y un miembro de la industria mediante dos votaciones 
diferentes en las cuales se seleccione por mayoría a dichos miembros, para lo cual el Presidente del autorregulador 
podrá citarlos a una reunión. A dicha reunión se aplicarán las normas sobre reuniones, convocatoria, quórum y actas 
establecidas para las reuniones de la Asamblea. Los miembros de la clase A podrán participar en esta reunión mediante 
la asistencia de su representante legal o apoderado, o remitiendo su voto de conformidad con el procedimiento 
establecido en la convocatoria. En consecuencia, para efectos del quórum y del cómputo de mayorías decisorias también 
se tendrá en cuenta la participación mediante la remisión de votos. Los miembros representados en la reunión podrán 
decidir sobre la conformación de la Comisión Aprobatoria del Acta, la Comisión de Escrutinio y cualquier otra decisión 
relevante para el cumplimiento del propósito de la reunión. En caso de que no asistan miembros a la reunión, el 
Presidente y el Secretario realizarán el cómputo de los votos y levantarán el acta correspondiente. 
 
La hoja de vida de los candidatos postulados por los miembros Clase A deberá ser publicada en la página de internet 
para conocimiento de los miembros de AMV con no menos de 10 días hábiles de anterioridad a la reunión. 
 
Parágrafo primero.- El presidente del autorregulador hará parte del Consejo Directivo, al cual asistirá con voz pero sin 
voto. 
 
Parágrafo segundo.- En el Consejo Directivo no podrán participar dos o más directores que se encuentren vinculados o 
representen a entidades que hagan parte de un mismo grupo empresarial. Se considerará como falta absoluta de un 
miembro del Consejo Directivo la vinculación, durante el ejercicio de su cargo, a una entidad que haga parte de un grupo 
empresarial al cual se encuentre vinculado otro director. 
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
El propósito de la propuesta es el de permitir que los miembros Clase A puedan participar en la 
elección de los miembros del Consejo Directivo a través del envío del voto correspondiente. De esta 
manera, no será necesario que participen en la reunión mediante mecanismos no presenciales, sino 
que bastará con el envío del voto correspondiente a la Secretaría de la Asamblea. 
 



Con el fin de asegurar que todos los miembros de AMV cuentan con la información para tomar la 
decisión correspondiente, se establece que las hojas de vida de los candidatos postulados deben 
publicarse con una anterioridad de diez días hábiles. 
 
Aunque el objetivo de AMV es que exista siempre presencia física de representantes en la reunión, 
se establece la posibilidad de que el Presidente y el Secretario puedan suscribir el acta 
correspondiente, con el fin de poder materializar la decisión que los miembros adopten mediante la 
remisión de sus votos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE 
ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 

MARCO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. PROPOSICIONES Y VARIOS  
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