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INTRODUCCIÓN
AMV adelantó su gestión en 2010 en un entorno de importantes ajustes en materia
económica y financiera. Fue un año que se caracterizó por un proceso de recuperación
de las economías mundiales, las cuales han venido enfrentando importantes retos después
de haber sentido con rigor los efectos de la crisis financiera.
Las autoridades monetarias, cambiarias y crediticias, en conjunción con el sector
financiero internacional, han venido adelantando esfuerzos para reformar, sanear y
brindar mayor transparencia a los sistemas financieros, así como para mitigar el impacto y
prevenir el regreso de los factores que desataron la crisis.
Estos esfuerzos se vieron reflejados en un mayor crecimiento económico mundial. Mientras
que a principios de año se había previsto un crecimiento del 4%, las proyecciones se
ajustaron en octubre a 4.8%. En el caso de economías emergentes, el crecimiento previsto
a principio del año fue del orden de 6,3%, y su ajuste a 7,1%. Para el caso de las economías
avanzadas, el crecimiento proyectado de 2,3% se ajustó a 2,7%1.
En Colombia la situación no fue diferente, evidenciándose un fortalecimiento de la
economía local, en parte propiciado por el buen comportamiento que experimentaron la
mayoría de países a nivel mundial y por el estricto régimen regulatorio local, que con el
transcurrir de los años continúa consolidándose al incorporar las lecciones aprendidas
tanto de crisis anteriores como de experiencias internacionales.
Las adecuadas medidas adoptadas por las autoridades económicas favorecieron el
entorno económico local. El Banco de la República impulsó a la economía nacional a
través de la prolongación de una política monetaria expansiva que inició a finales de 2008
con un ciclo de reducciones en la tasa de interés de intervención, en el que se redujo la
tasa desde el 3,5% en el primer trimestre a un 3%, nivel que mantuvo estable por el resto del
año, sin generar presiones inflacionarias.
En ese contexto de bajas tasas de interés y mayor liquidez, el mercado de valores tuvo un
comportamiento favorable, al recibir parte de ese excedente de recursos.
Bajo este entorno, el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) orientó
sus esfuerzos en consolidar su papel proactivo en el mercado, generando valor agregado
a los intermediarios y la industria a través del ofrecimiento de productos y servicios en las
funciones de regulación, supervisión, disciplina y certificación, contribuyendo así a la
confianza, transparencia, integridad, profesionalismo y desarrollo del mercado de valores y
de activos financieros.

Perspectivas Económicas Mundiales, Fondo Monetario Internacional. Fechas: Enero de 2010 (actualización), abril de 2010,
julio de 2010 (actualización), octubre de 2010 y enero de 2011 (actualización).
1
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Se mantuvo una permanente comunicación con industria y autoridades, propiciando la
participación de los intermediarios de valores en la elaboración de propuestas regulatorias
a través de los comités de Renta Variable, Renta Fija, Divisas, Entidades Públicas y Control
Interno y Compliance. Fortalecimos, además, nuestros procesos de recepción y trámites de
peticiones quejas y reclamos, para que los operadores del mercado denunciaran
situaciones sospechosas o irregulares.
La entrada en vigencia del esquema de autorregulación en divisas en octubre pasado
constituye un hecho histórico para la evolución de la autorregulación en Colombia y en la
región. AMV tendrá ahora la posibilidad de adelantar una supervisión integral sobre todos
los activos financieros en el país y de esta forma detectar, prevenir y corregir conductas
indebidas que se materialicen de forma cruzada entre mercados.
Merece la pena destacar, igualmente, el inicio de operaciones de MARCO (Mecanismos
Alternativos de Resolución de Conflictos), como 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.
Como entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), AMV prestó
especial atención en contar con los más altos estándares en materia de riesgo
operacional, reputacional y estratégico. En ese objetivo, se avanzó de manera
significativa en la consolidación del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y Sistema de
Control Interno (SCI). Se contrató una evaluación independiente realizada en conjunto
entre la firma externa Grant Thorton y la Auditora Interna de AMV, que certificó el
cumplimiento de los estándares normativos exigidos por la Superintendencia Financiera de
Colombia a través de la Circular Externa 038 de 2009C.
Frente al objetivo de potencializar los más altos estándares de calidad en los procesos de
AMV, ICONTEC realizó una auditoría de renovación de la certificación del Sistema de
Gestión de Calidad (SGC), otorgada en noviembre de 2007. En total fueron auditados
nueve de los trece procesos. ICONTEC renovó su certificación a AMV sin encontrar no
conformidades.
El Informe se divide en cinco secciones que agrupan la gestión de AMV: I) Servicios 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 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 experimentó un proceso de transición, cuyo principal desafío fue el
de consolidar la recuperación generalizada que desde el segundo semestre de 2009 se
venía presentando y en afrontar los efectos de la post-crisis.
Diversas autoridades a nivel mundial, entre ellas el Fondo Monetario Internacional (FMI),
expresaron abiertamente su preocupación por las distintas velocidades con que los
diferentes bloques económicos se recuperaban de los desequilibrios financieros y fiscales
generados por reciente crisis financiera mundial.
Las economías emergentes fueron los protagonistas principales del crecimiento
económico, con una perspectiva cercana al 7%. Por su parte, las economías avanzadas
tuvieron un menor dinamismo con tasas inferiores al 3%. El favorable escenario de
crecimiento también ha generado temores a las autoridades económicas por la posible
materialización de riesgos de recalentamiento y presiones inflacionarias, los cuales se han
visto influenciados por la entrada de un mayor flujo de capitales a las economías
emergentes, producto de excesos de liquidez propiciados por las bajas tasas de interés a
nivel mundial (Estados Unidos en un rango entre 0% y 0,25%, la Comunidad Económica
Europea en 1%, el Reino Unido en 0,5%, Japón en 0,1%, etc.) (Ver Gráfico 1).
Gráfico 1. Tasas de interés de Intervención Bancos Centrales

Fuente: Bloomberg

Tras este escenario que propició la recomposición de portafolios de inversionistas
internacionales hacia activos financieros de mayor riesgo, se generaron otra serie de
desequilibrios macroeconómicos, en particular, el acelerado crecimiento en los precios de
los activos de renta variable (Ver Gráfico 2) y el fortalecimiento de las monedas locales
producto de la mayor oferta de dólares en las diferentes economías.
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Gráfico 2. Índices Bursátiles

Fuente: Bloomberg

También se destacó el desequilibrio de la cuenta corriente de los grandes bloques
económicos lo que generó temores por posibles enfrentamientos comerciales y
cambiarios. Países como Estados Unidos y parte de la zona del Euro (excluida Alemania)
acusaron a economías superavitarias en términos comerciales (como China y Alemania),
de mantener artificialmente devaluada sus tasas de cambio para obtener mayores
ingresos por sus exportaciones.
Las economías deficitarias, a su vez, fueron cuestionadas por implementar una política
monetaria débil que pretende desvalorizar artificialmente la moneda local para poder
realizar importaciones más baratas, sustentando este hecho en claros ejemplos como el
programa de compra de activos financieros del Banco de la Reserva Federal de Estados
Unidos conocido como Quantitative Easing II, en adición al programa de estímulo fiscal
aprobado por el presidente Barack Obama. (Ver Gráfico 3).
Gráfico 3. Cuenta Corriente

Fuente: Bloomberg

En vista de la dificultad de llegar a un acuerdo conjunto entre los líderes mundiales fue
necesaria la intervención de organismos internacionales como el Grupo de las 20
economías más grandes (G-20), reuniones extraordinarias entre los primeros ministros de las
economías implicadas y la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, entre otros.
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Ante la falta de una posición mundial y consenso en materia cambiaria, algunos países
adoptaron políticas de intervención directa como en el caso de Japón para defender el
poder de compra del Yen o en el caso de Brasil con la imposición de controles a la
entrada de capitales. (Ver Gráfico 4).
Gráfico 4. Tasas de Cambio

Fuente: Bloomberg

Los desequilibrios fiscales en las economías de la zona periférica de Europa fue otro tema
que ocupó la atención de los inversionistas internacionales. Si bien ninguno de los países
implicados tuvo que declararse en quiebra (como Islandia en el año 2007), algunos como
Grecia e Irlanda estuvieron muy cerca de hacerlo. También se generó gran nerviosismo en
los mercados de capitales mundiales lo que impulsó el crecimiento de las primas de riesgo
sobre la deuda soberana de estos países (los llamados Credit Default Swaps ó CDS). (Ver
Gráfico 5).
Gráfico 5. Credit Default Swaps

Fuente: Bloomberg

Aunque los gobiernos de Grecia e Irlanda se negaron inicialmente a recibir ayuda por
parte de entidades multilaterales, la presión de los mercados financieros los obligó a
hacerlo, lo que calmó en parte las tensiones con el anuncio de paquetes de ayuda o de
rescate financiero entre el Fondo Monetario Internacional y el Fondo de Estabilización
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Económica Europea (valores de EUR$ 110.000 millones y EUR$ 85.000 millones,
respectivamente). Posteriormente se especuló sobre posibles ayudas a países como
Portugal, España e Italia, evento que aún no se ha materializado, pero que todavía no se
descarta.
Para el segundo semestre las condiciones financieras mundiales mejoraron notablemente,
aún bajo el contexto de las vulnerabilidades mencionadas. La actividad productiva
mejoró sustancialmente, el comercio internacional volvió a expandirse y los flujos de
capital se reactivaron.
Algunas economías como la de Estados Unidos, en particular, mostraron resultados
económicos bastante favorables, incluso por encima de las expectativas de los principales
analistas de mercado. Esta situación se convirtió en un círculo virtuoso en el que retornaba
la confianza de los inversionistas, se recuperaban los balances de los hogares, aumentaba
la confianza de los consumidores, la producción industrial crecía y los resultados
empresariales mejoraban. Sin embargo, algunos desafíos impidieron que el ritmo de
recuperación fuera todavía mayor, entre ellos, la tasa de desempleo que a pesar de estar
disminuyendo continúa en niveles altos.
Los mercados también experimentaron un crecimiento en el precio de las materias primas
como consecuencia de varios factores, entre ellos, la recuperación de la demanda
agregada mundial y por choques negativos en la oferta, principalmente los alimentos,
debido a condiciones meteorológicas desfavorables.
En Colombia, la economía se reactivó más rápido de lo previsto, tanto así que las
perspectivas de crecimiento económico fueron revisadas al alza desde 2,2% a principios
de 2010 a 4,7% a finales del mismo año2. La política monetaria expansiva propició la
reactivación del crédito y del consumo y la estabilidad en el nivel general de precios
generó un mayor ingreso disponible en los hogares, mientras los principales activos
denominados en moneda nacional se valorizaron.
Los sectores productivos que lideraron el crecimiento fueron el minero-energético y el
industrial. Este primero fue a su vez el que recibió la mayor cantidad de inversión extranjera
directa.
La reactivación también contribuyó con la generación de empleo. La tasa general de
desocupación se ubicó en (11,1%) al final diciembre del año 2010, en comparación con el
(11,3%) que se registró al final de 2009.

2

Perspectivas Económicas Mundiales, Fondo Monetario Internacional. Íbid.
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En el frente cambiario la recuperación de la demanda, el comercio y la confianza
inversionista, así como la debilidad del dólar favorecieron el ingreso de importantes flujos
de divisas generando así valorización de la moneda local. Por su parte, el Banco de la
República extendió su programa de compra de reservas internacionales para sostener la
competitividad de la tasa de cambio. (Ver Gráfico 6).
Gráfico 6. Tasa Representativa del Mercado

Fuente: Bloomberg

El nivel general de precios se mantuvo estable dentro del rango meta fijado por la Junta
Directiva del Banco de la Republica (2%- 4%). Sin embargo, los efectos nocivos del invierno
en el país (destrucción de infraestructura, pérdida de cosechas, desabastecimientos, etc.)
generaron temores por futuras presiones inflacionarias y fiscales (hecho que puede
evidenciarse en el aumento de las expectativas de inflación de los agentes), dada la
poca flexibilidad del Gobierno Nacional Central para aumentar el gasto público y atender
la emergencia social. (Ver Gráfico 7).
Gráfico 7. Tasa de Interés de Intervención e Inflación

Fuente: Bloomberg

Los mercados financieros mostraron un buen comportamiento, propiciado por la
conjunción de diversos factores, entre ellos las bajas tasas de interés, la estabilidad de la
inflación, los fundamentales macroeconómicos, la liquidez externa, los buenos resultados
empresariales y el aumento de la inversión de portafolio.
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2. DINÁMICA DEL MERCADO LOCAL
En el mercado de valores, se observó un decrecimiento frente a 2009 de -13,68% en el
volumen de operaciones, propiciado principalmente por la reducción en los volúmenes de
negociación de los instrumentos renta fija (-14,34%) que representan un 97,54% del total del
mercado. Por su parte, los volúmenes en los mercados de renta variable y derivados
estandarizados crecieron 33,78% y 18,32%, respectivamente3.
El número de operaciones totales del mercado creció 10,65%. En instrumentos de renta fija,
este crecimiento fue del 1,14%, mientras en los mercados de renta variable y derivados
este incremento ascendió a 47% y 1,23%, respectivamente4.
El índice General de la Bolsa de Valores de Colombia se valorizó en 2010 en 33,57%, la
tercera valorización más alta de la región después de Perú (64,99%) y Chile (37,59%)5. (Ver
Gráfico 8).
Gráfico 8. Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia

Fuente: Bloomberg

Por su parte, los títulos de tesorería del Gobierno Nacional (TES) con vencimiento en julio de
2020, presentaron una valorización cercana a 120 puntos básicos. En promedio durante el
año 2009 la tasa de negociación de estos instrumentos se ubicó en 9,1%, mientras que al
finalizar el año 2010 descendieron a 7,9%. (Ver Gráfico 9).

Cálculos de AMV con datos de la Bolsa de Valores de Colombia.
Íbid.
5 Cálculos de AMV con datos de Bloomberg.
3
4
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Gráfico 9. Títulos de Emisión Soberana con vencimiento en Julio de 2020

Fuente: Bloomberg

En 2010 se evidenció una positiva evolución del mercado de valores Colombiano en
relación con su estructura y productos. La BVC dio inicio a las negociaciones de derivados
estandarizados en acciones y energía. El monto total negociado en derivados
estandarizados (TES, TRM, Acciones y Energía) a través de la BVC superó $1.2 billones en
2010, lo que representa un incremento de 603% frente a 2009 ($174.643 millones).
También se puso en funcionamiento el sistema de registro administrado por DECEVAL a
través del cual se negociaron instrumentos de renta fija por $4.7 billones. En total se
registraron 756 operaciones.
Durante el año, se avanzo en un proceso de suma relevancia para el desarrollo del
mercado de capitales. La Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la Bolsa de Valores de
Lima (BVL) y la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) firmaron un proyecto de integración
de sus mercados bursátiles denominado MILA (Mercado Integrado Latinoamericano), con
la cual en el futuro cercano, los inversionistas tendrán acceso a una mayor oferta de títulos
que les permitirá diversificar sus portafolios, y los emisores tendrán un mercado más amplio
que les permitirá reducir sus costos de financiamiento.
El denominado sistema de e-trading a través del cual se negocian acciones en Colombia
desde internet incrementó en número de operaciones y monto negociado. En 2010, a
través de internet se negoció el 5% del monto total transado en acciones y el 9% el
número de operaciones.
Desde el diciembre de 2010 los inversionistas profesionales del mercado de valores en
Colombia, pueden negociar acciones emitidas en el extranjero a través del Mercado
Global Colombiano (MGC). En su primera etapa se inscribieron en total 21 emisores
extranjeros dentro de los cuales se destacan acciones como Amazon (AMZN), Gran Tierra
(GTE), Apple (AAPL) y Barrick Gold (ABX), entre otras.
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II.

SERVICIOS A LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE VALORES Y A
LA INDUSTRIA

La gestión de AMV se orientó al ofrecimiento de sus principales servicios que se basan en la
generación de nueva normatividad, la supervisión del mercado y la disciplina de los
intermediarios por el incumplimiento de la normatividad aplicable. También se adelantó el
primer proceso masivo de renovación de la certificación de los profesionales del mercado.
A continuación se detallan los principales resultados de las áreas misionales del
Autorregulador.

1

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL MERCADO DE VALORES Y GESTIÓN Y SERVICIO DE
AMV

En 2010 se realizó una actualización de una investigación de mercados enfocada en
conocer los niveles de satisfacción de los afiliados, así como las opiniones y percepciones
que tenían del mercado de valores en Colombia. Los resultados de la encuesta de
percepción fueron presentados en julio y permitieron identificar los avances frente al
mercado y la percepción en cuanto al servicio y los procesos implementados en AMV.
Los resultados de la encuesta son satisfactorios registrándose una mejoría en la mayoría de
las respuestas frente al 2008. Dentro de las principales conclusiones se percibe a AMV
como una entidad cercana a los intermediarios que realiza una función preventiva y de
acompañamiento, que contribuye a fomentar la confianza y transparencia del mercado
de valores. La percepción general mejoró al 54% en el 2008 al 79% en 2010. Asimismo se
destaca que entre 2008 y 2010 aumentó significativamente el nivel de profesionalismo de
los operadores del mercado de valores como generador de confianza y transparencia, la
percepción aumentó de 45% a un 80%.
Se observa también una mejora en la percepción sobre el mercado de valores. Éste dejo
de ser caracterizado por su proceso de desarrollo y consolidación y está generando mayor
confianza en el inversionista a través de una labor de acompañamiento que ha sido
productiva y oportuna.
AMV es actualmente reconocida porque se ha venido ajustando a las necesidades del
mercado siendo una entidad con un enfoque preventivo. Se percibe que ha sido clara
con sus políticas y normas las cuales generan un respeto y reconocimiento en el mercado
y promueven la conducta disuasoria.
Igualmente, dentro de las principales conclusiones existe un alto nivel de satisfacción en la
labor de autorregulación de AMV. Se destaca el esfuerzo hecho en materia de
mecanismos preventivos y canales de comunicación y el mercado valora los logros de
AMV en términos de confianza, transparencia, integridad y desarrollo del mercado de
valores. En el gráfico siguiente se resume la forma en que diferentes temas fueron
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percibidos por los encuestados. Los porcentajes se refieren al criterio de “top two boxes”,
es decir la de los usuarios que se declaran muy satisfechos o satisfechos.

Por otra parte, la certificación es una función que logra un gran reconocimiento por parte
de todos los entes del mercado. Asimismo, el contacto directo con los intermediarios a
través de visitas es el principal canal de comunicación con el autorregulador y es muy
valorado por la industria.
Dentro de los principales retos de AMV identificados por la industria están el acercarse a
estándares internacionales a partir de la interacción con mercados internacionales y
continuar consolidando su proceso de certificación con el fin de lograr la
profesionalización del mercado a niveles altos de ejecución.
Las conclusiones de la encuesta se revisaron cuidadosamente y con base en éstas se
estableció un plan de acción general para AMV y especifico para las distintas áreas.
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2

GESTIÓN REGULACIÓN

La gestión normativa constituye una de las funciones que de conformidad con la Ley del
Mercado de Valores hace parte de la actividad de autorregulación. AMV participó
activamente en esta materia a través de la expedición de normatividad, la realización de
estudios académicos y el acompañamiento a la industria.
2.1

CARTAS CIRCULARES

En el transcurso del año se expidieron ocho (8) Cartas Circulares que se relacionan en el
siguiente cuadro:
Tabla No. 1. Cartas Circulares 2010

Núm. Carta
Circular N°
28

Fecha

Asunto

29/01/2010

29

04/02/2010

30

05/03/2010

31

30/03/2010

32

12/05/2010

33

25/11/2010

34

26/11/2010

35

30/11/2010

Esquema de tarifas AMV para el año 2010
Creación del Comité de Entidades Públicas e
Instituciones Especiales Oficiales
Reprogramación de exámenes de idoneidad
profesional/Pagos Anticipados
Procedimiento para la recepción y evaluación de
quejas,
denuncias,
reclamos
y
peticiones
presentadas ante AMV
Encuesta de percepción sobre la confianza y
transparencia del mercado de valores y encuesta de
percepción del Autorregulador del Mercado de
Valores de Colombia (AMV)
Posibles fraudes – Órdenes de venta de valores por
parte de suplantadores de clientes
Negociación de acciones inscritas en bolsa por parte
de administradores de Sociedades Comisionistas de
Bolsa
Divulgación de canales de comunicación con AMV
por parte de los intermediarios de valores a sus
clientes y empleados

2.2
2.2.1

ESTUDIOS Y PROCESOS REGLAMENTARIOS
Proceso de formación de precios

AMV publicó un estudio académico mediante el cual se busca precisar el concepto de
afectación indebida de la formación de precios en el mercado de valores y tipificar las
conductas relacionadas que afectan su adecuado funcionamiento. A través de este
estudio se buscó mejorar el entendimiento sobre las prácticas del mercado que puedan
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estar relacionadas con abusos de mercado y concertar criterios para evaluar su
legitimidad. Lo anterior es un insumo fundamental para fortalecer la transparencia y la libre
de formación de precios.
Se terminó el documento incluyendo los comentarios y recomendaciones de los diferentes
Comités de Miembros del Autorregulador y las opiniones de intermediarios y expertos en el
mercado en general. Asimismo, se adicionaron algunas nuevas conductas identificadas
que puedan afectar artificialmente el proceso de descubrimiento del precio de los valores.
2.2.2

Información Privilegiada

Se continuó con la elaboración de un documento de estudio sobre el uso indebido de
Información Privilegiada, cuyo objetivo es lograr una mejor comprensión de las conductas
relacionadas que afectan la formación eficiente y transparente de precios y lesiona la
confianza de los inversionistas con el fin de establecer estándares que prevengan la
ocurrencia de dichas conductas.
El estudio fue presentado en los Comités de Renta Fija, Renta Variable, Académico y de
Entidades Públicas, en los que se identificaron aspectos relevantes para su mejoramiento.
El documento finalizado se publicará en abril de 2011 para conocimiento del mercado y
del público en general.
2.2.3

Ventas en Corto

A raíz de la crisis financiera internacional, las ventas en corto han sido un tema de
discusión. En la segunda mitad de 2008 cerca de 30 países modificaron su regulación en
materia de ventas en corto y varios académicos y reguladores han evaluado el impacto
de estas medidas.
Teniendo en cuenta la iniciativa de la Bolsa de Valores de Colombia para abrir la rueda de
negociación de TTVs y el avance en el proyecto MILA, se elaboró un estudio en el cual se
consideran las ventajas, riesgos y regulación de las ventas en corto en el contexto global y
en Colombia, con el fin de evaluar las modificaciones que se consideran adecuadas para
la debida implementación y regulación en esta materia.
El estudio se publicó en la primera versión de la revista “Análisis – Revista del Mercado de
Valores”, en el mes de diciembre. En éste se incluyeron los comentarios recibidos de la
academia y la industria.
2.2.4

Pisos Financieros

Se continuó con el desarrollo de un estudio que describe las características de los pisos
financieros utilizados por algunos conglomerados financieros colombianos para el manejo
de sus tesorerías. El objetivo del estudio fue evaluar las eficiencias resultantes de compartir
actividades e infraestructura entre diferentes entidades del conglomerado, sus
oportunidades de mejora y resaltar las mejores prácticas observadas en la industria
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encaminadas a prevenir conflictos de interés, indebidos flujos de información, o cualquier
otro tipo de aspecto irregular.
El documento fue puesto a consideración de los Comités de Renta Fija y Renta Variable y
se publicará en marzo 2011. Asimismo, fue un insumo importante para la elaboración de la
segunda encuesta sobre políticas y procedimientos de la actividad de intermediación
(Regulación Basada en la Industria (RBI)). El documento preliminar finalizado estará a
disposición del público en general.
2.2.5

Decreto sobre asesoría, ofrecimiento y ordenantes

En Diciembre de 2009 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 4939
sobre asesoría, ofrecimiento y ordenantes. Este Decreto busca contrarrestar actividades
informales en el mercado de valores y restringir el ofrecimiento de productos de inversión
que ponen en riesgo el ahorro del público. Asimismo, marca un cambio estructural
respecto del entendimiento de las actividades de asesoría, ofrecimiento y la función de
impartir órdenes por terceros en el mercado de activos financieros
Teniendo en cuenta diferentes comentarios de la industria, se elaboró un documento de
estudio cuyo propósito es facilitar el entendimiento y la aplicación del Decreto por parte
de sus miembros. Dicho documento fue presentado a los Comités de Renta Fija y Renta
Variable, y fue compartido con los actores del mercado interesados en la materia. El
documento finalizado será publicado en marzo 2011 para consulta del mercado y del
público en general.
2.2.6

Estudio de la problemática del Estudio de la administración de fondos públicos

Por solicitud del Comité de Renta Fija, se realizó el análisis y estudio sobre aspectos
regulatorios relacionados con la administración de portafolios constituidos con recursos de
las entidades públicas o de naturaleza pública en el mercado de valores. El objetivo del
estudio es aclarar la interpretación de la normatividad y formular recomendaciones que
contribuyan a la adopción de una política pública que resuelva los principales problemas
que se identifiquen.
El estudio implicó la realización de diversas reuniones con intermediarios y entidades de
orden público, privado y de control. En la primera versión se analizaron los elementos y
características de la responsabilidad fiscal de las entidades territoriales y sus representantes
y se examinó la regulación vigente para detectar sus principales dificultades. Dicha versión
fue presentada a los Comités de Renta Variable, Renta Fija y de Entidades Públicas e
Instituciones Especiales Oficiales.
Actualmente se está trabajando en una segunda versión del documento, el cual se
presentará a consideración de las autoridades competentes.
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2.2.7

Bonos Pensionales

Por situaciones observadas en el desarrollo de la gestión de supervisión, se realizó un
estudio para evaluar las principales problemáticas relacionadas con la negociación de
bonos pensionales.
Se inició el estudio a través del análisis de las cifras de negociación y las principales
problemáticas encontradas, el cuál fue presentado al Comité de Renta Fija y a la Oficina
de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se está estudiando la
posibilidad de realizar un documento de estudio para ser publicado durante el primer
semestre del 2011.
2.2.8

Estudio sobre experiencias en recientes emisiones

Los miembros del Comité de Renta Variable identificaron una serie de situaciones que se
presentaron en desarrollo de dos emisiones de acciones en el mercado a finales de 2009, y
manifestaron que éstas debían ser estudiadas con una mayor profundidad.
Se elaboró un documento que recogió lo discutido por el Comité, en el cual se
identificaron algunas características de las emisiones recientes. El documento propone
algunas líneas de acción en materia regulatoria respecto al funcionamiento de los
procesos de colocación de acciones, con el fin de salvaguardar los derechos de los
inversionistas y proteger la eficiencia y transparencia del mercado.
2.3
2.3.1

ACOMPAÑAMIENTO A LA INDUSTRIA
Regulación Basada en la Industria

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 esta Carta Circular, los intermediarios de valores remitieron a AMV los
respectivos manuales para la implementación de las Políticas y Procedimientos. AMV se
encargó de la recepción, consolidación, y posterior análisis de todos los manuales
remitidos por los intermediarios.
Con el fin de suministrar la retroalimentación individualizada a las entidades, se ejecutó un
programa de reuniones cuyo principal objetivo fue presentar a cada una sus fortalezas y
debilidades en torno a sus manuales y políticas de intermediación. Lo anterior para que las
entidades eleven sus propios estándares con base en las mejores prácticas observadas.
Se realizaron reuniones con todas las entidades que quedaron en los rangos “bajo” y
“medio bajo” del ejercicio, así como las demás entidades que expresamente solicitaron la
sesión de retroalimentación. En total, se realizaron 25 reuniones. De la misma forma, los
resultados generales del estudio fueron presentados a los directivos de la Superintendencia
Financiera de Colombia.
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Se empezó a desarrollar y estructurar una segunda versión de cuestionario que recoge las
experiencias aprendidas durante el primer ejercicio, y el cual se implementará en el primer
semestre de este año.
2.3.2

Consolidación e implementación de 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 los manuales de
los Libros de Ordenes.
Se terminó la ejecución del plan de acompañamiento a la industria, iniciado en 2009, en el
proceso de conceptualización e implementación de los LEOs. Se realizaron 15 reuniones
individualizadas con las sociedades comisionistas de bolsa para resolver las dudas
existentes sobre la materia.
2.4

RESTRUCTURACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE REGULACIÓN

Uno de los aspectos más importantes en la coyuntura actual de la Regulación es la
cambiante y dinámica normativa del mercado de valores. Con el fin de facilitar el
conocimiento y acceso a la regulación vigente, desde el 2006 AMV ha elaborado una
Carpeta Normativa y la “hoja de vida normativa”, que pone a disposición de forma
electrónica y física la normativa completa del mercado de valores.
En 2010 ocurrió un hito en materia regulatoria, la expedición del Decreto Único (2555 de
2010) de la actividad de valores, financiera y aseguradora. Este avance en la estructura
regulatoria facilitará la consulta y acceso a información actualizada, pero también implica
un reto para la gestión de actualización normativa.
En este contexto y con el propósito de ofrecer herramientas del más alto nivel para el
acceso y la comprensión de la regulación del mercado de valores y de divisas, se dispuso
una nueva sección de regulación, más amigable para los usuarios, ubicada en el enlace
de “regulación” en la página web del Autorregulador.

El nuevo esquema de organización y presentación de la regulación se diseñó
considerando su naturaleza, por lo que se clasificaron en Leyes, Decretos, Normas de AMV,
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Normas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y Normas del Banco de la República.
Igualmente, se modificó la presentación de las normas con el fin facilitar su consulta.
En razón a la expedición del Decreto Único, también se reestructuró la “Carpeta
Normativa” con el objetivo de ofrecer al público en general un producto más amigable y
hacer más eficiente el servicio de actualizaciones. A finales del año se expidió la “Carpeta
sobre Normas del Mercado” elaborada mediante la alianza con un sello editorial. La
nueva publicación es de mayor calidad editorial y cuenta con índices y hojas de vida de
cada una de las normas. Se distribuyeron cerca de 260 compendios.

2.5

COMENTARIOS A PROYECTOS NORMATIVOS

Para AMV resulta estratégico participar activamente en los diferentes proyectos
normativos de otras autoridades del mercado de valores. A lo largo del año se participó
enviando comentarios en relación con diferentes temas, entre los cuales se destacan los
proyectos en materia de Multifondos, el listado de acciones en sistemas locales de
cotización y algunos ajustes en el funcionamiento de los sistemas de negociación
administrados por la BVC.
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3

GESTIÓN DE SUPERVISIÓN

La función de supervisión consiste en la verificación del cumplimiento de la normatividad
aplicable por parte de los sujetos de autorregulación. Esta función recoge las actividades
de:
1. Apoyo a la labor de supervisión a través del análisis del desempeño del mercado de
valores.
2. 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 esos insumos.
3. 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.
3.1
3.1.1

APOYO TÉCNICO A LA LABOR DE SUPERVISIÓN
Desempeño de los mercados

La gestión realizada en materia de análisis de mercados se focalizó en el estudio sobre el
comportamiento, la tendencia, los fundamentales técnicos y las noticias de mayor
relevancia que incidieron en el desempeño de los diferentes mercados de renta fija, renta
variable y derivados a nivel nacional e internacional.
El apoyo consistió 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 de títulos a precios de mercado
Informe diario de alarmas por cambios en la valoración de Infoval
Informe de valoración, alarmas Infoval
Herramienta de indicadores de mercados
Actualización de indicadores en la página web
Herramienta curvas de rendimiento de svensson
Índice de coyuntura económica y stresstesting
Herramienta de canales de precios a mercado: que permite realizar un seguimiento
en tiempo real y al final de día, de las operaciones que se realizan a través de los
diferentes sistemas transaccionales y de registro, con el fin de generar alarmas que
identifiquen las operaciones que se alejen de los precios de mercado.
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3.1.2

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:
Análisis de los portafolios de los sujetos de autorregulación.
Modelo de límites normativos de las entidades autorreguladas.
Informe de Exposición Foránea y Contagio Financiero.
Informe de intermediarios del mercado de valores (IMV).
Modelo de alertas tempranas de las entidades autorreguladas.
Informe preliminar de las sociedades comisionistas de bolsa.
3.2

VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MERCADO

3.2.1

Actividades adelantadas

Las siguientes fueron las actividades realizadas como parte del proceso de Vigilancia y
Monitoreo del mercado:
a) Visitas de retroalimentación con la industria: Se visitaron 22 miembros con el fin de
darles a conocer el esquema de monitoreo de los canales de comunicación que AMV
tiene con la industria para recibir quejas o denuncias anónimas o visibles, y recibir
retroalimentación sobre hechos o conductas que los operadores conozcan y deseen
compartir de forma no anónima.
b) Comunicaciones a la industria sobre registros en el OTC fuera del plazo estipulado o
con inconsistencias: En el primer semestre se enviaron 85 cartas de advertencia a
diferentes intermediarios miembros, en las cuales se informó sobre las inconsistencias
encontradas en el registro de operaciones OTC y se solicitó tomar medidas para
garantizar el cumplimiento de la norma.
En julio de enviaron 105 Cartas “benchmark” a todos los intermediarios que operan en
el OTC, para informarles sobre su situación puntual respecto al promedio del total de
los afiliados. Esto se hizo con el fin de que cada entidad tenga un punto de referencia
en relación con el cumplimiento de la normatividad.
En diciembre se expidieron 41 comunicaciones adicionales, dirigidas a aquellos
intermediarios que durante el segundo semestre mostraron el mayor número de
inconsistencias en el registro de sus operaciones. Esto con el fin de informarlos sobre la
evolución de este indicador respecto a lo observado en la primera mitad del año y
recalcarles la importancia de adoptar los correctivos del caso.
c) Capacitación Circular 019 de 2008: Con el apoyo de la BVC se realizó una
capacitación a todos los intermediarios interesados sobre los diferentes conceptos del
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registro OTC incluidos en la Circular 019 de 2008 y la importancia de cumplir con el
tiempo de registro estipulado. Por su parte, la Bolsa capacitó a los interesados sobre la
forma correcta de llevar a cabo el registro a través de la rueda TRD del sistema
MECPLUS.
d) Supervisión especial sobre bonos del segundo mercado en cabeza de clientes
inversionistas: Se adelantó un procedimiento de supervisión para detectar la existencia
de bonos del segundo mercado en cabeza de clientes inversionistas.
Se enviaron 29 cartas de advertencia a intermediarios de valores por haber negociado
bonos del segundo mercado para sus clientes inversionistas y se les instruyó sobre la
adopción de medidas para evitar la reiteración de la conducta.
e) Supervisión especial sobre el nivel de apalancamiento y concentración del mismo en
el mercado de deuda privada: Se realizó un estudio y seguimiento de los niveles de
apalancamiento en el mercado de deuda privada local, evidenciándose una
concentración de compromisos importante en algunos intermediarios y especies, en
un posible esquema de cuentas de margen en bonos corporativos, producto no
reglamentado por la normatividad vigente.
Se realizaron reuniones con los intermediarios que mostraban los mayores niveles de
apalancamiento, y se estableció una mesa de trabajo con la SFC encaminada a dar
continuidad al seguimiento de estas operaciones y trabajar en su reglamentación
futura.
f) Diseño y puesta en marcha del plan de supervisión de derivados estandarizados: Se
realizaron las gestiones necesarias ante la Cámara Central de Riesgo de Contraparte
(CCRC) y Derivex, encaminadas a obtener el acceso a la información necesaria para
la implementación del esquema de vigilancia y monitoreo del mercado de derivados
estandarizados. En el caso de Derivex se firmó un acuerdo de intercambio de
información.
g) Actualización de la herramienta de canales de precios: Se conceptualizaron los
cambios necesarios a la metodología de canales de precios, con el fin de hacer de
ésta una herramienta mucho más robusta y exacta. Con el apoyo de la Gerencia
Técnica se desarrolló un documento en el que se recogieron las mejoras
implementadas.
h) Novedades en el esquema de supervisión de acciones: Se parametrizaron y
caracterizaron de manera estadística los movimientos tanto en volumen como en
precio de cada una de las especies, con el fin de identificar movimientos anormales y
posibles conductas en este mercado.
i)

Cognos Analysis fase II: Se implementaron nuevos desarrollos de Cognos lo cual
permite el análisis multidimensional de la información y la creación de reportes al
detalle. De esta forma se podrá observar la información de las bases de datos de
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manera agregada y transversal para todos los mercados y profundizar en aquella de
interés hasta llegar al mínimo detalle de las operaciones. Así mismo permite la inclusión
de filtros dinámicos y estáticos y reduce de manera considerable el tiempo de
ejecución de las consultas.
j)

Plan de supervisión Multifondos: Se diseñó una estrategia de supervisión por la entrada
en funcionamiento del esquema de Multifondos, a fin de hacer un seguimiento
riguroso a los diferentes portafolios de los fondos de pensiones y sus operaciones.

k) Plan de supervisión Mercado Global Colombiano: Partiendo de la revisión de
experiencias internacionales en la supervisión de este tipo de mercados, y de la
información obtenida de reuniones con representantes de la industria, se diseñó el
plan de vigilancia y monitoreo del Mercado Global Colombiano, el cual permite
verificar y analizar las operaciones sobre las especies listadas en este esquema.
l)

Proyecto Cognos Interfaces (Icap, Brc, Deceval, Set Fx): El 30 de junio se realizó la
instalación y puesta en producción de las interfaces por medio de las cuales AMV
recibirá la información de forma automática de los sistemas: Icap, Brc, Deceval y Set
Fx.
Una vez garantizada la recepción automática de la información, en el tercer trimestre
se procedió con el diseño y desarrollo de los reportes para vigilancia y supervisión a
través de la herramienta de Cognos. En esta nueva fase se identificaron oportunidades
de mejora que actualmente están siendo abordadas para los sistemas ICAP y SETFX.
Con respecto a la interfaz del BRC, se tomo la decisión de realizar el desarrollo de un
acceso al aplicativo del BRC que agilice la recepción de la información.

m) Proyecto diseño de la arquitectura de consolidación e integración: En la actualidad
AMV utiliza mecanismos personalizados con los distintos sistemas del mercado para
recibir y procesar la información, tal como se señala a continuación.
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MONITOREO

BVC

Telmex

GC

SET - FX
Telmex

Acciones

ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DE
ALERTAS Y TENDENCIAS
MILA

Renta Fija

Derivados

OPCF’s

BDU
Réplica
base
de datos

GC

Divisas

DECEVAL

Interface - APIs (.NET)

Internet

ICAP

Valores - OTC
Telmex

Valores – OTC
Divisas

BANREP

Interface –
JAVA web service

Interface - APIs (.NET)

Telmex

SEN - Renta Fija

CRCC

Telmex

Interface - JAVA

GC

Tradition

Internet

GFI
Internet

Valores – OTC
Divisas

Pantalla
REG

Valores – OTC
Divisas

El incremento de las operaciones sobre valores en conjunto con una proliferación de
sistemas de negociación y registro de valores, presenta retos para AMV. Por ello se inició
un proyecto de consolidación de la información.
Su objetivo es consolidar en línea y en una única base la información proveniente de
todos los sistemas de negociación y registro del mercado de valores colombiano. Con
ésto se alimentarán herramientas sistematizadas de monitoreo del mercado y se ejercerá
una labor de supervisión cruzada entre sistemas.
El 30 de Agosto, el Consejo Directivo aprobó los recursos necesarios para abordar esta
iniciativa en su etapa de diseño, para lo cual se inició el proceso de búsqueda y
contratación de una Consultoría externa. En esta fase se han cumplido los siguientes
hitos:
•
•
•
•
3.2.2

Instauración de la mesa de trabajo SFC-AMV – 03/09/2010
Envío de los Términos de Referencia – 30/09/2010
Selección del proveedor de la solución – 29/10/2010
Inicio del Proyecto – 6/12/2010

Generación de reportes

Se generaron 43 reportes de alertas sobre comportamientos o hechos inusuales sobre los
cuales se tomaron las siguientes decisiones:
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Tabla No. 2. Gestión Vigilancia y Monitoreo 2010
Actividades adelantadas
No. de
Envío Carta de
Traslado
Proceso de
reportes
Advertencia o
Proceso
Indagación
recomendación Disciplinario

Mercado

RENTA VARIABLE*
RENTA FIJA*
OPCF
CERTIFICACIÓN
Total

13
27
1
2
43

4
4
0
0
8

3
3
0
2
8

3
2
1
0
6

Traslado
SFC

Archivo

0
4
0
0
4

0
6
0
0
6

En
proceso

3
8
0
0
11

Con corte al 31 de diciembre, 11 reportes estaban en proceso de análisis de información, que corresponden al cuarto trimestre y los cuales
fueron elaborados en el mes de enero de 2011. Adicionalmente el reporte referente al fenómeno de apalancamiento en deuda privada es
tema de trabajo conjunto con la SFC.

En comparación con el 2009 la gestión de los reportes generados fue la siguiente:
Gráfico 10. No. Reportes 2009 vs. 2010

Gráfico 11. Gestión de reportes 2009 vs. 2010

En proceso

27

0

11
6
6

Archivo

20
13

17

3

Traslado SFC
5
0

2

1

Indagación
0

Renta Fija

Certificación

OPCF

4

8

3.3.1

12

2010

2009

3.3

8

Derivados

Carta advertencia/recomendación
2009

13

6

0

Traslado Disciplinario
Renta
Variable

4

2010

SUPERVISIÓN PREVENTIVA Y POR CONDUCTAS
Gestión de Supervisión Preventiva

3.3.1.1 Visitas de supervisión preventiva
Se realizó el cierre de las cinco (5) visitas de supervisión preventiva realizadas durante el
último trimestre de 2009. Producto de esta actividad se generaron tres (3) cartas de
instrucción, una (1) carta de recomendación y un (1) plan de ajuste. El plan de ajuste se
suscribió el 4 de junio de 2010 y está referido principalmente a la implementación de
mejoras a los procedimientos internos del miembro, en especial los relacionados con el
procesamiento de órdenes de terceros, el registro de operaciones de acuerdo con su
verdadera naturaleza y el deber de mejor ejecución. Se hizo seguimiento permanente a la
implementación y cumplimiento de las indicaciones de cada visita.
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Se realizaron 21 visitas adicionales en las cuales se revisaron las políticas y procedimientos
en materia de intermediación de valores, al igual que se abordaron aspectos particulares
de las actividades de algunos miembros en virtud de alertas especiales generadas por
diversos insumos.
La duración y enfoque de estas visitas fue más amplio que el de las realizadas en el año
2009, teniendo en cuenta que comprendieron la verificación de la aplicación de las
políticas y procedimientos de intermediación definidos por cada miembro visitado de
acuerdo con lo dispuesto en el Libro 2 del Reglamento de AMV.
También se evaluaron aspectos adicionales tales como el cumplimiento del deber de
certificación de las personas naturales vinculadas, el funcionamiento de productos
autorizados al intermediario, gestión de riesgos y verificación de operaciones en sistemas
de negociación de valores y mercado mostrador.
Se ejecutó una visita especial de verificación del cumplimiento del plan de ajuste
celebrado en el mes de junio y al cual se hizo referencia en el punto anterior. Igualmente,
se realizaron dos (2) visitas con enfoque especial preventivo, motivado principalmente por
alertas identificadas en el seguimiento a los niveles de pérdidas en compromisos de
recompra de inversiones en cabeza de algunos clientes y posiciones apalancadas.
El siguiente cuadro muestra la información de las visitas del año 2010 por tipo de
intermediario y su comparación con las realizadas el año anterior.
Tabla No. 3. Comparativo Visitas de Supervisión Preventiva 2010-2009

TIPO DE INTERMEDIARIO
Fiduciarias
Bancos
Sociedades Comisionistas de Bolsa
Sociedades Administradoras de Fondos
de Pensiones y de Cesantías
Entidades Régimen Especial
Otras entidades
TOTAL

No. DE VISITAS
2010

No. DE VISITAS
2009*

5
5
5

3
1
15

2

0

2
2
21

0
3
22

*Este total no incluye las 328 visitas de verificación de certificación realizadas durante el primer
trimestre de 2009.
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Los resultados de las visitas de supervisión preventiva se muestran a continuación:
Tabla No. 4. Resultados Visitas de Supervisión Preventiva 2010

RESULTADO

No.

Carta de instrucción o de recomendación
Traslado a la Dirección Legal y Disciplinaria de
AMV
Traslado a la Superintendencia Financiera de
Colombia

17*
1
1

Para cierre año 2011

2

Carta de cierre

1

Archivo

1
TOTAL

23

*(2) visitas tuvieron como resultado carta de instrucción y al mismo tiempo fueron objeto de traslado.

3.3.2

Gestión de Supervisión por Conductas:

3.3.2.1 Plan de choque de indagaciones de 2009 cerradas en 2010
Se adelantó un plan de choque para cerrar de manera prioritaria 74 indagaciones
abiertas con corte al 31 de diciembre de 2009. Este plan de choque fue agotado en su
totalidad durante el año 2010, con los siguientes resultados:
Tabla No. 5. Resultados Plan de Choque

RESULTADOS
Traslado a Dirección Legal y
Disciplinaria
Carta de instrucción
Carta de advertencia
Actas de compromiso
Carta de recomendación
Archivo
Traslado a la
Superintendencia Financiera
de Colombia
TOTAL

No.
33
18
12
4
2
16
2
85*

*En 9 casos se tuvo doble resultado y en 1 triple resultado. Estos
resultados múltiples fueron cartas de instrucción, cartas de advertencia,
actas de compromiso y traslados a la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV.

Las principales conductas identificadas en estas indagaciones y que fueron objeto de
actuaciones correctivas o preventivas hacia los intermediarios de valores fueron:
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Tabla No. 6. Conductas objeto de gestión preventiva plan de choque

No.
6
5
4
4
4
4
3
2
1
1
1
1
3.3.2.2

PRINCIPALES CONDUCTAS OBJETO DE INSTRUCCIONES O RECOMENDACIONES
Suministro de información inexacta o incompleta a clientes o contrapartes
Fallas en el procesamiento de órdenes o en los sistemas de e - trading
Realización de operaciones de operadores para su partes relacionadas
Insuficiencia de medidas de los intermediarios de valores para controlar
conflictos de interés
Fallas en la debida asesoría a clientes
Actuación de sujetos de autorregulación sin estar certificados
Exceso del mandato conferido por el cliente
Incumplimiento requisitos o prohibiciones en cuentas de margen
Falta de información a clientes en materia de tarifas
Insuficiencia de controles para la verificación de giros de clientes a terceros
Realización de operaciones sobre títulos de segundo mercado para clientes
no autorizados
Mejoramiento procedimientos de recepción de órdenes o instrucciones
oficinas primer piso
Indagaciones especiales

AMV inició 48 indagaciones especiales como consecuencia de diversos insumos los cuales
se detallan en la siguiente tabla:
Tabla 8. Fuentes de Indagaciones Especiales

FUENTE
Reportes de la Gerencia Técnica de AMV
Denuncias Intermediarios
Reportes del Grupo de Vigilancia del Mercado
Denuncia industria, terceros o anónimos u oficio
Traslados de la SFC - Indagación
Actividades del grupo de Supervisión Preventiva
Total general

CANTIDAD
13
13
12
7
2
1
48

De las 48 indagaciones especiales iniciadas se cerraron 25 y las demás continuarán su
proceso de evaluación durante el año 2011.
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Producto de esta gestión se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 9. Resultados de la gestión de Indagaciones Especiales

RESULTADO
Traslado a Disciplina
Archivo
Carta de Instrucción
Traslado SFC
Carta de Advertencia
Total general

CANTIDAD
13
4
3
3
2
25

A continuación se muestra un cuadro comparativo en relación con el número de
indagaciones especiales recibidas en el año anterior:
Tabla 10. Fuente de las Indagaciones Especiales 2010 y 2009

FUENTE
Quejas de Intermediarios de Valores
Reportes del Grupo de Vigilancia y Monitoreo
del mercado
Reportes de la Gerencia Técnica de AMV
Reportes del Grupo de Supervisión Preventiva
Denuncia industria, terceros o anónimos
Traslados de la SFC
Otros
Subtotal
3.3.2.3

INDAGACIONES INDAGACIONES
ESPECIALES
ESPECIALES
2010
2009
13
18
12

13

13
1
7
2
0
48

9
1
11
0
2
54

Quejas 2010

AMV recibió un total de 97 quejas distribuidas de la siguiente forma: 80 quejas de clientes
intermediarios de valores, 14 traslados de la Superintendencia Financiera de Colombia en
virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre las dos entidades y 3 traslados de
quejas de cliente recibidos de otras entidades. Se cerraron 56 quejas y las demás (41)
surtirán su proceso de cierre durante el presente año.
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Producto de esta gestión, se obtuvieron los siguientes resultados6:
Tabla 11. Resultados quejas 2010

Tipo de Actuación realizada
ARCHIVO
CARTA DE ADVERTENCIA
CARTA DE INSTRUCCIÓN
CARTA DE RECOMENDACIÓN
TRASLADO A DISCIPLINA
TRASLADO SFC
Total general

CANTIDAD
30
4
9
4
6
8
61*

En 3 casos se obtuvo doble resultado y en 1 caso se obtuvo triple resultado. Estos
resultados múltiples fueron cartas de instrucción, cartas de de advertencia,
cartas de recomendación y traslado a la SFC.

A continuación se muestra un cuadro comparativo en relación con el número de quejas
recibidas en el año anterior:
Tabla 12. Cuadro comparativo quejas 2010 y 2009

FUENTE
Queja de un Inversionista
Traslado de la SFC - quejas de inversionistas
Información de otras entidades
Subtotal

3.4

Quejas
2010
80
14
3
97

Quejas
2009
67
21
1
89

MEJORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE VISITAS DE SUPERVISIÓN PREVENTIVA Y
CONDUCTAS

Se llevaron a cabo modificaciones en los procedimientos de visitas de supervisión
preventiva y en aspectos de la supervisión por conductas relacionados con los siguientes
temas:
a) Ajuste del procedimiento de atención de quejas de inversionistas, para lo cual se
publicó la Carta Circular No. 031 del 30 de marzo de 2010. Esta modificación recogió
entre otros, recomendaciones dadas por la Superintendencia Financiera de Colombia
respecto de las etapas de atención de quejas.
Dicha modificación se relaciona con los siguientes aspectos:
Canales de recepción de quejas
6En

algunos casos, cada cierre de queja tiene varias actuaciones, razón por la cual no es similar el número de actuaciones
con el número de cierres.
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Plazo adicional para la evaluación de la competencia de AMV en relación con
quejas
Trámites de quejas presentadas ante AMV y solicitudes ante centros de arbitraje,
conciliación y amigable composición
Decisiones producto de la evaluación de quejas
Modificación del procedimiento de supervisión preventiva,
Mejoramiento de los mecanismos de planeación de indagaciones
Mejoramiento del esquema de supervisión por conductas, mediante el
fortalecimiento de los equipos de trabajo de indagaciones especiales.
3.4.1

Revisión del modelo de supervisión basado en riesgos en conjunto con la Gerencia
Técnica

Una vez revisado el modelo de supervisión con la colaboración la Gerencia Técnica, se
defina los objetivos regulatorios y riesgos asociados a los mismos, así como de los nuevos
componentes del Modelo que permitirán identificar los riesgos de los miembros y sus
actividades.
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.
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4
4.1

GESTIÓN DISCIPLINARIA
GESTIÓN DISCIPLINARIA

Se adelantaron un total de 130 Investigaciones durante el año a fin de evaluar la posible
responsabilidad disciplinaria de los sujetos investigados, de las cuales 72 fueron
gestionadas en el año y 58 se encuentran en etapa de estudio por parte de la Dirección
de Asuntos Legales y Disciplinarios. A continuación se muestra la distribución de estas
investigaciones:
Tabla No.12. Investigaciones preliminares 2010

Comparando estas cifras con las del año pasado se tiene lo siguiente:

Gráfico 12. Estado Investigaciones preliminares años 2010 y 2009
En evaluación

SFE en elaboración
45

32

13
6

2009

2010

Así mismo, se archivaron 16 investigaciones preliminares, por las siguientes causas:
En once (11) eventos no hubo merito suficiente para iniciar un proceso disciplinario,
En dos (2) de los casos no fue posible obtener el suficiente material probatorio para
adelantar la investigación,
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En un (1) evento se dio aplicación al principio de oportunidad,
En un (1) evento se encontró que AMV carecía de competencia para conocer de
la investigación,
En un (1) se dio traslado a la Superintendencia Financiera de Colombia en virtud de
lo acordado en el memorando de entendimiento suscrito entre las dos entidades.
En total en el año se gestionaron 81 procesos disciplinarios, 25 que venían del año 2009 y 56
que se iniciaron durante 2010. En comparación con el año 2009, en el 2010 se terminaron
10 procesos disciplinarios más y se tienen 18 en curso adicionales a los del año
inmediatamente anterior.
Gráfico 13. Procesos disciplinarios años 2010 y 2009

Terminados

En curso
43

38
28

25

2009

2010

Al cierre del año se finalizaron 38 procesos y quedaron 43 activos.

Tabla No. 13. Procesos Disciplinarios a 31 de diciembre de 2010
ESTADO

PROCESOS
DISCIPLINARIOS
TERMINADOS

PROCESOS
DISCIPLINARIOS EN
CURSO

ATAs suscritos por AMV
ATAs con aprobación del Tribunal
Disciplinario
Archivo por Dirección Legal y
disciplinaria
Resolución en firme - Sanción
Resolución en firme - archivo
Total
Dirección Legal y Disciplinaria
Tribunal Disciplinario
Total
TOTAL

NÚM.
11
12
3
12
0
38
33
10
43
81

En la siguiente tabla se observa el estado de los 43 Procesos Disciplinarios en curso a corte
del 31 de diciembre.
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Tabla No. 14. Estado de Procesos Disciplinarios en curso

En la Dirección Legal y
Disciplinaria

En el Tribunal Disciplinario
TOTAL
4.2

En espera de que el investigado
presente sus explicaciones
En evaluación de explicaciones
En práctica de pruebas
En Negociación de ATA
En elaboración de Pliego de
Cargos
ATAS pendientes para
aprobación
Sala de Decisión (1ra Instancia)
Sala de Revisión (2da Instancia)
43

21
1
0
2
9
0
3
7

SANCIONES

Se impusieron 35 sanciones discriminadas de la siguiente manera: 12 a través de
Resoluciones proferidas por el Tribunal Disciplinario y 23 a través de la suscripción de
Acuerdos de Terminación Anticipada entre el investigado y AMV. Se impusieron 22 multas
por un total de $1.256 millones, 5 suspensiones, 6 suspensiones en concurrencia con multas
y dos expulsiones, una de ellas en concurrencia con multa.
Tabla No. 15. Sanciones 2010

2009
ATA

Amonestación
Multa
Amonestación y
Multa
Suspensión
Suspensión
y
Multa
Expulsión
Expulsión y Multa
Administrativa
Total Sanciones
Valor Multas

RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA

2010
TOTAL

ATA

RESOLUCIÓN

TOTAL

1

1

7

2

9
0

17

5

22
0

9
1

1
1

10
2

2
3

3
3

5
6

2

1
1

3
1
2
28

1

19

2
7
2
$338.712.298

0

1
23

12
$1.256.417.3677

1
1
0
35

La diferencia entre el valor de las multas impuestas y el que aparece en los estados financieros radica en que $485.3 millones se
registran como de dudoso recaudo. De este monto $461.5 millones corresponden a una multa impuesta a Intervalores. Asimismo, una
multa de $12 millones que se impuso en diciembre 2010 fue contabilizada en 2011.
7
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4.3

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
Con el fin de proporcionar una herramienta que permita fortalecer el
grado de cumplimiento de normas del mercado de valores, se
elaboró el Manual de Buenas Prácticas. En marzo se publicó la
primera entrega sobre la conducta del exceso del mandato. El
segundo ejemplar, entregado en el mes de noviembre, trató sobre los
problemas derivados del inadecuado uso de soportes documentales
por parte de los intermediarios.

4.4

LIBRO DOCTRINA

El 11 de mayo se llevó a cabo en el Gun Club el lanzamiento del libro “Doctrina de la
Autorregulación en el mercado de valores 2006-2009” y se contó con la asistencia de
aproximadamente 200 invitados. Esta obra recoge todos los pronunciamientos
disciplinarios y legales del autorregulador durante ese periodo.
4.5

REFORMA AL PROCESO DISCIPLINARIO

Se trabajó en la discusión del 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.
Luego de contar con el concepto previo de la Sala de Revisión del Tribunal disciplinario, el
proyecto se presentó formalmente ante el Comité de Regulación y posteriormente a los
miembros del Consejo Directivo obteniendo la aprobación por parte de estos dos órganos.
Posteriormente, se radicó el proyecto de reforma ante la Superfinanciera para su
respectiva aprobación, quien lo devolvió a AMV para que se hicieran unos ajustes de
forma y se absolvieran una serie de inquietudes operacionales y administrativas.
Considerando que las discusiones de esas objeciones coincidió con la designación del
nuevo Tribunal Disciplinario, cuyos nuevos miembros no tenían conocimiento de la reforma
que se venía adelantando, AMV decidió iniciar una nueva ronda de discusión. Por lo
anterior, en 2011 se continuará trabajando este proyecto, de tal manera que éste recoja
los comentarios propuestos por el nuevo Tribunal Disciplinario.
4.6

GUÍA PARA LA GRADUACIÓN DE SANCIONES

El Autorregulador lidera un equipo de trabajo en el que participan miembros del Tribunal
Disciplinario y funcionarios de la Superintendencia Financiera, cuyo objetivo es elaborar la

Página 38 de 83

www.amvcolombia.org.co

21 de febrero de 2011

Informe de Gestión 2010

Guía para la Graduación de Sanciones, que pretende dar herramientas uniformes, tanto a
AMV como a los miembros del Tribunal Disciplinario, al momento de determinar las
sanciones aplicables.
La Guía para la Graduación de Sanciones será pública y contendrá unos criterios
generales aplicables a todos los casos. El primer documento que se elaboró comprende el
estudio de 10 conductas y ha sido presentado y publicado para conocimiento de la
industria. Se incorporaron algunos de los comentarios correspondientes, entre ellos varios
provenientes de una discusión académica en la Universidad Externado de Colombia.
El documento será revisado y puesto en conocimiento de la industria y el público, y se
promoverá su actualización incorporando otras conductas a la guía.
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5

GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN

5.1
5.1.1

PROCESO DE CERTIFICACIÓN
EXÁMENES DE IDONEIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Se ofreció la presentación de exámenes de idoneidad técnica y profesional en 19
modalidades. En 2010 se presentaron 11.009 exámenes, de los cuales el 70%
correspondieron a la modalidad de operador básico y sus especialidades (renta
fija, renta variable, derivados y divisas).
Tabla No. 16. Exámenes de idoneidad técnica y profesional (2010)

Examen
Total exámenes

Total
Aprobó No aprobó
11.009 7.916 72% 3.093 28%

Directivo Básico

43

37

86%

6

14%

Directivo Carteras Colectivas

15

11

73%

4

27%

Directivo Fondos de Pensiones

3

2

67%

1

33%

Operador Básico

3.020 2.309 76%

711

24%

Operador Renta Fija

2.219 1.559 70%

660

30%

Operador Renta Variable

1.431 1.093 76%

338

24%

Operador Derivados

750

526

70%

224

30%

Operador Divisas

400

322

81%

78

20%

Examen integral en Divisas

16

11

69%

5

31%

Operador Carteras Colectivas

243

203

84%

40

16%

Operador Fondos de Pensiones

83

77

93%

6

7%

Asesor Comercial General

223

132

59%

91

41%

Asesor Comercial Fondos de Pensiones 1.171

656

56%

515

44%

Asesor Comercial Carteras Colectivas

1.021

723

71%

298

29%

139

59

42%

80

58%

Digitador
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Examen
Directivo Básico BMC

Total
3

Aprobó No aprobó
2
67%
1
33%

Operador Básico BMC

85

66

78%

19

22%

Operador Productos Financieros BMC

68

64

94%

4

6%

Operador Productos Físicos BMC

76

64

84%

12

16%

Fuente: Dirección de Certificación e Información AMV

Del total de exámenes presentados por la industria, se obtuvo un nivel de aprobación del
72% (7.916).
Se ofreció el servicio de presentación de exámenes en las ciudades de Bogotá, Medellín,
Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Más del 70% de los exámenes presentados tuvieron
lugar en la ciudad de Bogotá.
Tabla No. 17. Exámenes de certificación por ciudad de presentación- 2010

Examen
Directivo Básico

Bogotá
41

Medellín
1

Cali
1

B/quilla
0

B/manga
0

15

0

0

0

0

Directivo Carteras
Colectivas
Directivo Fondos de
Pensiones
Operador Básico

3

0

0

0

0

2.150

589

176

105

0

Operador Renta Fija

1.610

383

161

60

5

Operador Renta Variable

878

381

117

49

6

Operador Derivados

598

83

50

19

0

Operador Divisas

314

37

34

15

0

Examen integral en
Divisas
Operador Carteras
Colectivas
Operador Fondos de
Pensiones
Asesor Comercial General

14

1

1

0

0

180

40

12

11

0

70

12

0

1

0

140

53

25

5

0
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Examen
Asesor Comercial Fondos
de Pensiones
Asesor Comercial
Carteras Colectivas
Digitador

5.1.2

Bogotá
859

Medellín
139

Cali
133

B/quilla
37

B/manga
3

657

183

119

53

9

94

31

10

4

0

Directivo Básico BMC

2

0

1

0

0

Operador Básico BMC

66

8

10

1

0

Operador Productos
Financieros BMC
Operador Productos
Físicos BMC

54

4

9

1

0

61

4

10

1

0

Total Exámenes

7.806

1.949

869

362

12

% particip./Total
exámenes

71%

18%

8%

3%

0%

Certificaciones otorgadas

Al cierre del año AMV certificó 4.163 profesionales en el mercado de activos financieros. Se
otorgaron 11.426 certificaciones en las diferentes modalidades.
Tabla No.18. Certificaciones otorgadas por AMV al cierre de 2010

Especialidad de Certificación
Profesionales Certificados
Número de certificaciones
Directivos
Directivos Carteras Colectivas
Directivos Fondos de Pensiones
Operadores en Renta Fija
Operadores en Renta Variable
Operadores en Derivados
Operador Carteras Colectivas
Operador Fondos de Pensiones
Operadores Divisas
Asesores Renta Fija
Asesores Renta Variable
Asesores Derivados
Asesores Carteras Colectivas

Página 42 de 83

Total
Certificaciones
4.163
11.426
210
49
23
1.668
1.143
650
295
91
316
1.609
1.609
1.608
934
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Certificaciones
Nuevas

Certificaciones
Renovadas

4.905
210
49
23
337
265
119
64
26
316
845
845
845
375

6.521
0
0
0
1.331
878
531
231
65
0
764
764
763
559
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Especialidad de Certificación
Asesores Fondos de Pensiones
Digitadores
Directivos BMC
Operador Productos Financieros
Operadores Productos Físicos
Personas con Certificaciones
Revocadas

Total
Certificaciones
973
81
41
60
66

Certificaciones
Nuevas
462
44
41
19
20

Certificaciones
Renovadas
511
37
0
41
46

7

La autorregulación voluntaria en divisas inició su operación el 15 de octubre y exigió a los
operadores de divisas el deber de estar certificados antes del 1 de enero de 2011. Por lo
tanto, durante el segundo semestre AMV ofreció la certificación en esa nueva modalidad.
Se certificó a 316 operadores en divisas, de la siguiente manera:
Tabla No.18. Profesionales certificados divisas (2010)

Tipo de entidad
Entidades Bancarias
Sociedades Comisionistas de Bolsa
Corporaciones Financieras
Institucional Oficial Especial
Compañías de Financiamiento Comercial
Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías
Total Personas certificadas en Divisas
5.1.3

No. de profesionales
certificados
219
67
20
5
2

% de
participación
69%
21%
6%
2%
1%

3

1%

316

100%

Proveedores de infraestructura para la aplicación de los exámenes

AMV dotó en su sede una sala la presentación de exámenes con los más altos estándares
de tecnología y seguridad de la información. Así mismo, contó con la participación de 10
entidades especializadas como terceros aplicantes para la presentación de exámenes de
certificación en las ciudades de aplicación:
Bogotá: Asobursátil, Universidad del Rosario, Sergio Arboleda, I&T Learning Center y
CESA.
Medellín: EAFIT y Universidad de Medellín
Cali: Universidad Javeriana
Barranquilla: Universidad del Norte y Caja de Compensación Familiar
Combarranquilla
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5.2
5.2.1

ACTIVIDADES ADICIONALES
Reforma al Reglamento

Se preparó una propuesta de modificación para ajustar el artículo 152 del Reglamento de
AMV, relacionado con la reprobación del examen de certificación. Se buscó ajustar la
consecuencia establecida en los casos de reprobación reiterada del examen. La regla
propuesta permitiría que en el evento de reprobación del examen en dos oportunidades,
el aspirante pudiere realizar la prueba después de un mes contado a partir del último
examen, y no tuviera que esperar dos (2) meses, como establece la norma.
El proyecto fue publicado para comentarios desde el día 12 hasta el 21 de abril y se
recibieron 6 comentarios a favor de la propuesta.
Teniendo en cuenta la evolución del examen de certificación el Consejo Directivo
consideró relevante estudiar otras alternativas más estructurales sobre el proceso antes de
proceder a la modificación de esta norma. Dichas opciones se encuentra actualmente
bajo estudio, junto con otros aspectos regulatorios del esquema de certificación.
5.2.2

Banco de preguntas

Con el fin de elevar los estándares de calidad de los exámenes de certificación, se llevó a
cabo al cierre del año la revisión de 1.798 preguntas, en las diferentes modalidades de
certificación:
Tabla No.19. Revisión preguntas exámenes de idoneidad técnica y profesional (2010)

Tema
Operador Regulación
Operador Autorregulación
Operador Análisis Económico
Operador Riesgos
Operador Matemáticas Financieras
Asesor Fondos de Pensiones
Operador BMC Regulación
Operador BMC Autorregulación
Productos Físicos BMC
Productos Financieros BMC
Total

Preguntas
revisadas
193
94
77
205
139
941
34
35
40
40
1.798

Se revisaron, adicionalmente, 2.047 preguntas nuevas que estaban pendientes por verificar
y que fueron incluidas en la base de datos para la realización de exámenes de la siguiente
manera:
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Tabla No. 20. Preguntas revisadas

Tema
Regulación
Autorregulación
Análisis Económico
Riesgos
Matemáticas Financieras
Renta Fija
Derivados
Renta Variable
Carteras Colectivas
Total

Preguntas revisadas
591
239
122
220
155
245
170
92
213
2.047

De esta forma en conjunto se revisaron 3.845 preguntas.
5.2.3

Material de ayuda en el estudio de aspectos regulatorios para la certificación de
profesionales del mercado de valores y del mercado de divisas.

La industria ha manifestado su interés en que AMV proporcione material y herramientas
útiles para el estudio de la regulación y autorregulación del mercado de valores. Por lo
tanto, se desarrolló y publicó en la página web en la sección de certificación un material
de estudio sobre la regulación del mercado de valores y del mercado de divisas.
Adicionalmente, se expidieron tres documentos con formato de preguntas frecuentes
(FAQ) en donde se resuelven las inquietudes sobre la actividad de intermediación en el
mercado de valores, que pueden contribuir a la preparación del examen de certificación.
Los temas fueron la regulación y autorregulación del mercado de valores, los Libros
Electrónicos de Órdenes y el procesamiento de órdenes y el mercado de divisas.
5.2.4

Desarrollo del flujograma del certificación y su automatización

Con el fin de realizar una revisión integral al proceso de certificación para realizar mejoras
se llevó a cabo un análisis que permitió identificar 14 fases de certificación desde el
momento en el cual se inscribe un profesional para presentar su examen hasta la
obtención de los resultados de la prueba y la correspondiente verificación de
antecedentes. Tal iniciativa resulta fundamental para dotar al Autorregulador de mejores
estándares de calidad y mitigación de riesgo operativo en el proceso de certificación.
Se llevó a cabo un desarrollo operativo del proceso de certificación mediante la
automatización de cada una de las fases identificadas en el flujograma de certificación.
Indicadores preliminares obtenidos en pruebas de medición de eficiencia y oportunidad
muestran que la labor de programación de exámenes y obtención de resultados se redujo
en cerca del 70% en comparación con el esquema anterior.
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5.2.5

Diseño y puesta en marcha de mejoras al esquema de certificación

AMV trabajó en el diseño y puesta en marcha de un plan estratégico en materia de
certificación para los años 2010 y 2011. Para tal fin, se realizó un diagnóstico completo del
proceso de certificación en el cual se evidenciaron seis (6) puntos:
a. Reconocimiento por parte de la industria de la importancia de la certificación con
oportunidades de mejora en niveles de satisfacción y percepción por parte del
mercado.
b. Necesidad de consolidar la comunicación con la industria y así profundizar en el
conocimiento de las necesidades en materia de idoneidad técnica.
c. Necesidad de automatizar el proceso toda vez que existen procedimientos manuales
que generan una excesiva exposición a fallas operativas.
d. Posibilidad de adecuar el proceso a estándares internacionales tanto técnicos como
funcionales y operativos.
e. Conveniencia de consolidación de un plan estratégico en certificación a mediano y
largo plazo.
Con base en este diagnóstico se diseñó un plan de trabajo que tendrá lugar en 4 fases:
Tabla No. 21. Plan de Trabajo

FASE

FASE I
FASE II
FASE III
FASE IV
5.2.6

ACTIVIDADES
FECHA
Reingeniería del proceso conocimiento especializado
estándares
internacionales
reconocimiento
necesidades industria sinergia y atención autoridades
Nov 2010 - Nov 2011
Propuesta del nuevo esquema al consejo directivo de
AMV
Abr-11
Propuesta regulatoria a la SFC y MHCP
Jun-11
Con base en las
Implementación nuevo esquema de certificación
aprobaciones

Proyecto de pagos masivos

Con el fin de agilizar la inscripción masiva de los profesionales, automatizar la facturación y
el pago de los servicios de preinscripción de exámenes y verificación de antecedentes de
los profesionales del mercado de valores, AMV desarrolló una infraestructura de pagos
masivos que está disponible desde febrero de 2011.
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6

AUTORREGULACIÓN VOLUNTARIA EN DIVISAS

El 15 de julio se cumplieron las condiciones para dar inicio al esquema de autorregulación
voluntaria en divisas, con un total de 36 Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) que
se vincularon. Al cierre de 2010 la participación aumentó a 40 entidades, de las cuales 38
tienen la calidad de IMC y representan el 99% del volumen de transacciones del mercado
y 2 corresponden a entidades vigiladas que, sin tener capacidad transaccional,
decidieron voluntariamente sumarse a esta iniciativa.

Gráfico 14. Entidades autorreguladas voluntariamente en divisas por categoría

SCB

18

Banco

16

CF

2

CFC

2

Entidad pública

1

AFP

1

Durante el tercer trimestre AMV adelantó las gestiones necesarias para la implementación
del esquema, el cual comenzó a operar integralmente el 15 de octubre. En el marco del
proceso de adecuación, AMV visitó a un total de 20 autorregulados con el objetivo de
aclarar inquietudes sobre el esquema.
6.1

ADECUACIÓN RECURSO HUMANO

En septiembre se contrató a los tres (3) funcionarios que conforman el equipo de divisas, el
cual recibió capacitaciones sobre la microestructura del mercado cambiario, el
funcionamiento operativo del sistema Set-FX, la regulación aplicable y las prácticas más
comunes en la celebración de las operaciones sobre divisas.
6.2

ADECUACIÓN TECNOLÓGICA

Se adelantó el proceso de adquisición e instalación de portátiles, desktop, canales e
implementación de la interface con Set-FX, con el objetivo de garantizar la recepción de
de la información de los diferentes sistemas de negociación y de registro de divisas.
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Adicionalmente se implementó la herramienta Cognos y se procedió con el diseño de
reportes de vigilancia que permitan detectar conductas indebidas en el mercado.
Actualmente se están llevando a cabo las pruebas requeridas para la entrada en
producción de la herramienta.
6.3

ADECUACION DE INFRAESTRUCUTRA

Entre agosto y septiembre se desarrolló la adecuación del nuevo espacio físico requerido
para prestar los servicios de autorregulación en divisas. A principios de octubre las áreas
Administrativa, Financiera y MARCO se trasladaron a otras oficinas (en el mismo edificio),
dejando el espacio al grupo de autorregulación en divisas.
6.4

DEFINICIÓN DEL ESQUEMA DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE DIVISAS

Se elaboró el esquema de supervisión del mercado de divisas con enfoque correctivo y
disuasorio. Tomando como referencia la supervisión de valores, se estructuraron los
siguientes procesos:
Monitoreo y vigilancia de divisas: Tiene como objetivo generar alertas por precios
fuera de mercado e identificar operaciones inusuales. El proceso cuenta con el
apoyo de una herramienta de túneles de precios, reportes de operaciones
elaborados en Cognos y herramientas programadas que facilitan la reconstrucción
del mercado y la identificación de patrones de comportamiento irregular.
Supervisión por conductas de divisas: Se lleva a cabo por medio de indagaciones
especiales que permiten identificar posibles conductas indebidas. El análisis parte
de las alertas generadas en el monitoreo y se complementa mediante la revisión de
medios verificables y, en ocasiones, de visitas especiales.
Atendiendo las recomendaciones de la industria, los procesos de supervisión preventiva y
de atención de quejas serán desarrollados a lo largo de 2011 cuando el esquema se
encuentre más consolidado.
Con el ánimo de recibir retroalimentación del esquema de supervisión, AMV planeó un
recorrido de visitas a todos los sujetos de autorregulación en divisas. En 2010 se visitaron 4
entidades y se espera finalizar el ciclo en octubre de 2011. Este espacio también ha servido
para enfatizar el deber de certificación de los operadores y la importancia de que los
mismos denuncien operaciones irregulares por medio de los canales dispuestos para tal fin.
En adición a lo anterior, se ejecutaron 4 visitas a IMC para conocer el procedimiento del
middle y back office.
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6.5

COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA

Reconociendo la importancia de mantener una coordinación con las autoridades del
mercado, AMV sostuvo 2 reuniones con el Banco de la República y 1 con la
Superintendencia Financiera de Colombia. El siguiente cuadro resume los temas relevantes
tratados en las reuniones:
Tabla No. 22. Temas relevantes tratados en las reuniones con el Banco de la Republica y Superfinanciera

FECHA
04-Nov-10
10-Nov-10

15-Dic-10

PARTICIPANTES
Banco de la
República - AMV
Superintendencia
Financiera - AMV

Banco de la
República - AMV

AGENDA
Presentación del esquema de supervisión de
divisas
Presentación del esquema de supervisión de
divisas
Resumen avances agenda Comité de Divisas
Operaciones compensadas por fuera de la
CCD
Cumplimiento del registro dentro de los 15
minutos
Sistemas de negociación con acuerdo de
suministro de información

De igual forma AMV sostuvo 2 reuniones con diferentes proveedores de infraestructura. Los
temas tratados fueron los siguientes:
Tabla No. 23. Temas relevantes tratados en las reuniones con proveedores de infraestructura

6.6

FECHA

PARTICIPANTES

30-Nov-10

Set-FX – AMV

22-Dic-10

Set-FX
CCD – AMV

AGENDA
Conductas observadas por Set-FX
Operaciones compensadas por fuera de la CCD
Nueva versión de Set-FX
Operaciones compensadas por fuera de la CCD
Registro de swaps overnight
Procedimiento de anulación

CONVENIOS DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

AMV firmó convenios de suministro de información con los sistemas de negociación y de
registro de operaciones sobre divisas denominados TRADITION COLOMBIA S.A. y ICAP FX
COLOMBIA S.A., el 14 y el 29 de diciembre respectivamente. Dichos acuerdos permitirán
ejercer una supervisión activa sobre las operaciones, registros y cotizaciones que se
realicen a través de dichos sistemas.
Con lo anterior, los sistemas de negociación y de registro de divisas con los que se tiene un
convenio de información son:
- SERVICIOS INTEGRADOS EN MERCADO CAMBIARIO S.A. (Set-FX),
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- TRADITION COLOMBIA S.A.
- ICAP FX COLOMBIA S.A.
6.7

COMITÉ DE DIVISAS

El Comité de Divisas conformado por representantes de la industria se reunió en 3
ocasiones durante el tercer trimestre y los temas relevantes tratados en las reuniones
fueron:
•
•
•
•
•

Definición del reglamento y agenda del Comité
Retroalimentación al proceso de certificación
Retroalimentación esquema de supervisión
Definición de principios de formación de precios y discusión de conductas
relacionadas
Definición de principios de información y discusión de conductas relacionadas
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7
7.1

CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN - MARCO
PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
Lanzamiento oficial:

Para compartir con los miembros del Autorregulador, y demás personas y entidades
interesadas el inicio de actividades de MARCO, el 21 de abril se hizo el lanzamiento oficial
del Centro.
Conformación de las listas:
Se cuenta con una Lista Oficial de 44 Árbitros, 19 conciliadores, 9 conciliadores en su
calidad de Defensores del Consumidor Financiero, y 2 secretarios de Tribunal Arbitral.
7.2

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Visitas.

Como principal actividad promocional del Centro, en el transcurso del año se adelantaron
93 visitas a entidades miembros de AMV, a oficinas de abogados, y otras entidades, con la
finalidad de ofrecer en forma personalizada los servicios de MARCO.
Promoción y Publicidad
Se imprimieron 3000 brochures informativos, los cuales han sido distribuidos en los
diferentes eventos que se realizaron en el transcurso del año, en las visitas promocionales, y
en envíos según requerimientos.
Pagina Web
Como aspecto promocional e informativo, MARCO cuenta con una pestaña en la página
web de AMV, en la que se publica y actualiza en forma permanente información
relevante, entre otras: Servicios, Tarifas de Arbitraje y Conciliación, Reglamentación
Vigente, Listas Oficiales, Clausula Compromisoria Modelo.
• Representación de MARCO
Se tuvo presencia en eventos como el V Congreso Nacional de Conciliadores, Reunión de
Directores de Centros de Conciliación del Ministerio del Interior y de Justicia, Congreso de
Arbitraje Internacional – CIAC -, así como en la pasantía sobre Administración de Centros
de Arbitraje y Conciliación, llevada a cabo en la American Arbitration Association.
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7.3

SUBSCRIPCIÓN DE CONVENIOS – ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Ejecución de la prueba piloto de conciliación con una entidad bancaria

Se ejecutó un acuerdo con una entidad bancaria para el trámite de 25 conciliaciones,
de las cuales un total de 46% terminó en acuerdo. La entidad manifestó su conformidad
con los resultados obtenidos y resaltó tanto la gestión del Centro, como las calidades y
profesionalismo de los conciliadores. Finalmente, ratificó su interés en continuar con el
convenio en el 2011.
Programa del Defensor del Consumidor Financiero:
Se presentó una propuesta de valor a las Entidades obligadas a tener Defensor del
Consumidor Financiero, y a los mismos Defensores que contempla la prestación de un
servicio integral para el manejo de las conciliaciones que desarrolle el Defensor de la
Entidad. Incluye, entre otros servicios, la utilización y aprovechamiento de la infraestructura
logística, administrativa y tecnológica de MARCO para la atención de las audiencias, así
como el cuidado y custodia de la documentación generada en el trámite conciliatorio,
entre otras.
A 31 de diciembre se vincularon a las listas nueve conciliadores en su calidad de
Defensores del Consumidor Financiero.
7.4
7.4.1

GESTIÓN
Casos Tramitados

Se presentaron un total de 38 solicitudes de conciliación, las que fueron tramitadas de
acuerdo con los parámetros legales y estatutarios. Los resultados se reflejan en las
siguientes gráficas:
Gráfico 15. Resultados casos tramitados Marco
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7.4.2

Software

Se avanzó en el análisis y estudio de la viabilidad de un software de gestión de casos. El 3
de diciembre se aprobó viabilidad del proyecto y se seleccionó al proveedor SICAC. En el
2011 se llevara a cabo la implementación de esta solución.
7.4.3

Programas de educación continuada

Se adelantaron once capacitaciones, dirigidas tanto al personal interno, como a los
miembros de las listas, y demás personas interesadas en los temas propios del Centro.
Algunos temas analizados en las capacitaciones fueron la nueva figura del defensor del
consumidor financiero como conciliador y el régimen de insolvencia para persona natural
no comerciante, entre otros.
7.4.4

Gestión de la calidad

Se desarrolló, dentro del Sistema de Gestión de Calidad, la documentación de los
procesos, procedimientos e indicadores de gestión de MARCO.
7.4.5

Comité asesor

Se llevaron a cabo 6 reuniones con los miembros del Comité Asesor, reuniones en las que
en desarrollo de las funciones estatutarias, se establecieron las políticas generales de
actuación de MARCO, y se acompañó a la dirección en la adopción de decisiones
concernientes a la gestión del mismo.
Dentro de los diferentes temas analizados, pueden mencionarse: Reglamento Interno,
candidatos a las listas oficiales, antecedentes de la facultad reglamentaria de los centros
respecto a los tramites arbitrales, aspectos tarifarios, lugar sede de tramites arbitrales y
conciliatorios, programas y proyectos especiales a ejecutar, entre otros.
7.4.6

Reunión con grupo de árbitros

Se llevó a cabo una reunión de 25 miembros de la lista de árbitros, con el fin de informar los
avances de MARCO, los proyectos en marcha, los objetivos y metas. Igualmente se
aprovechó la oportunidad para recibir sus comentarios y sugerencias.
7.4.7

Comité jurídico conciliadores

Se realizaron 4 Comités Jurídicos con los integrantes de la lista oficial de conciliadores, en
los que se trataron temas jurídicos novedosos referentes a la aplicación práctica de la
conciliación en Colombia.
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8
8.1

SEMINARIOS
SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN

Con el ánimo de ofrecer herramientas de actualización a la industria, se ofreció un ciclo
de seminarios de actualización en materia de regulación y autorregulación. Se realizaron
en total cuatro seminarios, tres en Bogotá y uno en Medellín en las siguientes fechas:
Tabla No. 24. Fechas seminarios actualización

Fecha
5 de mayo
19 de mayo
29 de junio
21 de septiembre

Ciudad
Bogotá
Medellín
Bogotá
Bogotá

Lugar
Hotel Tequendama
Hotel San Fernando Plaza
Hotel Tequendama
Hotel Tequendama

El programa y las memorias se encuentran publicadas en la página web en la sección
publicaciones – memorias eventos.
8.2

I SEMINARIO DE CONTROL INTERNO Y COMPLIANCE

Con el ánimo de brindar herramientas de capacitación a la industria, con el apoyo del
Comité de Control Interno y Compliance, se realizó el I SEMINARIO DE CONTROL INTERNO Y
COMPLIANCE, el pasado 7 de septiembre en el Hotel Tequendama en Bogotá. En total
participaron 228 personas de diferentes áreas como back, middle, front office y áreas
jurídicas de los intermediarios de valores.
Se contó con la presencia de reconocidos conferencistas de Chile, México, España,
Estados Unidos y Colombia.
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III.
1

RELACIÓN ESTRATÉGICA CON AUTORIDADES Y OTROS AGENTES DEL
MERCADO
COORDINACIÓN CON LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1.1

NORMATIVA

1.1.1

Reuniones de coordinación con la Superintendencia Financiera de Colombia y el
Ministerio de Hacienda.

Se ha venido participando en la gestión del Comité de Coordinación con el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera de Colombia, escenario en el
cual se presentan y discuten los estudios e iniciativas regulatorias más relevantes para el
mercado de valores.
Se fortaleció la participación de la Dirección General de Regulación Financiera, lo que
repercutirá en un mejor desarrollo de las problemáticas que se encuentran al interior del
mercado.
Se realizaron tres (3) reuniones de coordinación en las cuales se discutieron, entre otros, los
siguientes temas:
-

Proyecto regulatorio sobre segundo mercado
Autorregulación en Divisas
Políticas y Procedimientos de Intermediación
Bonos Pensionales
Pisos Financieros
Asesores Financieros
Límites en operaciones Repo
Colocaciones recientes de acciones
Operaciones con vinculados
Estudio de la problemática de la administración de fondos públicos
Carteras Individuales
Comentarios proyecto de decreto sobre depósitos (Integración de Mercados)
Documento formación de precios
Documento AMV – Decreto 4939
Emisión de valores
Documento sobre autorregulación COSRA

AMV ha circulado las versiones preliminares de diferentes estudios regulatorios con el
objetivo de compartir sus avances y contar con la opinión de los equipos de trabajo de la
Superintendencia Financiera de Colombia y del Ministerio de Hacienda.
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1.1.2

Segundo mercado

AMV apoyó de manera activa al equipo de trabajo de la Superintendencia Financiera de
Colombia en la elaboración de una propuesta regulatoria sobre el denominado Segundo
Mercado, mediante el cual se contaría con un nuevo marco para la emisión de valores
orientados a inversionistas profesionales.
En el tercer trimestre AMV remitió el proyecto formalmente a la SFC y al Ministerio de
Hacienda para su aprobación y comentarios. Dicho trabajo ha sido un insumo
fundamental para las discusiones sobre agenda normativa de mercado que se han
desarrollado recientemente en el país Se espera que el Decreto sea expedido en el
transcurso de 2011.
1.2

COMITÉS SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La relación de coordinación con la SFC se adelanta permanentemente a través de dos
comités, uno de coordinación de temas estratégicos, y otro de carácter operativo. Estos
instrumentos han probado ser muy útiles para afianzar una relación de confianza entre las
dos instituciones y seguir trabajando con parámetros de colaboración y eficiencia.
Del comité estratégico se realizaron dos reuniones en las que se definieron los frentes de
supervisión y disciplina de interés estratégico para las dos entidades. Asimismo, se
estableció que se realizará un seguimiento trimestral entre los equipos directivos de las dos
entidades.
Se llevaron a cabo 9 reuniones del Comité operativo, en sesiones dobles donde se
compartieron las agendas de cada entidad. El propósito fue coordinar esfuerzos en varias
investigaciones y se evaluó la necesidad de generar frentes de trabajo regulatorios para
fortalecer las bases de la supervisión del mercado. Igualmente, se compartió el
cronograma de visitas de ambas entidades y se creó un comité especial para la revisión
conjunta de quejas presentadas por los inversionistas, el cual se reúne mensualmente
desde el mes de marzo.
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IV.

EDUCACIÓN FINANCIERA A LOS INVERSIONISTAS

Dentro del marco del Programa de Educación al Inversionista (PEI), AMV ha desarrollado
una serie de actividades e instrumentos con el objetivo de suministrar a los inversionistas y
al público en general información clara y objetiva sobre el mercado de valores
colombiano, sus productos y servicios. Estas actividades también han estado encaminadas
a la generación de contenidos y a fortalecer y posicionar a PEI al interior del mercado y
de la comunidad académica.

1

CHARLAS EDUCATIVAS

Se adelantó un ciclo de charlas educativas dirigidas a los inversionistas. Con la ayuda de
su equipo de voluntarios, PEI dictó 51 capacitaciones gratuitas en 11 Puntos de la Bolsa de
Valores de Colombia ubicados en 7 ciudades del país. En total participaron cerca de 1.600
personas y se repartieron 3.110 cartillas. En este esfuerzo, AMV visitó las ciudades de
Barranquilla, Medellín, Pereira, Cali, Bucaramanga, Bogotá y Girardot.

2

DISTRIBUCIÓN DE CARTILLAS

Se entregaron 4.230 cartillas, lo que significa que desde el inicio del programa se han
distribuido 12.290 cartillas a inversionistas, profesionales del mercado, periodistas y
estudiantes.
Tabla No. 25. Distribución cartillas PEI

Canal
Charlas en Puntos BVC
Eventos institucionales1
Expoinversión
Revistero AMV
Miembros y periodistas
Total

2009
0
4.090
2.300
72
390
6.852

2010
3.110
960
0
948
420
5.438

Total
3.110
5.050
2.300
1.020
810
12.290

1Incluye Ferias de accionistas de Ecopetrol, Asambleas de Accionistas y eventos en universidades.

3

PRESENCIA EN EVENTOS INSTITUCIONALES

PEI hizo presencia en las Ferias de Accionistas de Ecopetrol, en compañía de la Bolsa de
Valores de Colombia (BVC) y el Depósito Central de Valores (DECEVAL). La presencia de
AMV permitió resolver las dudas de los inversionistas, dar a conocer el programa de
educación y fortalecer los vínculos con Ecopetrol.
Se llevaron a cabo dos ferias de accionistas de Ecopetrol, la primera en la ciudad de
Paipa el 26 de septiembre y la segunda en la ciudad Bucaramanga el 20 de noviembre. Se
contó con la participación de alrededor de 500 y 300 accionistas respectivamente.
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4

FORTALECIMIENTO AL CORREO ELECTRONICO DE PEI

En 2009 se creó la cuenta de correo electrónico pei@amvcolombia.org.co con el
objetivo de centralizar y formalizar la recepción de peticiones, quejas y reclamos
relacionados con PEI.
Teniendo en cuenta la importancia de mantener una divulgación permanente de los
temas educativos hacia los inversionistas, se construyó una base de datos de inversionistas
a partir de los correos electrónicos recogidos. Se definió una política de actualización y
administración de dicha base. Adicionalmente se fijó un plan de distribución de correos
con contenido educativo y preventivo.

5

CREACIÓN DEL LOGO DEL PROGRAMA

Con el fin de fortalecer la identidad corporativa de PEI, se diseñó el logo del programa y se
solicitó el registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

6

ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA
Desde principios del año, PEI participó en la mesa de trabajo
conformada por los miembros de la Red de Seguridad del
Sistema Financiero, el Ministerio de Educación Nacional y el
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas cuyo fin es la
definición de los requisitos necesarios para la conformación de
una Estrategia Nacional de Educación Financiera.
Como resultado de la gestión del grupo de trabajo se presentó
un documento que se dio a conocer a finales de octubre, y
que fue remitido formalmente al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. El documento contiene las bases para la
creación de un marco institucional que guie y coordine las
iniciativas en materia de educación financiera en el país.

7

CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR EXTERNA 015 DE 2010

Teniendo en cuenta que la Ley 1328 de 2009 obligó a las entidades vigiladas a adoptar
programas de educación dirigidos a los consumidores financieros, AMV ha tomado la
iniciativa de constituir y coordinar un grupo de trabajo con participación de la industria.
Se pretende guiar las iniciativas de los intermediarios de valores con el fin de evitar la
duplicidad de esfuerzos, optimizar los recursos destinados a los programas de educación y
compartir experiencias que conlleven a mejores prácticas y mejores resultados.
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AMV pondrá a disposición de sus miembros su experiencia en materia de educación,
buscando que las actividades que desarrollen sean las necesarias para lograr un impacto
real en términos de educación financiera y asegurar el adecuado cumplimiento de la
obligación de educación financiera.
AMV desarrolló una propuesta preliminar que contiene los fundamentos que orientarán la
gestión de coordinación que ofrecerá a sus entidades aliadas. De la misma forma, invitó a
las entidades interesadas a que se unieran a la estrategia de coordinación de educación,
la cual ha sido objeto de una buena acogida por parte de la industria.

8

CONCURSO ARQUITECTOS DEL MERCADO DE CAPITALES

AMV en alianza con la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), lanzó el concurso Arquitectos
del Mercado de Capitales dirigido a estudiantes universitarios. El certamen tuvo como
objetivo reconocer los mejores artículos publicables que propusieran una idea para
desarrollar el mercado de valores.

Se recibieron 19 artículos elaborados por 31 concursantes de 8 universidades del país. Los
trabajos fueron revisados por 40 árbitros entre docentes, profesionales del mercado y
funcionarios de AMV y de la BVC. En septiembre de 2010 se realizó la primera premiación
y se otorgaron premios por $17 millones a los trabajos ganadores.

9

ANALISIS – REVISTA DEL MERCADO DE VALORES

Con el objetivo de fomentar la investigación en temas del mercado de valores, AMV creó
Análisis – Revista del mercado de valores, una publicación seriada dirigida a
investigadores, docentes, estudiantes universitarios, profesionales del mercado y quienes
participan en la formulación de políticas públicas.
Para asegurar una excelente calidad editorial y científica, la revista cuenta con un Comité
Editorial que apoya la definición del sistema de revisión de artículos y demás políticas
editoriales requeridas. El grupo está conformado por cinco expertos del mercado de
valores, todos con una reconocida trayectoria académica y profesional.
La primera publicación incluye un trabajo de John Coffee sobre cómo mejorar la
estructura regulatoria del mercado de valores norteamericano con importantes lecciones
para otras jurisdicciones, 6 artículos de autores colombianos que abarcan temas de
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derivados, deuda privada, riesgo operativo y ventas en corto. Además incluye los trabajos
ganadores de la primera versión del concurso Arquitectos del Mercado de Capitales.
El 6 de octubre se abrió la segunda convocatoria para enviar artículos para la edición del
primer semestre del 2011.
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V.
1

PARTICIPACIÓN DE AMV EN ACTIVIDADES INTERNACIONALES

MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO – MILA

AMV participó activamente en las reuniones de reguladores y supervisores relacionados
con la integración de mercados se renta variable de Perú, Chile y Colombia.
La primera reunión se adelanto en Lima el 14 y 15 de enero. La segunda en junio tuvo lugar
en la ciudad de Bogotá. El evento fue organizado por la Superintendencia Financiera de
Colombia, el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV), la Bolsa de
Valores de Colombia (BVC) y DECEVAL, y tuvo como objetivo fundamental seguir
consolidando las bases del modelo de integración.
AMV asistió a 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. Igualmente, se remitieron los comentarios pertinentes a las propuestas de
Decreto relacionadas con la implementación del proyecto de integración.
En septiembre, se visitaron 11 entidades de estos países, tanto de carácter público como
privado.
Chile: Superintendencia de Valores y Seguros y Superintendencia de Pensiones; Larrain
Corredora de bolsa; AFP Capital, AFP Provida y la Bolsa de Comercio de Santiago.
Perú: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; AFP Integra; AFP Horizonte; la Bolsa
de valores de Lima y CONASEV.
La finalidad de las visitas fue conocer los riesgos conductuales que se generaron con la
entrada en funcionamiento del esquema de multifondos en esos países, con el propósito
de ajustar los mecanismos de supervisión para el mercado colombiano. En la visita
también se indagó sobre la perspectiva que tienen estos países con la integración de los
mercados accionarios.

2

COSRA (COUNCIL OF SECURITIES REGULATORS OF THE AMERICAS)

En septiembre de 2008, COSRA autorizó 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.
Durante el primer semestre de 2010, AMV y el grupo de trabajo de COSRA profundizó y
corrigió algunos aspectos del estudio.
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Los resultados fueron presentados en la reunión de COSRA llevada a cabo en Washington
en el mes de abril, en la cual se aprobó el documento por los asistentes. De igual forma, en
la reunión se acordó circular el estudio entre los diferentes comités de IOSCO.
En junio el documento fue presentado en Montreal al SROCC durante la Asamblea a
General de IOSCO. En la reunión se acordó que se enviaría el estudio al comité técnico, al
comité de mercados emergentes de IOSCO y al SROCC para su revisión y posterior
publicación.

3

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

AMV tuvo presencia en varios eventos internacionales como reconocimiento al liderazgo
en varios temas de regulación y autorregulación del mercado de valores. El Comité de
Autorreguladores de IOSCO (SROCC) invitó a AMV a hacer parte de la agenda
académica de dos capacitaciones, la primera en enero en Inglaterra y la segunda en
noviembre en Brasil.
Otras entidades también invitaron a AMV a ser parte de sus agendas académicas. Se tuvo
presencia en el evento “Trends in monitoring and surveillance of financial markets”
organizado por la Superintendencia de valores de Chile y en un taller organizado por
IOSCO sobre Supervisión basada en riesgos en Costa Rica.
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VI.
1

GESTIÓN INTERNA

GESTIÓN LEGAL

1.1

EXPEDICIÓN DE CONCEPTOS

Se recibieron y atendieron 18 consultas, en comparación con las 17 consultas presentadas
en el año anterior. A continuación se mencionan los temas sobre los cuales versaron los
conceptos emitidos:
Límites a la integración de juntas directivas y asambleas.
Termino de ejecución de las operaciones sobre acciones realizadas fuera de bolsa.
Operaciones entre partes vinculadas.
Uso de celulares en mesas de negociación.
Operaciones entre una comisionista y las carteras colectivas y portafolios de
terceros que administra.
Certificación de jefes de mesa.
Inversiones personales en el mercado de valores.
Promoción y vinculación de inversionistas.
Prohibiciones de los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa.
Separación de operadores de carteras colectivas y APT.
Diferencia entre operadores y administradores de sociedades comisionistas de
bolsa.
Formularios para la realización de operaciones repo y simultáneas.
Operaciones sobre bonos globales.
Número mínimo de accionistas con que debe contar un emisor para inscribir sus
acciones en Bolsa.
Prohibiciones en materia de conflictos de interés.
Inversiones autorizadas a los establecimientos de crédito.
Asistencia de los contralores normativos a las reuniones de Junta Directiva.
Deberes de los contralores normativos.
1.2
1.2.1

MIEMBROS
Miembro en valores

Al 31 de diciembre de 2009 AMV contaba con 118 miembros y finalizó el año 2010 con 116
producto de dos nuevas vinculaciones, el retiro voluntario de una entidad y tres procesos
de fusión. Durante el primer trimestre se produjo la vinculación de Gestión Fiduciaria S.A. y
Fiduciaria del País S.A.
Se produjo la desvinculación de Dann Regional como retiro voluntario, el cual fue
autorizado por el Consejo Directivo con fecha efectiva a partir del 30 de abril.
Adicionalmente, el 11 de junio se materializó la absorción de Leasing de Occidente S.A.
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Compañía de Financiamiento por parte del Banco de Occidente S.A., el 19 de julio se
inscribió en Cámara de Comercio la adquisición con fines de integración de Helm Leasing
por parte de Helm Bank y el 1º de octubre concluyó el proceso de fusión por absorción
entre Servivalores GNB Sudameris S.A. (sociedad absorbente) y Nacional de Valores S.A.
(sociedad absorbida).
La nueva distribución de miembros por tipo de entidad queda de la siguiente manera:
Tabla No. 26. Miembros de AMV a dic. 2010

Tipo de Miembro
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA
BANCOS
FIDUCIARIAS
ASEGURADORAS
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO
ADMINISTRADORA FONDOS PENSIONES Y
CESANTIAS
INSTITUCIONES ESPECIALES OFICIALES
CORPORACIONES FINANCIERAS
CAPITALIZADORAS
ENTIDADES PUBLICAS
ADMINISTRADORA FONDOS DE INVERSION
OTROS
Total
1.3

Miembros
28
17
26
13
7

%
24,1%
14,7%
22,4%
11,2%
6,1%

6

5,2%

5
3
3
3
3
2
116

4,3%
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%
1,7%
100%

CONVENIOS

AMV celebró convenios con Servicios Integrados en Mercado Cambiario S.A. (14 de
mayo), DERIVEX S.A. (14 de octubre), TRADITION Colombia S.A. (14 de diciembre), GFI
Securities Colombia S.A. (15 de diciembre) y ICAP FX Colombia S.A. (29 de diciembre) para
acceder a la información de estos sistemas que requiere en ejercicio de sus funciones.
1.4

REFORMA ESTATUTARIA

En la Asamblea de Miembros de AMV celebrada el 28 de marzo se presentó para
aprobación de la asamblea una reforma al artículo 24 de los estatutos. La propuesta fue
aprobada por la respectiva asamblea.
Mediante la reforma se permite 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.
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1.5

PROCESOS JUDICIALES

Actualmente AMV está apoyando a la BVC en 5 procesos judiciales que se iniciaron como
consecuencia de la imposición de sanciones en materia disciplinaria por parte de la
Cámara Disciplinaria de la BVC.
En la actualidad cursa un proceso civil en contra de AMV por parte de un sancionado. Se
contestó la demanda el 20 de octubre y se interpuso recurso de reposición y en subsidio
de apelación contra el auto admisorio de la demanda y el que decretó la medida
cautelar de suspensión del acto acusado. 8
1.6

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Se solicitó a la Secretaría de Hacienda Distrital la devolución del ICA pagado por AMV
desde el tercer bimestre de 2009 hasta el segundo bimestre, la cual fue aprobada.
A partir del tercer bimestre, atendiendo a su naturaleza como asociación de carácter
gremial sin ánimo de lucro, AMV solamente paga ICA sobre sus actividades comerciales.

8

La finalidad de este proceso es que se declarare la nulidad de las Resoluciones Nos. 10 de 2007 de la Sala de Decisión No. 2
y 3 de 2008 de la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario y en consecuencia se ordene el resarcimiento de los daños
causados. Estos son estimados en la demanda en la suma de $80.000.000, lucro cesante equivalente a $7.000.000 mensuales,
perjuicios morales, todo actualizado mediante IPC desde mayo de 2008 a la fecha de la sentencia. De acuerdo con el
concepto del abogado externo de AMV es probable que se pueda esperar un resultado favorable para la entidad, motivo
por el cual se ha calificado esta contingencia como remota.
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2
2.1

GESTIÓN FINANCIERA
FACTURACIÓN Y RECAUDO DE CONTRIBUCIONES EN VALORES Y DIVISAS

Se proyectaron los ingresos por contribución en valores de $8.538 millones distribuidos de la
siguiente manera:
Tabla No. 27. Ingresos por contribución en valores

Tipo de
contribución
Fija
Variable

Contribución
Contribución Fija
Número de
operaciones
Volumen
Saldos de Balance
Total

Porcentaje
35%

Valor ingresos
(Millones)
$2.925

25%
25%
15%

$2.089
$2.089
$1.254
$8.538

Se obtuvieron ingresos por $8.341 millones lo que representa un 97,7% del presupuesto. Este
menor valor recaudado se explica por la desvinculación de 4 empresas, 3 de ellas por
fusión y una por retiro voluntario.
Las tarifas que rigieron para el año para la actividad de autorregulación en valores fueron
las siguientes:
Tabla No. 28. Tarifas en valores para la actividad de autorregulación

Contribución por afiliación
Contribución Fija
Contribución por número de operaciones
Contribución por volumen de operaciones
Contribución por saldos de Balance

60 SMLMV
$ 24.790.300
$ 442,24
$0,23 por millón transado
$5,97 por millón en saldo de balance

Para la contribución en divisas, se presupuestaron unos ingresos de $322,4 millones para el
cuarto trimestre del año, distribuidos de la siguiente manera:
Tabla No. 29. Distribución contribución en divisas

Tipo de
contribución
Fija
Variable
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Contribución Fija
Número de
operaciones
Volumen de
operaciones
Total

%
Porcentaje
37%

Valor ingresos
(millones)
$119

28%

$90

35%

$113
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Esta actividad se facturó a partir del 15 de agosto de 2010 y se obtuvieron ingresos por
$333.5M, lo que representa un 103.5% del presupuesto. Este mayor valor recaudado se
explica por la vinculación de 4 entidades adicionales: Valores Bancolombia, Ultrabursátil,
BBVA Horizonte y Ecopetrol.
Las tarifas definidas en 2010 para la actividad de autorregulación en divisas fueron las
siguientes:
Tabla No. 30. Tarifas 2010 para la autorregulación en divisas

Contribución por afiliación
Contribución Fija
Contribución por número de operaciones

60 SMLMV
$602.417 mensual
$ 234,67

Contribución por volumen de operaciones

$473,67 por millón transado

El índice de cartera calculado para las contribuciones en valores y divisas presentó
promedios muy bajos durante todo el año; la cartera mayor a 60 días mostró un promedio
anual del 0,2% y cerró al finalizar el año en 0%.
2.2

BALANCE GENERAL

A continuación se muestra el balance general comparado al cierre 2010 y 2009:
2.010

2.009

% Variación

Activos
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes en efectivo
Inversiones

3.314
600

1.553
1.500

113%
-60%

Deudores, neto
Gastos pagados por anticipado

451
233

338
130

33%
79%

Cargos diferidos

132

75

74%

4.729

3.596

32%

398
342

313
154

27%
122%

Total activos corrientes
Activos no corrientes:
Propiedades y equipo, neto
Cargos diferidos
Otros activos

3

3

0%

744

470

58%

5.473

4.066

35%

23

-

Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas

509
39

451
13

13%
202%

Obligaciones laborales

249

248

0%

Total activos no corrientes
Total activos
Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes:
Obligaciones financieras
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Pasivos estimados y provisiones
Ingresos recibidos por anticipado

702
158

470
70

49%
126%

0

1

-54%

Total pasivos corrientes

1.680

1.253

34%

Patrimonio
Contribuciones de admisión o
afiliación

Otros pasivos

1.964

1.902

3%

Excedente (déficit) acumulados

911

484

88%

Excedentes netos

918

427

115%

Total patrimonio

3.793

2.813

35%

Total pasivos y patrimonio

5.473

4.066

35%

Cuentas de orden deudoras

848

363

134%

Total cuentas de orden

848

363

134%

La cuenta de efectivo presentó a cierre del 2010 un aumento del 113% representado
principalmente por el recaudo de multas y los rendimientos del fondo de multas, por un
total de $777,5 millones y por los equivalentes en efectivo que son los ingresos que se
esperan recibir en los próximos 90 días, entre los que se destacan los vencimientos de los
CDT por $900M.
El incremento del 58% en el activo fijo fue impulsado principalmente por la inversión para la
adecuación del piso 4to, cuya amortización y depreciación asociadas se tienen
planeadas para los próximos 3 años.
El pasivo corriente creció un 34%, destacándose las cuentas por pagar que incluyen
impuestos por pagar y otros gastos como las pólizas de seguros que se renuevan en
diciembre y el pago se programa en el mes de enero. Las obligaciones laborales son las
cesantías, intereses de cesantías y las vacaciones consolidadas. Los pasivos estimados y
provisiones incluyen la provisión de unos honorarios por asesoría legal y la bonificación
que otorga a los funcionarios con base en los resultados de la gestión realizada en el
segundo semestre del año.
En el patrimonio, las contribuciones de los miembros aumentaron $61,8 millones por la
afiliación de dos nuevos miembros, Gestión Fiduciaria y Fiduciaria del País, ambos
vinculados en febrero de 2010. Los excedentes netos se situaron en $918 millones, de los
cuales $777 millones corresponden a las multas y sus intereses.
2.3

ESTADOS FINANCIEROS

En el estado de pérdidas y ganancias comparado se muestran los resultados de cierre
anual que incluye multas y rendimientos financieros del fondo de multas.
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Al final del cuadro se muestran los excedentes del ejercicio sin incluir multas y rendimientos
del fondo de multas para señalar el monto de los excedentes que están disponibles para
una destinación particular.
2010
Ingresos operacionales
Gastos operacionales
Excedente operacional

2009

% Variación

11.122

9.463

18%

(11.166)

(9.403)

19%

(44)

60

-173%

1.009

413

144%

(46)

(45)

2%

919
(0,65)

428
(0,41)

115%
57%

Excedente neto

918

427

115%

Multas
Intereses de multas

759
18

189
23

302%
-22%

Excedente sin multas

141

215

-35%

Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
Excedente antes de provisión para Impuesto sobre la renta
Provisión para impuesto sobre la renta

Los resultados del ejercicio se explican principalmente por la actividad de certificación, la
cual generó ingresos que estuvieron un 19,7% por encima de lo presupuestado y gastos
que estuvieron sub-ejecutados en un 12%. Adicionalmente, en el último trimestre del año se
inició con la actividad de autorregulación voluntaria en Divisas que generó ingresos
adicionales que no se observa en el año anterior.
Total

PPTO
P(a)-2010

Ejecucion

(Millones$)

Ingresos
Ingresos Operacionales
Autorregulacion
Valores
Divisas
Información
Certificación
MARCO
Eventos

11.122
8.678
8.341
334
3
2.331
20
93

10.720
8.680
8.358
322
1.948
80
12

103,8%
100,0%
99,8%
103,5%
100,0%
119,7%
24,6%
778,6%

Aunque los ingresos por contribuciones en valores estuvieron ligeramente por debajo del
presupuesto, el buen comportamiento de los ingresos de certificación y el control en los
gastos en todas actividades, fueron las principales razones que permitieron terminar el año
con un excedente total de $918M, incluyendo multas y rendimientos del fondo de multas.
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El Decreto 2555 de 2010 establece que los recursos de los organismos de autorregulación
provenientes de las multas serán destinados a los conceptos que determine el Consejo
Directivo, y que en ningún caso el producto de dichas multas podrá ser utilizado para
financiar gastos de funcionamiento. Por lo anterior, los excedentes disponibles ascienden
en a $141M, los cuales se propone destinar al cubrimiento de las necesidades de
financiación del ejercicio del 2011.
Lo anterior, ya que la actividad de certificación no generará excedentes en el ejercicio
del 2011 teniendo en cuenta que es un año de actividad menor (no renovaciones
masivas).
2.4

REVISORIA FISCAL

La actividad de revisoría fiscal fue adelantada por Grant Thornton Ulloa Garzón,
seleccionada por la asamblea de miembros, cuyo dictamen, sin salvedades, fue emitido el
4 de febrero de 2011.
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3
3.1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS

Se contrataron 32 personas, 25 por rotación de personal y 8 por la presentación del servicio
de autorregulación en divisas. Al 31de diciembre AMV cuenta con 69 empleados directos.
En el mes de enero se implementó la primera fase del plan de retención aprobado por el
Consejo Directivo. Este mismo mes se inició la difusión entre los funcionarios del nuevo
esquema RFI (Remuneración Flexible Integral) y en el mes de febrero se implementó con
una acogida inicial del 75%.
Todas las nuevas vinculaciones se han realizado mediante el esquema de Remuneración
Flexible Integral, garantizando su continuidad del esquema.
3.2

NOMINA

La nómina representó el 57.5% de los gastos operacionales de la organización. La
discriminación por rubro fue la siguiente:
Tabla No. 31. Gastos operacionales 2010

Salarios
Prestaciones Sociales
Parafiscales
Bonificación Anual
Total
3.3

4.510
834
250
555
6.149

PLAN DE FORMACIÓN

Teniendo en cuenta las brechas en competencias más significativas que resultaron de la
evaluación de desempeño realizada el año anterior, los esfuerzos de capacitación se
concentraron en comunicación asertiva y en liderazgo.
Para la atención de las competencias técnicas y teniendo en cuenta algunas limitaciones
presupuestales fue preciso priorizar los requerimientos de todas las áreas y se atendieron las
siguientes capacitaciones:
Foro Ley 964 de 2005
Modelos Avanzados de Valoración en Instrumentos Derivados
Inspection and Oversight of Market Intermediaries
Aplicaciones del futuro de bonos
Excel avanzado
Moodle Moot 2010
Estilos de Liderazgo
Multifondos

Página 71 de 83

www.amvcolombia.org.co

21 de febrero de 2011

Informe de Gestión 2010

Jornada sobre Formación de Conciliadores
Questionmark
Congresos gremios
Adicional a esto, se patrocinó el 50% del costo de estudios de especialización de un
funcionario.
Teniendo en cuenta que existen diversas materias que son de interés para la formación
profesional y el desarrollo de las actividades de los funcionarios, en el segundo semestre se
decidió impulsar el programa centralizado de capacitaciones académicas “Back to
School”. El objetivo del programa es que los funcionarios e invitados especiales tengan un
espacio para compartir sus conocimientos sobre temas relevantes del Mercado de
Valores.
Durante el segundo semestre, “Back to School” realizó 3 capacitaciones que estuvieron
relacionadas con i) el régimen normativo del esquema multifondos, ii) el funcionamiento
del DECEVAL y iii) los avances del proyecto MILA.
3.4

BIENESTAR

A partir del 1 de julio se propuso y presentó una política de bienestar que cobija a todos los
funcionarios. Con ella se busca otorgar una serie de beneficios para mejorar el clima
laboral y el bienestar en general de los funcionarios. Esta política incluye temas como un
día adicional si el funcionario tomar el periodo completo de vacaciones, una política para
el uso efectivo del horario laboral y el día sin reuniones, entre otros.
3.5

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Durante el mes de Agosto se desarrolló la evaluación de desempeño de todos los
funcionarios. El objetivo de esta evaluación es establecer las brechas principales entre los
perfiles y el desempeño medido por los jefes de todos los funcionarios.
Con estas brechas se desarrolló el plan de formación para el año 2011 teniendo en cuenta
tanto competencias genéricas como específicas.
3.6

ENCUESTA CLIMA LABORAL

Durante el mes de septiembre se desarrolló la encuesta de clima laboral, la cual mide
diferentes temas como:
-

Relaciones con el equipo de trabajo
Ambiente de trabajo
Liderazgo de jefes
Comunicación
Compensación, reconocimiento y bienestar
Desarrollo
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-

Conocimiento de políticas
Satisfacción personal

Como resultado de esto se pudo concluir que el clima se encuentra en una escala del
77,23% (nivel bueno).
3.7

BONIFICIACIÓN

En el mes de Julio se pagó el 40% de la bonificación anual, calculada con base en los
resultados obtenidos en los indicadores de gestión del primer semestre del año. El
cumplimiento de los indicadores estuvo en la matriz general, en un 92,56% y la matriz
particular de cada área, en promedio en un 96,16%. El monto pagado de bonificación fue
de $190 millones.
En enero de 2011 se pagó el 60% restante con base en los resultados obtenidos en los
indicadores de gestión del segundo semestre del año. El cumplimiento de los indicadores
estuvo en la matriz general, en un 86,85% y la matriz particular de cada área, en promedio
en un 93,6%. El monto de la bonificación pagado fue de $284 millones.

3.8

PROYECTOS ADMINISTRATIVOS

1.2.1

Archivo digital

El proyecto de archivo digital se dividió en tres tareas:
1. La digitalización masiva del archivo que se encontraba en las instalaciones de AMV.
2. La contratación e instalación del software de gestión documental.
3. La elaboración y formalización de los nuevos procedimientos que hacen parte del
gobierno del archivo.
Se implementó el aplicativo de gestión documental LaserFiche y se apoyó la digitalización
masiva del archivo físico.
Para la operación se compraron:
10 licencias de consulta concurrentes
2 licencias de administrador
1 scanner de alta resolución para utilizar en el proceso de digitalización.
Se asignó un espacio físico en la zona de recepción para atender todo el proceso
de archivo y se hizo una pequeña remodelación con el objetivo de administrar de
forma independiente todo el tema de digitalización y gestión documental.
Se contrató en outsourcing una Auxiliar de Archivo que maneje el día a día de todo
el proceso: digitalización, préstamo de documentos, actualización de carpetas,
etc.
Se elaboraron los procedimientos y formatos que permiten la estandarización del
nuevo proceso de archivo.

Página 73 de 83

www.amvcolombia.org.co

21 de febrero de 2011

Informe de Gestión 2010

Con el desarrollo de este proyecto se busca:
Fortalecer la contingencia del archivo físico.
Facilitar la consulta segura interna y de terceros de los expedientes disciplinarios.
Eficiencia en la administración del archivo físico.
Formalización de proceso de administración del archivo e inclusión en el Sistema de
gestión de Calidad.
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4
4.1

GESTIÓN TECNOLOGÍA
PLANEACION ESTRATEGICA DE TÉCNOLOGIA

Con el propósito de asegurar que el área de tecnología esté alineada con la estrategia
de la organización y preparada para asumir los retos que en esta materia se plantean en
el mediano y corto plazo, el área de tecnología identificó la necesidad de actualizar el
Plan Estratégico de Tecnología – PETI. El 9 de Julio, se aprobó el Plan Estratégico de
Tecnología para los próximos 3 a 4 años, con el siguiente portafolio de proyectos:
Grafico 16. Portafolio de proyectos

> Para materializar

la visión, se deben ejecutar nueve
proyectos durante los próximos 3 años
Proyectos de TI

Creación de Valor

+ Automatización medición del desempeño
(Balanced Scorecard)
+ Gestión de conocimiento

+ Implementación Market Surveillance
+ Implementación de un sistema administrativo/financiero (ERP PYME)

+
+
+
+

+
+
+
+

Evaluación y selección herramienta para Market Surveillance
BPM y gestión documental institucional
Implementación arquitectura de consolidación e integración
Fortalecimiento del canal WEB

Fortalecimiento de la gestión y organización de TI - visión estratégica
Sistema de información para MARCO
Tercerización de servicios de TI – e.g., hosting, correo, mensajería masiva, telefonía & grabación
Diseño de arquitectura de consolidación e integración

3 -6 meses

6-18 meses

18-24 meses

24+ meses

9

Con base en esta propuesta el área de tecnología desarrolló el plan de acción de TI para
el segundo semestre, cuyo cronograma se presenta a continuación, el cual se cumplió en
un 89% de lo planeado:
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Grafico 17. Plan de Acción de TI
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4.2

20%
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50%
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II Semestre del 2010
PROYECTOS

Fortalecimiento de la Gestión de TI
Plan de Choque
Cognos Analysis Estudio
Cognos Interfaces (BRC,Icap,DVL)
BCP Certificacion (SIAMV, QM)
Divisas
Adecuación nueva Sede
Infraestructura
Cognos Interface Set Fx
Pagos Masivos
Diseño Arquitectura Consolidacion
Marco
Mejora Página Web

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1 2 3 4 1 2 3 4 123 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 123 4 5
21

31

29
29
29

30
14

29
29
29
2
22
22
II Semestre del 2010

OPERACIÓN

EHT - Ejecución
EHT - Ajustes
Administración de la Infraestructura
Administración de Aplicaciones
Administración de Base de Datos
Mesa de Servicios

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1 2 3 4 1 2 3 4 123 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 123 4 5
30
29
2
2
2
2
II Semestre del 2010

MEJORAS

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1 2 3 4 1 2 3 4 123 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 123 4 5
Cuadro de control de contratos TI para contabilidad
30
Propagación de las publicaciones de archivos en los
servidores Web
31

100%

ETHICAL HACKING TEST (EHT)

Se llevaron a cabo dos consultorías de Seguridad Informática que incluye la ejecución del
Ethical Hacking Test (EHT) sobre la plataforma de tecnología.
La primera consultoría se llevó a cabo durante el primer semestre. El informe oficial del
proveedor arrojó 4 vulnerabilidades catalogadas de impacto “mayor” y probabilidad de
ocurrencia “improbable”, sobre las cuales tecnología realizó la revisión e implementación
de los correctivos al cierre de este primer semestre.
La segunda consultoría se llevó a cabo durante el segundo semestre. El informe oficial
arrojó 3 hallazgos, 1 de ellos catalogado con probabilidad “Moderada” y consecuencia
“Moderada” y 2 de ellos catalogado con probabilidad “Improbable” y consecuencia
“Mayor”, sobre las cuales tecnología cerró las principales vulnerabilidades al cierre del
segundo semestre.
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4.3
1.2.2

PROYECTOS DE TÉCNOLOGIA
Fortalecimiento de la gestión y organización de TI

Como parte de las actividades definidas en el proyecto de Fortalecimiento de la Gestión y
la Organización de TI, se adelantó la formalización del comité estratégico y se divulgó
formalmente a todos los funcionarios la constitución de comités y reuniones con los que se
esperan iniciar el proceso de fortalecimiento del gobierno de TI. Estos comités y reuniones
son:
Comité Estratégico de TI
Reunión de Gestion de Proyectos
Reunión de Gestión de Operaciones
Reunión de gestión de Arquitectura
De igual forma, una vez el Consejo Directivo autorizó los recursos necesarios en su reunión
ordinaria del 30 de agosto, se llevó a cabo la vinculación de un Subdirector de
Operaciones y Soporte de TI y del Arquitecto de TI. Estas dos vinculaciones hacen parte del
alcance del proyecto de Fortalecimiento de la gestión y la organización de TI.
1.2.3

Proyecto mejoras a la página web

Durante el segundo semestre se comenzó con el diagnóstico de la efectividad actual de
la página WEB y se establecieron algunos aspectos que demandan un cambio importante
en la página. El análisis de viabilidad y el Plan de Gerencia del Proyecto serán abordados
en el 2011.
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5
5.1

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
RIESGOS AL INTERIOR DE AMV

AMV cuenta con un sistema de administración de riesgos a través del cual se identifican,
miden, analizan y controlan los diferentes tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta
la entidad. Esta gestión al interior se concentró en los siguientes temas:
Herramienta de seguimiento 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 alarma
de medición del riesgo de liquidez que permite conocer con anticipación situaciones que
pueden generar alarmas por el cambio de las tarifas dados los volúmenes transados y las
operaciones registradas de los intermediarios de valores.
La Gerencia Técnica trabajó en un proyecto de rediseño de dicha herramienta para
satisfacer de forma efectiva las necesidades identificadas que no cubría la versión
anterior, así como nuevas recomendaciones sugeridas por los usuarios finales.
Administración del riesgo operacional y reputacional
Con la implementación del sistema de administración de riesgos operacionales (SARO) y el
cumplimiento de las exigencias efectuadas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, se trabajó en la 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.
El levantamiento de riesgos operacionales realizado con corte al primer semestre arrojó un
total de 241 riesgos brutos identificados (esta cifra involucra los siguientes 15 procesos:
Administrativo y Financiero, SIPLA, Gerencia Técnica, Procesos Disciplinarios, Regulación,
Secretaria General, Asuntos Legales, Certificación, Tribunal Disciplinario, Tecnología,
Gestión de Control y Mejora, Comunicaciones, PEI, Supervisión y el nuevo proceso de
MARCO). AMV cuenta con 343 controles, lo que implica que algunos eventos de riesgos
tienen más de un control que ayudan a mitigar el riesgo.
Con el fin de realizar un seguimiento oportuno a los eventos registrados y con ello
establecer planes de mejora, se implementó el informe trimestral en el cual se presenta a
Presidencia los eventos materializados en el trimestre respectivo y los planes de mejora que
los dueños de cada proceso han implementado para corregir los problemas presentados.
Con corte al último trimestre AMV contaba con 59 planes de mejora, los cuales debieron
ser implementados en el año en curso.
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Administración del Riesgo Estratégico
Se llevaron a cabo dos revisiones semestrales de los mapas de administración de riesgo
estratégico. En este proceso se identificaron 4 perspectivas (clientes, capital estratégico,
financiero y procesos) para un total de 14 eventos de riesgo estratégico. Así mismo, a
cada evento le fueron asignados los controles existentes y los planes de mejora a
implementar con el fin de mitigar los mismos.
Administración del riesgo de mercado
Con el propósito de identificar, analizar, evaluar, monitorear y comunicar los eventos de
riesgo de mercado a los cuales puede verse expuesta la organización, producto de la
exposición de sus excedentes de liquidez en determinados activos financieros como
carteras colectivas del mercado monetario o certificados de depósito a término, AMV
creó un alarma de medición del riesgo de mercado que le permite conocer el valor de
mercado y el valor en riesgo de los mencionados activos financieros.
5.2

SISTEMA DE CONTROL INTERNO SCI

Se implementó la normativa de control interno de la Superintendencia Financiera de
Colombia. En el primer semestre se implementaron en su totalidad los requerimientos de la
circular de control interno en relación con los elementos de ambiente de control y el
sistema de administración de riesgos.
Para el segundo semestre se implementaron en su totalidad los componentes de
administración de la información (SAI), plan de continuidad de negocio (BCP), sistema de
gestión contable de AMV (SGCon), sistema de gestión tecnológico (SGTec), actividades
de control y monitoreo del SCI.
Durante los meses de noviembre y diciembre se llevó a cabo la evaluación independiente
del SCI, en la cual participaron la Auditoría Interna de AMV y la firma externa
GrantThornton. Los resultados establecieron que AMV implementó en su totalidad los
elementos del SCI establecidos en la circular externa 038.
5.3

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Debido a que la certificación del Sistema de Gestión de Calidad fue otorgada en
noviembre de 2007, se realizó la visita de renovación. El 9, 10 y 11 de agosto el ICONTEC
realizó una auditoría de renovación de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad
(SGC). En total auditaron nueve de los 13 procesos.
En esta auditoría se destacó el avance y desarrollo que el SGC ha tenido en el último año,
en donde las principales conclusiones del auditor el día del cierre de la visita fueron las
siguientes:
•
El SGC ha madurado frente a la visita del año pasado, lo que refleja que los
procesos tuvieron en cuenta las recomendaciones del ICONTEC.
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•
•

Se observa un compromiso muy fuerte de la alta dirección.
La única observación obligatoria para el próximo año es la implementación del
capítulo de diseño y desarrollo de la ISO 9001 en:
•
Regulación: Metodología de elaboración de nueva regulación de AMV.
•
Certificación: Metodología para la elaboración pruebas nuevas

ICONTEC confirmó la certificación, que fue renovada por tres años, señalando que no se
encontraron no conformidades.
5.4

SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATEGICO

Se realizó el ejercicio de planeación estratégica de 2011 en tres etapas. La primera fue un
ejercicio de benchamarking de estándares internacionales. El ejercicio se realizó el 24 de
septiembre y su objetivo fue identificar buenas prácticas o estándares a nivel internacional
que puedan aplicarse en los procesos misionales y de apoyo que contribuirán a la
consecución de la Megavisión.
La segunda etapa consistió en la realización de un ejercicio de contextualización técnica
y académica dirigido por el doctor Humberto Serna, reconocido experto en el tema.
Finalmente, se realizó la recolección de nuevas iniciativas y el 24 y 25 de noviembre el
equipo directivo definió las principales actividades para 2011. Asimismo, se realizó hizo una
reflexión sobre la misión, visión y megavisión con base en varios elementos que permitió
realizar algunos ajuste de forma, no de fondo, que están siendo consideradas por el
Consejo Directivo. Se publicó un documento que explica las iniciativas que se ejecutaran
en 2011, el cual puede ser consultado en la página web.
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6

GESTIÓN AUDITORIA INTERNA

La Auditoría Interna desarrolló sus actividades de acuerdo con lo establecido en el Plan
Anual de Auditoría Interna, el cual fue aprobado por el Comité Financiero y de Auditoría
en su reunión del 8 de febrero y teniendo en cuenta la última modificación aprobada por
este Comité en su reunión del 28 de junio. La auditoría interna es una actividad
independiente y objetiva, de aseguramiento y consultoría, diseñada para agregar valor y
mejorar las operaciones de una entidad.
El alcance de las auditorías cubrió la evaluación del diseño y efectividad de los controles
que mitigan los riesgos inherentes calificados como altos y medio altos, así como el
cumplimiento de las normas y procedimientos internos y de la normatividad emitida por los
entes de control y vigilancia. Adicionalmente, se realizaron evaluaciones a aspectos
relacionados con la confidencialidad y reserva de la información, así como la
administración de los conflictos de interés.
Se realizaron 20 actividades de la Auditoría Interna que cubrieron los siguientes procesos y
aspectos:
Proceso Disciplinario
Proceso de vigilancia y monitoreo del mercado
Tribunal Disciplinario
Proceso Gestión Administrativa
Proceso Gestión Financiera
Proceso Certificación
Proceso de Tecnología de información
Proceso Regulación
Proceso Supervisión
Proceso Legal
Verificación del cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo
Revisión del cumplimiento de los planes de mejoramiento SARO y SARE a los cortes
de junio y diciembre
Monitoreo a la destrucción de discos compactos del Banco de Preguntas
Evaluación al Sistema de Control Interno en cumplimiento de lo dispuesto en la
Circulares Externas 014 y 038 de 2009, emitidas por la Superintendencia Financiera
de Colombia
Evaluación al Sistema de Prevención de Lavado de Activos
Evaluación al Sistema de administración de riesgo operativo – SARO
Emisión de certificación inicio Autorregulación de Divisas
Ajustes a procedimiento y formatos de la Auditoría Interna
Creación del Código de Ética y del Estatuto de la Auditoría Interna, los cuales
fueron aprobados por el Comité Financiero y de Auditoría y por el Consejo Directivo.
Participación en sorteos de conciliadores de Marco y firma de las actas respectivas
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De la totalidad de informes que emite la Auditoría Interna se entrega copia al Presidente
de AMV, con el objetivo que tenga un conocimiento detallado del resultado de las
auditorías realizadas. Mensualmente la Auditoría Interna y la Presidencia se reúnen con el
fin de evaluar los informes mensuales que la Auditoría Interna prepara con las actividades
desarrolladas y el cumplimiento del plan anual de auditoría.
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GESTIÓN SIPLA

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.
La gestión se encaminó a los siguientes aspectos:
Elaboración de reportes mensuales sobre operaciones inusuales y sospechosas a la
Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF. Los informes enviados a la UIAF
fueron negativos, es decir, que 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 de Colombia.
Presentación periódica al Consejo Directivo sobre la planeación, desarrollo y
resultados de la gestión SIPLA.
Capacitación a los funcionarios en relación con los temas relacionados con SIPLA.
Dichas capacitaciones se realizan en el momento de la vinculación.
Trabajo coordinado con la Revisoría Fiscal y con la Auditoría Interna para atender a
sus sugerencias y cumplir con los estándares en materia de control interno.
Ejecución y cumplimiento al procedimiento de vinculación de proveedores.
(Verificación del procedimiento a los proveedores que establecieron un vínculo
contractual con la entidad).
Ejecución y cumplimiento al procedimiento de vinculación de funcionarios.
(Verificación del procedimiento de contratación por parte de la entidad).
Verificación de la actualización de las listas restrictivas y su cruce con el listado de
miembros, proveedores y profesionales certificados.
Se entregó el informe SIPLA para la Asamblea de Miembros, que incluye las labores
relacionadas con SIPLA durante 2009 y los proyectos a desarrollar en 2010.
Se realizó la reunión de seguimiento SIPLA, en la cual se identificaron dos planes de
mejora, el primero consiste en incluir la cédula de las personas sujetas certificadas
dentro de la herramienta de validación de las listas y el segundo, es la creación de
una alerta que informa automáticamente la actualización de la lista OFAC.
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AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA
– AMV
INFORME DEL COMITÉ FINANCIERO Y DE AUDITORÍA
AÑO 2010
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 2010.
2.

Miembros

El Comité estuvo integrado por los siguientes miembros del Consejo Directivo
del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV:
NOMBRE
Álvaro Motta Cano (Presidente del
Comité)
David Wigoda Rinzler
Andrés Flórez Villegas
3.

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

Gestión del Comité Financiero y de Auditoría

El Comité realizó las siguientes actividades:
a)

Revisó periódicamente la ejecución presupuestal de la organización,
conociendo las actividades desarrolladas para garantizar el
cumplimiento de ingresos y el control adecuado del gasto.

b)

Evaluó los aspectos metodológicos y financieros de compensación
variable adoptada por AMV y su aplicación para el ejercicio.

c)

Revisó el cumplimiento de los indicadores de gestión para el segundo
semestre del 2009 y el primer semestre del año 2010, resaltando el
cumplimiento satisfactorio de los funcionarios en las metas de la entidad.
La metodología utilizada permite medir el desempeño en temas
generales de toda la entidad, así como en los temas particulares de
cada área.

d)

Sugirió la presentación del Estatuto y el Código de Ética de la Auditoría
Interna al Consejo Directivo, para su aprobación.

e)

Conoció el informe de la visita de inspección de la Superintendencia
Financiera de Colombia al proceso de Certificación y estuvo de acuerdo
con las oportunidades de mejora planteadas al interior de la entidad.

f)

Conoció del informe de la Auditoría Interna en relación con el ejercicio
2009 y aprobó el plan de auditoría para el 2010, así como sus
modificaciones debido al cambio de Auditor Interno.

g)

Aprobó el Manual del Sistema de Control Interno, teniendo en cuenta la
estructura, procedimientos y metodologías necesarios para el
funcionamiento del mismo en la Organización. La metodología que se
utilizó para elaborar el manual consistió en revisar las exigencias de la
circular 038 y alinearlas con los estándares internacionales.

h)

Revisó los estados financieros trimestrales y veló porque la preparación,
presentación y revelación de los mismos se ajustara a lo dispuesto en las
normas aplicables, con sus respectivos controles.

i)

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.

El Comité cumplió con sus obligaciones descritas en la circular 038 de la
Superintendencia Financiera de Colombia, como:
-

Propuso para aprobación del Consejo Directivo, la estructura,
procedimientos y metodologías necesarios para el funcionamiento del
Sistema de Control Interno.
Evaluó la estructura del control interno mediante la Auditoría Interna y la
evaluación independiente del Sistema de Control Interno, llevada a cabo
por la firma Grant Thornton. La evaluación señaló que el Sistema de Control
Interno se ajusta a los requerimientos mínimos expuestos por la Circular
Externa 014 de 2009.

-

Veló porque la preparación, presentación y revelación de la información
financiera se ajustara a lo dispuesto en las normas aplicables, verificando
que existen los controles necesarios.

-

Supervisó las funciones y actividades realizadas por la Auditoría Interna,
conociendo los informes y recomendaciones presentados por dicho ente
de control.

VI. INFORME DE GOBIERNO
CORPORATIVO

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE AMV 2010
ASAMBLEA DE MIEMBROS 2011
A continuación se presenta el informe de Gobierno Corporativo
correspondiente al año 2010, ante la Asamblea de Miembros de AMV.
I.

GOBIERNO CORPORATIVO

En razón a la naturaleza de las actividades que adelanta AMV como
organismo de autorregulación, cumpliendo funciones de regulación,
supervisión, disciplina y certificación de la actividad de intermediación
de valores, resulta de vital importancia que esta entidad cuente con los
más altos estándares de gobierno corporativo.
El cumplimiento de unos principios y pautas de conducta que orienten
la actuación de AMV, constituye un importante y necesario
componente del 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
sus funciones.
II.

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO

Dando cumplimiento a los mandatos establecidos en el Código de
Gobierno Corporativo de AMV, durante el año 2010 se adelantaron una
serie de actividades para su cumplimiento, entre las cuales se destacan:
Se llevó a cabo la revelación de la información personal y
financiera de los funcionarios de la entidad, requerida para la
debida prevención y administración de los conflictos de interés
que puedan 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 estudió el cumplimiento de los requisitos aplicables por parte
de los candidatos postulados al Tribunal Disciplinario y Comités de
Miembros.
Se publicaron oportunamente en la página de Internet de AMV
los siguientes documentos: (i) Estatutos; (ii) Reglamentos; (iii)
Código de Gobierno Corporativo; (iv) Estructura y organización,
(v) Informe Anual de Gobierno Corporativo, (vi) 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 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 Auditoría 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.
III.

QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el año 2010 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.
IV.

CONSEJO DIRECTIVO
1. Miembros del Consejo

Los integrantes del Consejo Directivo fueron:
Emilio José Archila Peñalosa
María Mercedes Cuellar
Andrés Flórez Villegas
Daniel Mazuera Gómez
Santiago Montenegro Trujillo
Cristian Mosquera Casas
Álvaro Motta Cano
Raúl Obregón Flórez
Federico Renjifo Vélez
David Wigoda Rinzler
El doctor Andrés Flórez Villegas fue elegido como miembro de industria
en Asamblea de miembros Clase A realizada el día 7 de octubre de
2010, para el periodo 2010-2012. Por su parte, los doctores Santiago
Montenegro, Daniel Mazuera, Cristian Mosquera y Raúl Obregón, fueron
designados como miembros del Consejo Directivo para el periodo 20102012, por parte de Asofondos, Asobancaria, Asobolsa y Asofiduciarias,
respectivamente.

2. Reuniones realizadas
Se llevaron a cabo 12 reuniones del Consejo Directivo, así:
25 de enero
15 de febrero
23 de marzo
26 de abril
31 de mayo
28 de junio

26 de julio
30 de agosto
27 de septiembre
25 de octubre
23 de noviembre
13 de diciembre

3. Cumplimiento de los temarios
Los temas a tratar en cada una de las reuniones fueron desarrollados de
manera integral, tal como consta en las actas correspondientes, las
cuales fueron aprobadas por parte de los miembros del Consejo. Entre
los temas cabe resaltar los siguientes:
Estado de Resultados y Balance General 2009
Estrategia AMV e Indicadores de Gestión 2010
Estudio sobre políticas y procedimientos de intermediación
Decreto 4939 de 2009 sobre asesoría, ofrecimiento y ordenantes
Reunión SRO Consultative Committe de IOSCO
Aprobación de las estrategias y políticas generales relacionadas
con el Sistema de Control Interno
Ajustes Reglamento MARCO
Informe de Gestión SIPLA
Coordinación Estratégica con la Superintendencia Financiera de
Colombia
Implementación Esquema de Remuneración Flexible
Sistema de Administración de Riesgos
Concurso Arquitectos del Mercado de Capitales
Estudio Asobolsa y BVC sobre desarrollo de mercado
Seminarios AMV
Propuestas de Reforma Reglamentaria
(Reforma Disciplinaria,
Reforma Certificación, Reforma Ordenantes)
Visita de la Superintendencia Financiera de Colombia
Documento “Autorregulación en las Américas”
Megavisión de Supervisión: Sistema de Monitoreo Inteligente
Documento Formación de Precios
Designación Auditor Interno
Libro de Doctrina de la Autorregulación del Mercado de Valores
Informe sobre Integración de Mercados

Avances de MARCO
Informe de implementación del Sistema de Control Interno (SCI)
Gestión Documental
Revisión Principios de IOSCO
Implementación del Esquema de Autorregulación en Divisas
Circular Externa 015 de 2010 sobre Educación Financiera
Plan Estratégico de Gestión de Tecnología
Encuesta de percepción del Mercado de Valores y de AMV
Plan de Tecnología
Designación Tribunal Disciplinario y Comités de Miembros
Revista Análisis
Informe de Gestión SIPLA – Primer Semestre 2010
Bases de Planeación Estratégica y Presupuesto 2011
Política de Comunicaciones
Estatuto de Auditoría
Informe de evaluación independiente del sistema de control
interno
Planeación Estratégica y Presupuesto 2011
Propuesta de Trabajo Proceso de Certificación
V.

COMITÉS PERMANENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO
1. COMITÉ DE REGULACIÓN
1.1.

Miembros del Comité

Maria Mercedes Cuellar
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
una ocasión, el día 22 de abril de 2010.
1.3.

Cumplimiento de los temarios

En desarrollo de sus funciones el Comité de Regulación dio trámite a
distintos temas, entre ellos cabe resaltar los siguientes:
1. Aprobación del texto del proyecto de reforma reglamentaria del
Libro 3 del Reglamento de AMV.

2. Proyecto de reforma reglamentaria en materia de ordenantes y
certificación
2. COMITÉ FINANCIERO Y DE AUDITORIA
2.1. Miembros del Comité
Los representantes que actuaron en el periodo Enero 1 de 2010 –
Diciembre 31 de 2010 fueron:
Álvaro Motta Cano
Andres Flórez Villegas
David Wigoda Rinzler
2.2. Reuniones realizadas
El Comité Financiero y de Auditoría realizó 9 reuniones ordinarias, así:
27 de enero
8 de febrero
26 de abril
31 de mayo
28 de junio
26 de julio
24 de septiembre
22 de noviembre
10 de diciembre
2.3. Cumplimiento de los temarios
En desarrollo de sus funciones el Comité Financiero y de Auditoría dio
trámite a distintos temas, entre ellos cabe resaltar los siguientes:
Estados financieros y balance general cierre 2009
Indicadores de gestión 2009
Dictamen del Revisor Fiscal
Funciones del Comité Financiero y de Auditoría (SCI)
Manual del Sistema de Control Interno (SCI)
Plan General de Auditoría Interna
Indicadores de gestión 2010
Ejecución presupuestal primer trimestre 2010
Resultados del proyecto RFI y avances del plan de retención
Visita DIAN
Informe de entrega del Auditor Interno
Plan de revisoría fiscal 2010
Visita Superintendencia Financiera al proceso de Certificación

Selección del nuevo Auditor Interno
Sistema de Control Interno
Ejecución presupuestal Primer Semestre del 2010
Plan de Auditoría Interna para el Segundo Semestre del 2010
Unificación de Estrategia Tributaria – Impuestos Distritales
Autorregulación Voluntaria de Divisas - Presupuesto Segundo
Semestre 2010
Resultados de Indicadores de Gestión Primer Semestre del 2010
Autorización previa de dos elementos del Sistema de Control Interno
(SCI) de AMV: sistema de monitoreo y evaluación independiente
Estatuto de Auditoría
Proyecto de Presupuesto 2011
Evaluación Independiente del SCI
Informe de Auditoría Interna
3. COMITÉ DE ADMISIONES
3.1. Miembros del comité
Los representantes del Consejo Directivo que conformaron el Comité en
2010 fueron:
Federico Renjifo
Cristian Mosquera Casas
David Wigoda
3.2. Reuniones realizadas
Durante el período enero-diciembre del año 2010, el Comité de
Admisiones se reunió en dos ocasiones, de la siguiente manera:
25 de enero
3 de agosto
3.3. Cumplimiento de los temarios
En desarrollo de sus funciones el Comité de Admisiones dio trámite a
distintos temas, entre ellos cabe resaltar los siguientes:
Solicitud de admisión de Fidupaís y Gestión Fiduciaria.
Solicitud de admisión de Ultrabursátiles S.A. al esquema de
autorregulación voluntaria en divisas.
Por otra parte, mediante comunicación del 19 de octubre de 2010 se
sometió a consideración de los miembros del Comité la solicitud de
admisión al esquema de autorregulación voluntaria en divisas
presentada por Valores Bancolombia S.A., BBVA Horizonte Pensiones y

Cesantías S.A. y Ecopetrol S.A., con el propósito de recomendar al
Consejo Directivo su admisión al citado esquema. Mediante
comunicaciones del 19, 20 y 21 de octubre, los miembros del Comité
expresaron el sentido de su voto.
4. COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Y NOMINACIONES
4.1. Miembros del comité.
Los representantes que hicieron parte del Comité de Gobierno
Corporativo y Nominaciones durante el año 2010 fueron:
Daniel Mazuera Gómez.
Raúl Obregón Flórez.
Santiago Montenegro.
4.2. Reuniones realizadas.
El Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones se reunió en 3
ocasiones, en las siguientes fechas:
15 de febrero.
23 de septiembre.
13 de diciembre.
4.3. Cumplimiento de los temarios
En desarrollo de sus funciones el Comité de Gobierno Corporativo y
Nominaciones dio trámite a distintos temas, entre ellos cabe resaltar los
siguientes:
Consideración del informe de Gobierno Corporativo
Informe de Secretarías de Tribunal Disciplinario y Comités.
Consideración de los postulados a los Comités de Renta Fija,
Renta Variable, Control Interno y Compliance, Divisas y el
Tribunal Disciplinario.
Modificación a los formatos de autoevaluación del Consejo
Directivo, Comités de Miembros y Tribunal Disciplinario.
Consideración de los postulados al Comité Académico.
Modificación al Código de Gobierno Corporativo.
VI.

TRIBUNAL DISCIPLINARIO
1. ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO

El 30 de septiembre de 2010 se cumplió el periodo de dos (2) años
previsto en el artículo 45 de los Estatutos de AMV para los Miembros del

Tribunal Disciplinario que ejercieron dicho cargo a partir del 1 de
octubre de 2008. Por esta razón, se surtió un nuevo proceso de elección
de Miembros del Tribunal para el periodo comprendido entre el 1 de
octubre de 2010 y el 30 de septiembre de 2012.
En este informe se presenta, en primer lugar, la información
correspondiente al Tribunal Disciplinario conformado con los Miembros
elegidos para el periodo que terminó el 30 de septiembre de 2010, y en
segundo lugar, la información correspondiente al Tribunal Disciplinario
conformado por los Miembros elegidos para el periodo que inició el 1 de
octubre de 2010.
2. MIEMBROS DE SALAS DE DECISIÓN Y REVISIÓN HASTA EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2010
Hasta el 30 de septiembre de 2010, los miembros de las Salas de
Decisión fueron:
SALAS DE DECISIÓN
PRINCIPALES
AD-HOC
Mauricio Ortega Jaramillo Jaime Eduardo Santos Mera
(Independiente)
(Independiente)
Pedro José Bautista Moller
John Giraldo Salazar (RBS)
(Independiente)
Rodrigo Galarza Naranjo
Alfredo Sánchez Belalcázar
(Independiente)
(Banco Santander)
Carlos Fradique - Méndez
(Independiente)
Santiago Jaramillo
Villamizar
(Independiente)
Fernán Bejarano Arias
(Independiente)
Alfredo Botta Espinosa
(Banco de Crédito)
Andrés Ortiz Renenberg
(Global Securities)
Daniel Cortes McAllister
(Citibank Colombia)

Hasta el 30 de septiembre de 2010, los miembros de la Sala de Revisión
fueron:
SALA DE REVISIÓN
PRINCIPALES

AD-HOC

Germán Abella
Abondano
(Independiente)
María Stella Villegas de
Osorio
(Independiente)
Roberto Pinilla Sepúlveda
(Correval)

Alberto Echavarría
Saldarriaga
(Independiente)
Mauricio Valenzuela Gruesso
(Banco Davivienda)
Teresita Arango Arango
(Profesionales de Bolsa)

2.1 Sala de Decisión
Las Salas de Decisión a las que les fue asignado algún proceso
disciplinario hasta el 30 de septiembre de 2010 fueron:
Sala 1: Drs. Alfredo Botta Espinosa, Fernán Bejarano Arias y Rodrigo
Galarza Naranjo.
Sala 2: Drs. Daniel Cortes McAllister, Pedro José Bautista Moller y
Santiago Jaramillo Villamizar.
Sala 3: Drs. Andrés Ortiz Renenberg, Carlos Fradique-Méndez y Mauricio
Ortega Jaramillo.
Sala 4: Drs. Andrés Ortiz Renenberg, Fernán Bejarano Arias y Rodrigo
Galarza Naranjo.
Sala 5: Drs. Alfredo Botta Espinosa, Pedro José Bautista Moller 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 10: Drs. Alfredo Botta Espinosa, Fernán Bejarano Arias y Mauricio
Ortega Jaramillo.
Sala 11: Drs. Daniel Cortes McAllister, Pedro José Bautista Moller y
Rodrigo Galarza Naranjo.
Sala 12: Drs. Andrés Ortiz Renenberg, Carlos Fradique - Méndez y
Santiago Jaramillo Villamizar.
2.1.1. 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 sobre los temas.

2.2.

Sala de Revisión

La Sala de Revisión a la que le fueron asignados procesos disciplinarios
entre el 01 de Enero y el 30 de septiembre de 2010 fue:
Sala de Revisión: Drs. Germán Abella, María Stella Villegas y Roberto
Pinilla.
2.2.1. 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 sobre los temas.
3. MIEMBROS DE SALAS DE DECISIÓN Y REVISIÓN A PARTIR DEL 01 DE
OCTUBRE DE 2010
A partir de 01 de octubre de 2010, los miembros de las Salas de Decisión
son:
SALAS DE DECISIÓN
PRINCIPALES
AD-HOC
Rafael Acosta Chacón
María Fernanda Guerrero
(Independiente)
(Independiente)
Gustavo Osorio García
Margarita María Mesa
(Independiente)
(Independiente)
Mauricio Ortega Jaramillo
Alfredo Sánchez Belalcázar
(Independiente)
(Banco Santander)
Carlos Fradique - Méndez
Antonio José Núñez
(Independiente)
(Citibank)
Adriana Zapata de
Arbeláez
(Independiente)
Jaime Restrepo Pinzón
(Independiente)
Alfredo Botta Espinosa
(Banco de Crédito)
Mateo Ossa Alarcón
(Colfondos)
Gabriel Enrique Rosas
(Casa de Bolsa)

A partir del 01 de octubre de 2010, los miembros de la Sala de Revisión
son:

SALA DE REVISIÓN
PRINCIPALES
Pedro José Bautista
(Independiente)
Stella Villegas de Osorio
(Independiente)
Roberto Pinilla Sepúlveda
(Correval)

3.1.

AD-HOC
Alberto Echavarría
Saldarriaga
(Independiente)
Mauricio Valenzuela Gruesso
(Banco Davivienda)
Teresita Arango Arango
(Profesionales de Bolsa)
Fernán Bejarano Arias
(Independiente)

SALA DE DECISIÓN

Las Salas de Decisión a las que les fue asignado algún proceso
disciplinario entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2010 fueron:
Sala 1: Drs. Rafael Acosta Chacón, Gustavo Osorio García, Alfredo Botta
Espinosa.
3.1.1. 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 sobre los temas.
3.2.

Sala de Revisión

La Sala de Revisión a la que le fueron asignados procesos disciplinarios
entre el 01 de octubre y el primero de diciembre de 2010 fue:
Sala de Revisión: Drs. María Stella Villegas de Osorio, Pedro José Bautista
y Roberto Pinilla Sepúlveda.
3.2.1. 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 sobre los temas.

VII.

COMITÉS DE MIEMBROS

1. COMITÉ DE RENTA VARIABLE
1.1. Miembros del comité
Los representantes elegidos para el periodo 2009 – 2010 fueron:
Gabriel Enrique Rosas (Presidente)
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)
Por otra parte, en el mes de septiembre, se eligieron a los siguientes
miembros para el período 2010 - 2011:
Juan Carlos Caceres
Julian Pino Dávila
Felipe Duque Urrea
Juan De Bedout (Presidente)
Sandra Gomez Arias
Sergio Ortiz Bernal
Ana Cristina Montoya Correa
José Pablo Reyes Trujillo
Carlos Enrique Moreno (suplente)
Camila Ayala Alvarez (suplente)
Felipe Rincón Ospina (AMV)
1.2. Reuniones realizadas
El Comité de Renta Variable se reunió en 8 ocasiones de manera
ordinaria:
21 de Enero
18 de Marzo
29 de Abril
27 de Mayo
22 de Julio
23 de Septiembre
28 de Octubre

09 de Diciembre
1.3. Cumplimiento de los temarios
En desarrollo de sus funciones el Comité de Renta Variable dio trámite a
distintos temas, entre ellos cabe resaltar los siguientes:
Política de Acuerdos de Terminación Anticipada
Decreto 4939 de 2009
Informe sobre la evaluación de Políticas y Procedimientos de
Intermediación
Pisos Financieros
Operaciones TTV
Integración de Mercados
Autorregulación voluntaria en Divisas
Mercado de derivados de Ecopetrol y Preferencial Bancolombia
Dosimetría sancionatoria en materia de excesos a Repos.
Avance Emisiones Recientes en Renta Variable
Presentación documento sobre ventas en corto
Presentación del documento de formación de precios.
Modificación al Reglamento en materia de Certificación
Informe del proceso de renovación de la certificación de
profesionales
Presentación del documento de estudio “Administración de
portafolios públicos en el mercado de valores”
Avance Integración de Mercados
Presentación del “documento de estudio sobre información
privilegiada en el mercado de valores”
Seminario de control interno y compliance
Presentación del estudio sobre pisos financieros
Informe de retroalimentación de LEOs
Documento sobre asesores financieros
Documento Operaciones con Vinculados
Concurso Arquitectos de Mercado
Material de estudio para la Certificación
Comentarios de AMV al proyecto de modificación de los artículos
3.2.1.1.5 y 3.2.1.3.2.3 del reglamento de la BVC.
Revisión documento en estudio: Manipulación de Subastas de
Cierre.
Regulación basada en la industria - Políticas y Procedimientos de
los Intermediarios de Valores
Revisión documento en estudio: Estudio de Multifondos
Revisión documento en estudio: Segundo Mercado
Proyecto de Decreto: Fondos Bursátiles

2. COMITÉ DE RENTA FIJA
2.1. Miembros del comité
Los integrantes del Comité de Renta Fija entre octubre de 2009 y
octubre de 2010 fueron:
Javier Augusto Acosta Torres.
Carlos Alberto Flórez Polanía.
Juan Pablo Galán Otálora.
Luis Miguel Gonzalez Espinosa.
Alejandro Gutiérrez Diaz.
David Rey Borda.
Carlos Alberto Rodríguez. (Presidente)
Alvaro Tirado Quintero.
Carlos Guzman Toro (AMV).
Jorge Galindo Galofre (Suplente).
Santiago Pardo (Suplente)
Los integrantes designados el periodo entre octubre de 2010 y octubre
de 2011son:
Jorge Eduardo Mujica Ospina.
Jaime Garzón Ávila. (Presidente)
Carlos Alberto Flórez Polania.
Luis Miguel Gonzalez Espinosa.
Jaime Alonso Castañeda.
David Rey Borda.
Alvaro Tirado Quintero.
Juan Camilo Vallejo Arango.
Carlos Guzman Toro (AMV).
María Cristina Ramírez (Suplente).
Jorge Galindo Galofre (Suplente).
2.2. Reuniones realizadas.
El Comité de Renta Fija se reunió en 8 ocasiones, en las siguientes
fechas:
19 de enero.
16 de marzo.
25 de mayo.
13 de julio.
14 de septiembre.
26 de octubre.
17 de noviembre.
7 de diciembre.

2.3. Cumplimiento de los temarios.
En desarrollo de sus funciones el Comité de Renta Variable durante el
2010 dio trámite a distintos temas, entre ellos cabe resaltar los siguientes:
Problemática en Negociación de Bonos Pensionales.
Política de Acuerdos de Terminación Anticipada.
Presentación del Decreto 4939 de 2009.
Informe sobre la evaluación de Políticas y Procedimientos de
Intermediación.
Documento de estudio de Administración de Recursos Públicos en el
Mercado de Valores.
Autorregulación voluntaria en Divisas.
Avance en el Proceso de Certificación de Profesionales.
Dosimetría sancionatoria en materia de excesos a Repos.
Estadísticas e informe sobre el proceso de certificación a mayo de
2010
Presentación del documento de estudio “Administración de
portafolios públicos en el mercado de valores”
Presentación del documento de análisis del Decreto 4939 de 2009
Presentación del documento de estudio “Descubrimiento de precios
en el mercado de valores”
Informe sobre el ajuste al reglamento de certificación.
Avance del documento de estudio sobre información privilegiada en
el mercado de valores.
Avance del documento de estudio sobre asesoría financiera.
Pisos financieros.
Documento de estudio: el Descubrimiento de Precios en el Mercado
de Valores.
Documento de estudio: uso indebido de información privilegiada en
el mercado de valores
Programa de Educación al Inversionista.
Concurso Arquitectos del Mercado de Capitales.
Registro de operaciones en el OTC
Regulación basada en la industria - Políticas y Procedimientos de los
Intermediarios de Valores
Estructura de Mercado por niveles: Segundo Mercado
Asesores Financieros
Apalancadas en Deuda Privada
Estudio sobre Multifondos

VIII.

OTROS COMITÉS DE MIEMBROS

1. COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y COMPLIANCE
1.1. Miembros del Comité
Los representantes elegidos para el periodo 2009 – 2010 fueron:
José Mauricio Rodríguez Ríos (Presidente)
Leonardo Erik Caicedo
Carlos Alberto Ussa C.
Álvaro Andrés Cámaro
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)
Por otra parte, en el mes de septiembre, se eligieron a los siguientes
miembros para el período 2010 - 2011:
Álvaro Andrés Cámaro Suárez
Beatriz Castaño Hoyos
Carlos Alberto Ussa Castilla
Diana Enciso Jurado
Fernando Espitia Melo
Jaime Alberto Montoya Henao
María del Pilar Amador Pilonieta
Marjorie Frasser Daza
Marta Lucía Moreno Gómez
William Silva Huertas
1.2. Reuniones realizadas
El Comité de Control Interno y Compliance se reunió en 8 ocasiones,
para un total de 7 reuniones ordinarias y 1 reunión extraordinaria:
28 de Enero
18 de Marzo
22 de Abril (Extraordinaria)
13 de Mayo
8 de julio
8 de septiembre
28 de octubre
2 de diciembre

1.3. Cumplimiento de los temarios
En desarrollo de sus funciones el Comité de Control Interno y
Compliance dio trámite a distintos temas, entre ellos cabe resaltar los
siguientes:
Recomendaciones para el cumplimiento de la CE 14 de 2009 (CE
38 de 2009) en lo referente a los sistemas de información y
comunicación
Seminario Control Interno y Compliance
Regulación basada en la industria: evaluación de políticas y
procedimientos
Construcción de la base de datos de Control Interno y
Compliance
Conductas irregulares frecuentes y recomendaciones de buenas
prácticas
Recomendaciones de buenas prácticas en materia de extractos.
Base de datos de funcionarios de Control Interno y Compliance
Publicación recomendaciones de buenas prácticas en relación
con las actividades de control
Conductas irregulares frecuentes y recomendaciones de buenas
prácticas
Incumplimiento obligación de certificación
Suministro de información inexacta a clientes
Programa de Educación al Inversionista
Exceso en los límites de operaciones repo
Calculo del patrimonio técnico
Centralización de la información de clientes
Monitoreo de límites
Descripción general discusión operaciones libre de pago y registro
de operaciones
Grupo de trabajo de contralores normativos
Mecanismo de divulgación: Manual de Buenas Prácticas
Recomendaciones sobre operaciones libre de pago y registro de
operaciones
Riesgo reputacional y de fraude
Recomendaciones de buenas prácticas frente al riesgo de fraude
Certificación voluntaria de los funcionarios de los órganos de
control
Retroalimentación: George Walz - FINRA y Ana Fiorella Carvajal Fondo Monetario Internacional
Propuesta manual de buenas prácticas ordenantes
Propuesta Carta Circular esquemas defraudatorios
Estudio sobre la definición del rol de las áreas de compliance

2. COMITÉ DE ACADÉMICO.
2.1.

Miembros del comité.

Los integrantes del Comité de Académico durante el periodo de 2010
fueron:
Jaime Eduardo Garzón Ávila
Angela Isabel Rivera Correa
Alvaro Andres Cámaro Suárez
Diana Visser
Julio Sarmiento
Angela Valderrama
Jose Mauricio Diaz (AMV)
Angela Quintero (Suplente)
Germán Camacho (Suplente)
2.2.

Reuniones realizadas.

Durante el período en mención, el Comité Académico se reunió en 8
ocasiones, en las siguientes fechas:
04 de marzo
25 de marzo
30 de abril
02 de junio
8 de julio
5 de agosto
23 de septiembre
29 de octubre
2.3.

Cumplimiento de los temarios.

En desarrollo de sus funciones el Comité Académico dio trámite a
distintos temas, entre ellos cabe resaltar los siguientes:
Esquema de renovación de la certificación 2010
Esquema de certificación a la luz del Decreto 4939 de 2009
Esquema de examen de certificación para Administradores de
Fondos de Pensiones y de Cesantía a la luz de la Reforma Financiera
Propuestas a los temarios para los asesores comerciales de Fondos
de Pensiones
Estadísticas de aprobación de los exámenes de certificación
Aprobación del Reglamento Interno del Comité Académico
Actualización de los temarios para el examen básico operador
Propuesta de modificación al Reglamento de AMV – Disminución de
la sanción por la reprobación consecutiva del examen

Seminarios de AMV
Acuerdo de Confidencialidad – Inhabilidades, Incompatibilidades y
Conflictos de Interés
Vacantes miembros principales – Apertura procedimiento para
postulación de miembros
Recomendaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia
frente a la actividad del Comité Académico
Novedades Normativas – Actualización del Banco de Preguntas
Estudio de formación de precios al interior del mercado de valores
Actualización de temarios
Autorregulación Voluntaria en Divisas
Certificación en divisas
Proyecto de certificación funcionarios de Middle y Back Office.
Estructura de los exámenes de certificación y otras iniciativas
3. COMITÉ DE DIVISAS
3.1.

Miembros del Comité

Los representantes elegidos para el periodo 20010 – 2011 fueron:
Luz Stella Dueri Martinez
Juan Felipe Palacio (Presidente)
Enrique Aponte Baute
Hugo Fernando Mateus
Oscar Ivan Aguilar Galindo
Angela Hurtado
Andres Venegas Ramirez
Camila Vásquez Villegas
Andrés Herrera Gonzalez
Vladimir de los Rios
Arnulfo Vanegas Montenegro (AMV)
3.2.

Reuniones realizadas

Durante el segundo semestre de 2010, el Comité de Divisas se reunió en
cuatro (4) ocasiones, de las cuales una (1) fue una reunión
extraordinaria:
27 de octubre
17de noviembre
1 de diciembre
16 de diciembre

3.3.

Cumplimiento de los temarios

En desarrollo de sus funciones el Comité de Divisas dio trámite a distintos
temas, entre ellos cabe resaltar los siguientes:
Reglamento del Comité de Divisas
Propuesta de agenda y cronograma
Certificación en Divisas
Retroalimentación al examen de certificación especializado en
divisas
Retroalimentación al esquema de Supervisión de Divisas
Visitas de retroalimentación
Principios y conductas relacionadas con la formación de precios
Reunión con Banco República
Principios y conductas relacionadas con el uso de información
Convenio de suministro de información con Tradition
4. COMITÉ DE
OFICIALES.
4.1.

ENTIDADES

PÚBLICAS

E

INSTITUCIONES

ESPECIALES

Miembros del comité.

Los integrantes del Comité de Entidades Públicas e Instituciones
Especiales Oficiales durante el periodo de 2010 fueron:
Diego Nicolás Lopez
Adriana Osorio Rincon
Diana Patricia Valderrama
Luis Enrique Ramírez
Rodolfo Zea
Wilgen Adolph
Carlos Rivera
4.2.

Reuniones realizadas.

Durante el período en mención, el Comité de Entidades Públicas e
Instituciones Especiales Oficiales se reunió en 4 ocasiones, en las
siguientes fechas:
24 de febrero.
28 de abril.
30 de junio.
25 de agosto.

4.3.

Cumplimiento de los temarios.

En desarrollo de sus funciones el Comité de Entidades Públicas durante
el 2010 dio trámite a distintos temas, entre ellos cabe resaltar los
siguientes:
Presentación de AMV
Agenda regulatoria.
Políticas y procedimientos de intermediación
Estudio sobre el Régimen de Inversión de Recursos Públicos en el
mercado de valores
Presentación sobre el Programa de Educación al Inversionista (PEI)
Presentación sobre el Centro de Arbitraje y Conciliación de AMV
(MARCO)
Seminarios de AMV.
Presentación sobre el esquema de Certificación de Profesionales
de AMV
Autorregulación en Divisas
Documento de Estudio: formación de precios en el Mercado de
Valores
Avance del estudio sobre el Régimen de Inversión de Recursos
Públicos
Documento de estudio: uso indebido de información privilegiada
en el mercado de valores.
Registro de operaciones en el mercado OTC.
Documento de estudio: COSRA.
IX.

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 identificó lo siguiente:

CONFLICTOS DE INTERÉS
2010
8

Funcionarios que presentan
posibles conflictos de interés

71

Funcionarios que no presentan
conflictos de interés

Las entidades en donde se revelaron los conflictos de interés en el año
2010 son:

ENTIDADES EN DONDE SE REVELAN CONFLICTOS
DE INTERÉS
1

Interbolsa

1

Secretaria de Hacienda Distrital

1

1

Serfinco
Ultrabursátiles
2

2

Valores Bancolombia
Fidupaís
Correval

1

1

2

Alianza Valores
ING

** Algunos funcionarios reportaron conflictos de interés con más de una
entidad.

2. Revelación sobre operaciones permitidas
De acuerdo con el Código de Gobierno Corporativo los funcionarios
deben revelar a la Auditoría 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, la Auditoría identificó lo siguiente:

OPERACIONES PERMITIDAS
AÑO 2010
9

Carteras colectivas

11

2
49

8

Fondos de pensiones
voluntarias
Certificados de Depósito a
Término
Acciones

3. Revelaciones sobre operaciones prohibidas
Como parte de los procedimientos establecidos para fortalecer los
controles sobre el cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo,
se incluyó una revelación sobre las operaciones prohibidas en el
formato de Gobierno Corporativo al corte del 31 de diciembre de 2010.
El 100% de los funcionarios revelaron no haber efectuado las
operaciones prohibidas establecidas en el Código:

OPERACIONES PROHIBIDAS

Reportan
operaciones
prohibidas
0%

No reportan
operaciones
prohibidas
100%

4. Revelación de información sobre familiares
personas vinculadas a intermediarios de valores

y

Los funcionarios deben revelar a la Auditoría Interna la información de
sus familiares y otras relaciones con personas que estén vinculados a
cualquiera de los miembros de AMV. De 79 funcionarios, 18 revelaron
información sobre sus familiares y otras relaciones que equivalen al 23%
del total de funcionarios de AMV:

RELACIONES DE FAMILIARES O PERSONAS
VINCULADAS EN MIEMBROS AUTORREGULADOS
AÑO 2010
18

61

Relaciones familiares y
personas vinculadas
No tienen familiares o personas
vinculadas

5. Revelaciones de información sobre vinculación como clientes a
miembros o asociados voluntariamente entre otros.
Los funcionarios deben informar e identificar ante la Auditoría Interna, a
cuáles sujetos de autorregulación se encuentran vinculados como
clientes, así como revelar de cuáles entidades autorreguladas son
administradores, mandatarios, o socios, accionistas o beneficiarios reales
con una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital. El
resultado de esta revelación fue la siguiente:

INFORMACIÓN DE VINCULACIÓN COMO
CLIENTES
Participación 5%
en entidades
autorreguladas
0%

Clientes de
entidades
autorreguladas
100%

6. Revelaciones de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos.
Los funcionarios deben informar a Auditoría Interna de manera anual, el
valor del total de sus activos, pasivos, patrimonio al cierre del año y el
promedio mensual de sus ingresos y egresos. Como resultado de la
comparación de las revelaciones hechas a los cierres de los años 2009 y
2010, se estableció que las variaciones más significativas corresponden
principalmente a: incremento en el número de funcionarios que
pasaron de 61 a 79, incremento del 30%, funcionarios que ingresaron a
trabajar en AMV con patrimonios superiores a los funcionarios que
reemplazaron y compras de bienes inmuebles y vehículos, entre otros.

INFORMACIÓN PATRIMONIAL AÑ0 2010
(Millones de pesos)

ACTIVOS

$ 9.064
$ 12.266

PASIVOS
PATRIMONIO

$ 3.202

INFORMACIÓN INGRESOS Y EGRESOS
PROMEDIO MENSUAL AÑO 2010
(Millones de pesos)

$ 262

INGRESOS

$ 379

EGRESOS

7. Revelaciones sobre actividades de docencia
Los funcionarios de AMV pueden llevar a cabo actividades de
docencia previa autorización del Presidente. Como parte de los
procedimientos para fortalecer los controles sobre el cumplimiento del
Código de Gobierno Corporativo se estableció la revelación de las
actividades de docencia realizadas y si contaban con la autorización
escrita del Presidente.
Como resultado del informe emitido por la Auditoría Interna sobre el
resultado de la revisión del indicador de Buen Gobierno, y para atender
unos casos en que no se contó con la autorización previa, se adelantó
un plan de difusión mediante el cual se reiteró la importancia de
suministrar esta información
8. Oportunidad en la revelación de información
El 100% de los funcionarios de AMV cumplieron con la oportuna entrega
de la información en los formatos de Gobierno Corporativo al corte del
31 de diciembre de 2010.

VII. INFORME DEL REVISOR FISCAL

VIII. CONDIDERACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

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.18 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.
Cambios de importancia con relación a ejercicios anteriores: A partir del 2010 los
resultados del ejercicio incluyen los recursos requeridos para financiar las
actividades de Marco y Autorregulación voluntaria en Divisas. Particularmente, en
el 2010 incluyen los recursos demandados por la actividad de Autorregulación en
Divisas para el arranque y su operación en el último trimestre del año.
Índices: El siguiente cuadro muestra los índices relacionados con los resultados a
cierre diciembre 31 de 2010:

Resultados
Índice

2010

2009

2008

2007 Aceptable

Descripción

Liquidez

2,81

2,81

2,13

2,23

>1

Activo Corriente / Pasivo Corriente

Solvencia

3,17

3,24

1,73

2,17

>1

(Activo Total - Depreciaciones) /Pasivo

Solidez

0,31

0,31

0,41

0,37

<1

Total Pasivo / Total Activo

Rentabilidad 16,77%

10,50%

13,03%

-1,71%

>0%

Utilidad Neta / Activo Total

Información Art. 446:
Salarios de Directivos: Durante el 2010 los directivos de AMV recibieron un total de
$1.436.649.176
Honorarios del Consejo Directivo: Durante el 2010 los honorarios al consejo
directivo de AMV fueron $60.512.502
Honorarios del Tribunal Disciplinario: Durante el 2010 los honorarios al tribunal
disciplinario fueron $ 84.202.500
Honorarios a Asesores: Durante el 2010 se pagaron honorarios por concepto de
asesorías por un total de $ 749.278.044
Transferencias a título gratuito: No se hicieron este tipo de operaciones.
Divulgación y Publicidad: Durante el 2010 se desembolsó por este concepto un
total de $ 98.875.699
Activos y Pasivos en moneda extranjera: No se tienen.

Destinación de Excedentes
El Artículo 11.4.2.1.11 del Decreto 2555 de 2010 en su parágrafo segundo
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 2010 se generaron excedentes por $918M, de los cuales
$777,5M 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 y proyectos de inversión.

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
($141M) se destinen como reserva para compensar futuras pérdidas. De
hecho, para el 2011 se estiman necesidades por $683M debido a la ausencia
de recursos excedentes de la actividad de certificación por ser un año de
poca demanda4.

1 Decreto único 2555 de 2010. Artículo 11.4.2.1.11 (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”.
4 En 2011 Certificación no contribuirá a financiar Marco y Valores por tratarse de un año en el que no se
presenta renovación masiva de exámenes.

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 2011, se
invitaron a presentar propuestas a las siguientes entidades:
Ernest & Young
Deloitte
Amézquita & Cia
Grant Thornton
Recibimos propuestas de estas cuatro empresas, enfocadas en realizar las
funciones asignadas al Revisor Fiscal por las normas legales, en especial las
acordadas en el artículo 207 del Código de Comercio y adicionalmente la
ejecución de actividades que se encomienden al Revisor Fiscal en los estatutos
de la entidad mientras estas sean compatibles con las primeras.
Las propuestas recibidas incluyen auditaría de los estados financieros,
prevención en lavado de activos, revisión del control interno, cumplimiento de
obligaciones tributarias y otros valores agregados.

Los costos de las propuestas recibidas son:
Ernest & Young
Deloitte
Amézquita & Cia
Grant Thornton

$40.000.000
$55.000.000
$54.000.000
$39.936.000

400 horas/año
500 horas/año
1000 horas/año
550 horas/año

X. PROPOSIONES Y VARIOS

APUNTES

