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El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) 

cumplió sus primeros cinco años de actividades orientadas hacia 

la contribución del desarrollo, transparencia e integridad del 

mercado de activos financieros y a la protección de los 

inversionistas en Colombia.  

 

En este periodo el Autorregulador se ha venido consolidando a 

través del establecimiento de un marco normativo claro para el 

mercado de activos financieros, de la elevación de estándares 

de los miembros y de la disuasión y corrección de las infracciones 

del mercado. AMV también se ha preocupado por generar un 

mayor valor agregado a la industria y por ello está ofreciendo 

servicios adicionales tales como la autorregulación voluntaria en 

divisas,  la solución alternativa de conflictos a través de MARCO y 

un programa de educación a los inversionistas. 

 

 

 

OBJETIVO DEL DOCUMENTO   
 

Presentar el resultado de la gestión del Autorregulador del 

Mercado de valores de Colombia (AMV) en el año 2011.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) cumplió en julio de 

2011 sus primeros cinco años de actividades. Durante este tiempo ha consolidado  

su labor contribuyendo al desarrollo del mercado, protegiendo a  los inversionistas 

y mejorando los estándares de integridad y transparencia del mercado. 

 

En los últimos cinco años, el mercado de valores colombiano se ha desarrollado y 

profundizado notablemente de acuerdo con diversos indicadores. En términos de 

infraestructura, hasta hace poco se contaba con dos sistemas de transacción y 

registro, hoy en día existen seis. De igual forma, los inversionistas cuentan con un 

portafolio de activos más amplio para invertir como títulos de renta fija y renta 

variable, también derivados sobre TES, TRM, acciones, energía y recientemente 

sobre índices. 

 

Estos avances han sido acompañados de un aumento en la mayoría de 

indicadores de profundización. Las emisiones de acciones totalizaron $11 billones 

en 2011, versus los $514.000 millones de 2010, distribuidos en empresas de diversos 

sectores de la economía. Los Fondos de Terceros Administrados por Entidades 

Vigiladas pasaron de $106 billones en 2006 a $231 billones en noviembre de 2011. 

Por su parte, el número de personas naturales que compraron o vendieron 

acciones pasó de 76.000 en 2005 a 149.113 en 2011. Además, el año pasado se 

anunció que el número de personas naturales que son accionistas superó el 

millón.  

 

Respecto a los montos negociados, el total de todas las operaciones de todos los 

sistemas registró un crecimiento cercano al 33% entre 2007 y 2011 y se ubicó en 

$2.385 billones. Por su parte, el número de operaciones realizadas en todos los 

sistemas descendió 8% en el mismo periodo, y se explica en gran parte por el 

contexto de inestabilidad económica de los mercados en 2011 y el pico de 

operaciones observado en 2007 en el mercado colombiano. 

 

En 2011, AMV orientó sus esfuerzos hacia la consolidación de su papel proactivo 

en el mercado, generando valor agregado a la industria a través del ofrecimiento 

de un marco normativo claro, la elevación de los estándares de los miembros, y la 

disuasión y corrección de las infracciones del mercado.  

 

Como parte de los principales logros en la definición de un marco normativo 

claro, AMV adoptó una metodología estándar para formalizar los documentos 

que publica e invitó a la industria a participar activamente en la definición de la 

Agenda de AMV.  

 

Igualmente, el crecimiento del mercado hizo necesario priorizar esfuerzos en la 

disuasión y corrección de las conductas o prácticas irregulares más graves y de 

mayor impacto para el mercado. Dicha priorización fue definida a través de la 
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Política de Cumplimiento Normativo, la cual fue discutida con la industria y las 

autoridades.  

 

Un propósito fundamental para AMV es elevar los estándares de la industria a 

través de un enfoque principalmente preventivo. En 2011 se lograron grandes 

avances en esta labor como fue el acompañamiento a la industria en el 

cumplimiento del tiempo de registro en las operaciones del mercado OTC y el 

constante seguimiento que se realizó al desmonte de esquemas irregulares de 

apalancamiento en deuda privada.  

 

La implementación del nuevo esquema de certificación fortalece los estándares 

de profesionalismo del mercado y satisface las necesidades manifestadas en 

años anteriores por la industria. Igualmente, se mejoró el esquema a través de una 

revisión integral del banco de preguntas y de una reingeniería y modernización 

del proceso de certificación.  

 

El pasado 15 de octubre se cumplió el primer año de la autorregulación voluntaria 

en divisas. El esquema es un hito en la historia del mercado de activos financieros 

en Colombia y refleja la importancia que tiene la integridad del mercado para sus 

participantes. El autorregulador hace un reconocimiento especial a los 

representantes de industria del Comité de Divisas quienes han orientado este 

ejercicio de autorregulación.  

 

Asimismo, se ha logrado la consolidación del Centro de Conciliación, Arbitraje y 

Amigable Composición, Marco, a través de un incremento en los casos y de la 

mejora del servicio con el fortalecimiento de la infraestructura física, tecnológica y 

humana.  

 

Otro de los principales logros de AMV fue la implementación, con el apoyo de 73 

entidades1, del Programa de Educación Financiera PARA TODOS, cuyo principal 

objetivo es la coordinación de esfuerzos en materia de educación financiera y el 

fortalecimiento del capital reputacional de la industria financiera.  

 

El capital estratégico de la organización también juega un rol importante en la 

gestión de AMV. Como producto de la reflexión del trabajo en estos últimos 5 

años se realizó una actualización de los lineamientos estratégicos que plantean 

como nueva megavisión el cumplimiento de los objetivos misionales con los 

mejores estándares de clase mundial.  

 

En 2011 se fortaleció la gestión de AMV a través de la consolidación de un sistema 

de gestión integrado, a través de tres principales temas. La implementación de  

                                                 
1 68 miembros de AMV y 5 asociaciones gremiales 

 
2 Se hace la aclaración que en periodos anteriores se contabilizaban dentro de las quejas recibidas 

aquellas sobre las cuales AMV no tenía competencia y los derechos de petición copiados  
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un sistema de control interno según la circular externa 038 de 2009 y de un sistema 

de gestión de calidad certificado en ISO 9001:2008 por el ICONTEC hace más de 4 

años.   

 

De otro lado, se realizó la alineación de la gestión de tecnología con la estrategia 

de la organización, a través de una nueva estructura funcional del área de 

tecnología, la modernización de la infraestructura así como la definición y 

actualización de los lineamientos estratégicos de tecnología y de la seguridad de 

la información.  
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2 Establecimiento de un Marco normativo claro para el 

mercado de activos financieros 
 

2.1 Guía de documentos y procesos reglamentarios 

 

Como parte del reto de AMV de adoptar estándares de clase mundial en este 

año se inició con la definición de una estrategia de documentos, que permite 

hacer más clara la labor de AMV en este sentido y aumentar la participación de 

la industria en las definiciones del marco normativo.  

 

Como primer paso, se definieron las siguientes categorías para los documentos 

con el fin de generar mayor claridad a la industria sobre la naturaleza y efectos 

de los documentos y asegurar el entendimiento de su propósito y efecto.  

 Reglamentos 

 Documentos de Política – DP 

 Documentos de investigación – DI 

 Documento de Consulta pública – DCP 

 Propuestas regulatorias – PR 

 Conceptos 

 Cartillas – Material de estudio – MDE 

 Manuales y Guías – MG 

 Informes Especiales - IE 

 

Igualmente, se definieron las siguientes cuatro etapas por las que deben pasar 

estos documentos durante su elaboración: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 
BORRADOR  

DOCUMENTO 
BORRADOR 

DOCUMENTO 
PRELIMINAR 

DOCUMENTOS 
AMV 

 Objetivo: 

retroalimentación 

del tema 

 Fase de desarrollo 

inicial 

 Confidencial  

 No corresponde a 

la política de 

AMV  

 No constituye un 

concepto jurídico 

o referencia final 

para casos 

concretos 

 

 Objetivo: 

incorporar 

comentarios de 

etapa anterior  

 Fase de 

desarrollo inicial 

 Confidencial 

 No corresponde 

a la política de 

AMV  

 No constituye un 

concepto jurídico 

o referencia final 

para casos 

concretos 

 

  

 Objetivo: 

retroalimentación 

formal de la 

industria y del 

público  

 Fase de 

desarrollo 

avanzado 

 Público 

 No corresponde 

a la política de 

AMV  

 No constituye un 

concepto jurídico 

o referencia final 

para casos 

concretos 

 Objetivo: 

Compartir 

formalmente un 

contenido o 

política de AMV.  

 Público 

 Adoptado  

institucionalment

e por AMV 

 No constituye un 

concepto jurídico 

o referencia final 

para casos 

concretos 

 



 

Página 7 de 50 

 

INFORME ESPECIAL     ║    IE-05 
 

 

 

2.2 Agenda AMV 

 

Continuando con la alineación de estándares de clase mundial, a través de la 

carta circular 041 de 25 de julio de 2011, se abrió un espacio para que los 

miembros de AMV propusieran temas que a su juicio requieran de una mayor 

claridad o interpretación, normas que ameriten ajustes o temas que consideren 

deben ser desarrollados y deban hacer parte de la Agenda AMV. Se recibieron 

un total de 19 temas, adicionales a los existentes, los cuales fueron también 

discutidos con comités jurídicos y financieros de los gremios. La Agenda definitiva 

será presentada a la industria en el primer trimestre de 2012.   

 

En 2011 un total 13 documentos fueron parte de la Agenda AMV, de los cuales 8 

fueron de investigación, 3 de política, 1 propuesta de regulación y 1 de consulta 

pública. En estos estudios se recibieron comentarios de los diferentes Comités de 

Miembros, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia 

Financiera de Colombia. En la tabla 1 se presenta el estado de éstos al cierre del 

año.  
 Estudios y documentos Agenda AMV Tabla 1.

  TEMAS CATEGORIA ETAPA 

1 Bonos pensionales  

Documento de 

Consulta e 

Investigación  

 

2 
Asesoría financiera 

independiente 

Documento de 

Investigación  

 

3 

Información 

privilegiada en el 

mercado de valores 

Documento de 

Investigación  

 

4 

Inversión de los 

recursos de las 

entidades públicas en 

el mercado de valores 

Documento de 

Investigación  

 

5 Deber de asesoría  
Documento de 

Investigación  

 

6 
Análisis del decreto 

4939 

Documento de 

Investigación  

 

7 
Operaciones con 

vinculados 

Documento de 

Investigación  

 

Proyecto de 
Borrador 

Documneto 
Borrador  

Documento 
Preliminar  

Documento 
AMV  

Proyecto de 
Borrador 

Documento 
Borrador  

Documento 
Preliminar  

Documento 
AMV  

Proyecto de 
Borrador 

Documento 
Borrador  

Documento 
Preliminar  

Documento 
AMV  

Proyecto de 
Borrador 

Documento 
Borrador  

Documento 
Preliminar  

Documento 
AMV  

Proyecto de 
Borrador 

Documento 
Borrador  

Documento 
Preliminar  

Documento 
AMV  

Proyecto de 
Borrador 

Documento 
Borrador  

Documento 
Preliminar  

Documento 
AMV  

Proyecto de 
Borrador 

Documento 
Borrador  

Documento 
Preliminar  

Documento 
AMV  
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  TEMAS CATEGORIA ETAPA 

8 

Rol de los órganos de 

control interno: Una 

reflexión sobre las 

funciones del contralor 

normativo 

Documento de 

Investigación  

 

9 

Libre concurrencia e 

interferencia de 

participantes en el 

mercado 

Documento de 

Política 

 

10 

Practicas relacionadas 

con el deber de 

documentación en el 

mercado de divisas 

Documento de 

Política 

 

11 

Ventas en corto y 

transferencia temporal 

de valores en el 

mercado accionario 

Documento de 

Política  

 

12 

Inversiones de los 

administradores de 

Sociedades 

Comisionistas de Bolsa 

Documento de 

Consulta 

Pública  
 

13 

Modificación al 

Código del Gobierno 

Corporativo de AMV 

Propuesta de 

Regulación 
 

14 

Prácticas relacionadas 

con la formación de 

precios y la 

información en el 

mercado de divisas 

Documento de 

política 

 

 

 

2.2.1 Expedición de conceptos  

 

Los conceptos jurídicos recogen las respuestas que ha dado AMV a las diferentes 

consultas de contenido legal que le han sido planteadas por sus miembros o 

clientes, en relación con sus funciones y las actividades de intermediación del 

mercado de valores. En 2011 se recibieron un total de 29 consultas, dentro de las 

cuáles los principales temas fueron los relacionados con los deberes de los 

intermediarios de valores (asesoría e información en los procesos de colocación 

de acciones, separación de activos propios y los de los clientes y, en materia de 

conflictos de interés), operaciones con vinculados en el mercado mostrador y 

formatos escritos para impartir órdenes. 

 

Igualmente el Comité de Verificación de Antecedentes analizó y conceptuó 

sobre algunos casos relacionados con consultas sobre la modalidad y 

especialidad en la que se debe certificar un profesional. Dado lo anterior, durante 

el periodo de análisis, el Comité de Verificación de Antecedentes realizó 12 

reuniones para un total de 31 consultas resueltas.  

 

Proyecto de 
Borrador 

Documento 
Borrador  

Documento 
Preliminar  

Documento 
AMV  

Proyecto de 
Borrador 

Documento 
Borrador  

Documento 
Preliminar  

Documento 
AMV  

Proyecto de 
Borrador 

Documento 
Borrador  

Documento 
Preliminar  

Documento 
AMV  

Proyecto de 
Borrador 

Documento 
Borrador  

Documento 
Preliminar  

Documento 
AMV  

Proyecto de 
Borrador 

Documento 
Borrador  

Documento 
Preliminar  

Documento 
AMV  

Proyecto de 
Borrador 

Documento 
Borrador  

Documento 
Preliminar  

Documento 
AMV  

Proyecto de 
Borrador 

Documento 
Borrador  

Documento 
Preliminar  

Documento 
AMV  
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2.2.2 Cartas circulares 

 

Se expidieron las siguientes siete Cartas Circulares:  

 
 Cartas Circulares 2011 Tabla 2.

Carta Circular Fecha Asunto 

36 31/01/2011 
Esquema de contribuciones que se aplicará en el 

año 2011 a los Sujetos Autorregulados en Valores 

37 31/01/2011 
Esquema de contribuciones que se aplicará en el 

año 2011 a los Sujetos Autorregulados en Divisas 

38 10/02/2011 

Documento de Consulta Pública Inversión de 

Administradores de Sociedades Comisionistas de 

Bolsa  

39 04/04/2011 
Prácticas relacionadas con la formación de precios 

y la información en el mercado de divisas 

40 17/05/2011 

Criterios para definir los compromisos máximos de 

operaciones reporto o repo y otras operaciones a 

plazo 

41 25/07/2011 
Participación de la Industria en la definición de la 

Agenda AMV 

42 28/09/2011 

Se solicita a los miembros de AMV abstenerse de 

fraccionar operaciones de renta fija con el fin o 

efecto de alterar de forma inapropiada la 

valoración de portafolios 

 

2.3 Análisis – Revista del mercado de valores  

 

 

Teniendo en cuenta el alto número de temas sobre los cuáles hay decisiones de 

política o que pueden impactar la arquitectura del mercado de valores, AMV 

realizó un acercamiento con la academia para crear un espacio para su  

desarrollo objetivo y así contribuir al crecimiento del mercado de valores.  

 
 

Se realizó el lanzamiento de Análisis – revista del 

Mercado de Valores. En el año se publicaron dos 

ediciones de cada una se imprimieron y entregaron 

alrededor de 1000 revistas a la industria, las autoridades 

y la comunidad académica. Igualmente, se publicó la 

segunda edición.  
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2.4 Seguimiento internacional  

 

Se inició con la elaboración de un documento que contiene el resumen de la 

actividad regulatoria de las autoridades del mercado en Estados Unidos, Canadá, 

Reino Unido y Unión Europea, entre otros. La actualización se realiza 

bimestralmente y se publica en la página web de AMV.  

 

Algunos de los temas del “Seguimiento internacional” fueron:  

 Reporte de los avances en las recomendaciones del G20 (FSB)  

 Discusiones sobre instituciones “Too-Important-to-Fail” (FMI)  

 Modelos para la asignación de calificaciones de riesgo (SEC) 

 Reglas para la implementación del programa “Whistleblower” (SEC) 

 Registro de asesores financieros (SEC)  

 Cláusulas y prácticas abusivas  

 Ordenes de clientes y cuenta propia (FINRA) 

 Visión del Supervisor de Conductas (FSA) 

 Liquidación efectiva de SIFI’s(FSB)  

 Desafíos regulatorios por la entrada de nuevos sistemas y HFT (IOSCO) 

 Revisión del contenido de redes sociales de intermediarios (FINRA) 

 Fortalecimiento de Supervisión en el mercado de valores (CONASEV)  

 Comisión Intersectorial de Normas de Contabilidad, de Información 

Financiera y de aseguramiento de la Información (MHYCP)  

 SFC solicita información de estructura organizacional 

 Modificación Reglamento BVC en riesgos y sistema de control interno (BVC) 

 

2.5 Coordinación con autoridades 

 

En coordinación con la Superintendencia Financiera de Colombia y el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público se trabajó la hoja de ruta del mercado de valores, 

ventas en corto y TTV’s.  

 

Por otra parte, con la Superfinanciera se trabajaron temas como el 

apalancamiento global del mercado de renta fija y renta variable y actualmente 

se está trabajando en  la implementación del sistema de administración de riesgo 

de crédito de las SCB SAR-CO.  
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3 Elevación de estándares de nuestros miembros 
 

3.1 Certificación: Profesionalización e idoneidad del mercado 

 

La experiencia adquirida en materia de certificación, la consolidación de la 

reglamentación de la actividad de intermediación de valores con posterioridad a 

la Ley 964 de 2005 y el estudio de las experiencias internacionales llevaron a AMV 

en el 2011 a plantear algunos ajustes estructurales y funcionales del proceso. 

 

Dichos ajustes fueron llevados a cabo a través de un plan de acción integrado 

cuyo propósito principal fue la elevación de los estándares del esquema de 

certificación de los profesionales del mercado de activos financieros de 

Colombia, orientado a satisfacer las necesidades de la industria. El plan estuvo 

orientado en tres principales ejes:   

 Nuevo esquema de certificación de profesionales del mercado de activos 

financieros 

 Reingeniería y modernización del proceso de certificación 

 Fortalecimiento técnico del banco de Preguntas 

 

3.1.1 Nuevo esquema de certificación de profesionales del mercado de activos 

financieros 

 

Con el fin de realizar un diagnóstico integral de la situación de certificación en 

Colombia, se realizó a la industria una encuesta de percepción y se llevaron a 

cabo unas reuniones focalizadas con cada uno de los grupos de entidades 

afiliadas a AMV.  

 

Así mismo, con el fin de identificar las oportunidades de mejora y poner en 

marcha un plan de acción que permitiera alcanzar estándares internacionales en 

la función de certificación, se realizó un estudio académico sobre la experiencia 

de certificación de profesionales del mercado financiero en ocho países: Estados 

Unidos, Canadá, Inglaterra, España, México, Brasil, la reglamentación establecida 

para tal efecto en Chile y el esquema colombiano.  
 

En dicho estudio se analizaron 13 variables generales (33 variables específicas), 

entre otros, la reglamentación vigente, las modalidades de certificación, los tipos 

de exámenes, la atención al cliente y los estándares tecnológicos. 

 

Con esta iniciativa y los elementos recogidos en el diagnóstico local se 

establecieron las bases técnicas y académicas de la propuesta del nuevo 

esquema de certificación en Colombia, como una respuesta clara y concreta 

hacia un modelo de modernización y consolidación técnica de la certificación 

de profesionales del mercado. La propuesta se sintetiza en diez elementos 

principales:  
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1. Ampliación de la vigencia de certificación para operadores, asesores 

comerciales y digitadores a 3 años 

2. Mantenimiento de la certificación para Directivos en 4 años 

3. Renovación de la certificación con la aprobación de la verificación de 

antecedentes y la aprobación de un examen exclusivamente en temas 

sujetos de actualización (regulación y autorregulación) 

4. Se tomará como fecha de vigencia de la certificación la correspondiente 

al cumplimiento de los requisitos exigibles para tal fin: exámenes y 

verificación de antecedentes.  

5. Ofrecimiento de material de estudio para cada una de las modalidades 

de certificación por parte de AMV 

6. No participación de AMV en la capacitación de los sujetos de certificación 

7. Desarrollo de un modelo de ética como componente fundamental en la 

certificación 

8. Eliminación del plazo de dos meses para la repetición de exámenes en el 

evento de no aprobación 

9. Ofrecimiento de exámenes de prueba 

10. Modificación de la vigencia del Comité Académico de AMV 

 

Se trabajó de manera coordinada con la industria, la Superintendencia Financiera 

de Colombia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la 

República en la formalización normativa de la propuesta.  

 

El 22 de diciembre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 

4869 de 2011, por medio del cual se modificó el esquema de certificación en 

Colombia. Entre otros aspectos, se amplió  la vigencia de los exámenes de 

idoneidad profesional y la vigencia de la certificación de 2 a 3 años para 

operadores, asesores comerciales y digitadores. Se estableció que la nueva 

vigencia tendría aplicación para los exámenes que se presentaran con 

posterioridad al 22 de diciembre.  

 

Algunos elementos descritos en la propuesta también requieren ajustes del 

Reglamento de AMV que fue puesto a consideración y aprobación de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Simultáneamente, se está trabajando 

en un plan de adecuación funcional y operativa para dar cumplimiento al nuevo 

esquema en el transcurso de 2012. 

 

3.1.2 Reingeniería y modernización funcional y operativa del proceso de 

certificación 

 

Se puso en marcha un plan de acción enfocado  en la reingeniería y 

modernización del proceso de certificación. 

 

Los beneficios brindados a la industria con estos cambios han sido múltiples como 

la reducción en un 95% en los tiempos de respuesta por parte de AMV, mayor 
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agilidad en el momento de la inscripción a los exámenes, mayores facilidades en 

la realización del pago y facturación de los exámenes, mejores estándares en la 

seguridad de la información, conectividad y continuidad de la operación en 

caso de siniestros y una atención a inquietudes y solicitudes de los profesionales 

más ágil.  Los principales elementos del ajuste fueron:  

 

 Reorganización funcional y esquemática del proceso de certificación  

 Automatización en la programación de exámenes y obtención de 

resultados  

 Diseño de una infraestructura tecnológica web especializada de pagos  

masivos  

 Diseño de una herramienta de información consolidada sobre los 

resultados de certificación, que permitirá hacer la difusión en 2012 de 

boletines con estadísticas generales de los resultados en los exámenes y 

certificaciones. 

 Tercerización de la infraestructura tecnológica utilizada para la aplicación 

de los exámenes y la administración del banco de preguntas con la 

empresa norteamericana Questionmark, especialista a nivel mundial en el 

servicio y seguridad de presentación de exámenes.  

 Montaje de un nuevo esquema de servicio al cliente a través de la 

modificación de la plataforma telefónica de atención al cliente, la 

centralización de la operación en cabeza de dos personas expertas en el 

tema y el diseño de un protocolo de atención al cliente. 

 Se inició el proyecto del desarrollo de un material de estudio que será 

ofrecido en 2012. Se inició la investigación en torno a la inclusión del 

componente ético en las pruebas de conocimiento de certificación. 

 

3.1.3 Fortalecimiento técnico mediante la revisión cualitativa y cuantitativa del 

banco de preguntas de certificación 

 

Con el apoyo del Comité Académico se definieron las líneas técnicas para la 

revisión cuantitativa del 100% del banco de preguntas que componen los 

exámenes de idoneidad técnica y profesional, mediante la aplicación y filtro de 

15 indicadores probabilísticos y estadísticos para cada una de las  4.464 preguntas 

activas del banco. Como resultado de esta revisión cuantitativa se identificaron y 

congelaron 409 preguntas. 

 

Dicho ejercicio se realizó con base en las herramientas cuantitativas ofrecidas por 

la plataforma empleada para la presentación de exámenes (Questionmark), 

garantizando así la consistencia y suficiencia estadística y probabilística de la 

totalidad del banco de preguntas.  
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3.1.4 Presentación de exámenes y verificación de antecedentes 

 

En 2011 se realizó la presentación de 6.438 exámenes de idoneidad técnica y 

profesional, de los cuales el 58% correspondió a la modalidad de Operador y el 

39% a la de Asesor Comercial. Del total de exámenes presentados se tuvo un nivel 

de aprobación del 65% (4.215). Al 31 de diciembre se encontraba vigente la 

certificación de 4.575 profesionales en 13.269 diferentes especialidades y con la 

revocación de 5 certificaciones.  

 

 
 

3.2 Visitas a los intermediarios y supervisión extra-situ 

 

Con el fin de elevar los estándares de los sujetos de autorregulación, AMV realiza 

una serie de visitas para verificar el cumplimiento normativo general de las 

actividades autorreguladas o de una actividad o producto particular o con el fin 

de realizar un conocimiento sobre su estrategia, estructura o funcionamiento. De 

acuerdo con esto en 2011 se realizaron 41 visitas preventivas focalizadas en los 

siguientes cuatro tipos:  

 General: Políticas, procedimientos y controles aplicables a la actividad de 

intermediación 

 Temática: Supervisión preventiva especializada en temas particulares 

 Seguimiento: Verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas como 

consecuencia de las visitas realizadas durante el año 2010 

 Conocimiento estratégico: Conocer la estrategia, estructura y operación 

del intermediario.  
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Las visitas se realizaron enfocadas en varios tipos de intermediarios en donde se 

buscó tener una muestra representativa de cada uno.  

 

 
Como principal resultado de las visitas, se enviaron 19 cartas de cierre y 16 cartas 

de instrucción. A través de las instrucciones se solicitaba a los intermediarios la 

adopción de planes de acción para tomar correctivos sobre las deficiencias 

encontradas. Algunas de estas son relacionadas con: 

 Conductas contra los intereses de los clientes  

 Seguimiento a la implementación del esquema de multifondos. 

 Deficiencias en los esquemas de gobierno y control interno:  

o Definición e implementación de políticas y procedimientos.  

(Revelación  y seguimientos a inversiones personales y partes 

relacionadas; políticas y procedimientos sobre preasignación de 

operaciones). 

o Inadecuada segregación de funciones 

o Protocolos de negociación,  

o Tiempos de complementación de las operaciones y en el sistema de 

procesamiento de ordenes (información inexacta, deficiencias en 

ordenes escritas). 

o Incumplimiento al deber de contar con mecanismos eficientes para 

efectuar grabaciones de las conversaciones en las mesas de 

negociación 

o Políticas y controles sobre la certificación de las personas naturales 

vinculadas. 
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3.3 Esquema de supervisión extra-situ  

 

En el año se implementó el esquema de supervisión extra-situ el cual tiene como 

objetivo conocer y evaluar temas críticos que requieren de un monitoreo 

especial, y que no serán abordados por los demás mecanismos de supervisión, 

que permitan hacer un acercamiento de manera preventiva, así como servir de 

insumo para adelantar diferentes procesos de supervisión. Esta actividad permite 

direccionar la función de supervisión hacia estándares internacionales. 

  

Bajo este esquema se requirieron a siete intermediarios con información sobre los 

saldos dineros de clientes y los resultados de los arqueos de títulos. 

  

Dentro de los resultados obtenidos son se impartieron 2 cartas de instrucción que 

buscaban restituir o cubrir de forma inmediata el faltante de dinero de clientes y 

depurar partidas conciliatorias con antigüedad superior a 6 meses. Actualmente 3 

continúan en trámite y otras 2 fueron cerradas.   

 

3.4 Seminario desarrollo del mercado de valores: hacia mejores estándares de 

cumplimiento  

 

Con el ánimo de brindar herramientas de capacitación a la industria, con el 

apoyo  del  Comité de Control Interno y Compliance, se realizó el II SEMINARIO DE 

CONTROL INTERNO Y COMPLIANCE,  el 23 de septiembre en el Hotel JW Marriot en 

Bogotá. En total participaron 210 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 la Bolsa de Valores 

de Londres, la Bolsa Mercantil de Chicago, OMX Nordic de Estocolmo, la Agencia 

Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), así como expertos en riesgos y 

control interno de Sao Paulo y Londres. 

 

El seminario sirvió como escenario para discutir la implementación, ejecución y 

control del mercado de derivados y productos estructurados, la negociación de 
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alta frecuencia (HFT) y los canales de acceso directo (DMA). Se presentaron, 

además, experiencias recientes de casos criminales relacionados con el mercado 

de valores en Estados Unidos y los retos que enfrentó el mercado integrado 

nórdico para asegurar su transparencia y adecuado crecimiento.  

 

3.5 Manual de Buenas prácticas  

 

Con el fin de proporcionar una herramienta educativa que permita fortalecer el 

grado de cumplimiento de normas del mercado de valores, en 2010 se inició con 

la publicación del Manual de Buenas Prácticas, con sus primeros dos ejemplares. 

En 2011 se realizó la publicación de tres nuevos números.  

 

 Recomendaciones en materia 

de ordenantes.  

 Prácticas para prevenir la 

ocurrencia de conductas que 

han sido sancionadas e 

investigadas con mayor 

frecuencia por parte de AMV 

(2008-2010) y la discusión de 

prácticas que han sido 

implementadas por los 

intermediarios para prevenir su 

ocurrencia.  

 Recomendaciones en materia 

de certificación de 

Profesionales del Mercado de 

Valores.  
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4 Disuasión y corrección de las infracciones del mercado 
 

4.1 Política de cumplimiento normativo  

 

Un avance de enorme importancia es la aprobación de la Política de 

cumplimiento normativo para ser más oportunos y eficientes en las funciones de 

supervisión y disciplina. La política señala los criterios básicos que utilizará AMV 

para priorizar sus actividades y presenta los elementos para aplicar el principio de 

oportunidad, es decir las bases sobre las cuales en ciertas investigaciones, a pesar 

de identificarse la existencia de una infracción, por razones de costo-beneficio no 

se adelantaran acciones disciplinarias.  

 

Las bases de la política fueron presentadas a la industria para sus comentarios y 

fueron aprobadas por el Consejo Directivo en junio.  La implementación de la 

política se realizó durante el segundo semestre del año, y reflejó una disminución 

de los procesos disciplinarios, principalmente enfocados a las conductas de 

mayor impacto en el mercado así como a un aumento en la implementación de 

otras herramientas disuasorias y de carácter preventivo como son las cartas de 

advertencia, carta de instrucción, acta de compromiso o plan de ajuste.  

 

4.2 Gestión de Cumplimiento normativo  

 

Con el fin de contribuir a la integridad y transparencia del mercado de valores y a 

proteger los derechos de los inversionistas, AMV adelanta la gestión de 

cumplimiento normativo (funciones de supervisión y disciplina) que consiste en la 

verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable por parte de los 

sujetos de autorregulación y la imposición de sanciones en caso de presentarse 

infracciones.   

 

Verificar supone evaluar si las operaciones, posturas y gestiones se ejecutaron o 

adelantaron de acuerdo con las normas vigentes. Para esta tarea AMV cuenta 

con información directa que proviene de los sistemas de negociación y de 

registro (monitoreo y vigilancia del mercado de valores), y con información 

indirecta, la cual es puesta de presente por parte de clientes, participantes del 

mercado (quejas o denuncias de las entidades o personas naturales vinculadas) 

o terceros. 

 

Cuando se identifica un incumplimiento de las normas del mercado de valores 

por parte de un sujeto de autorregulación, AMV realiza una gestión preventiva y 

disuasiva a través de los diferentes mecanismos que tiene a su disposición. Ellos 

son las Cartas de Advertencia, Carta de Instrucción, Actas de Compromiso y 

Planes de Ajuste. Igualmente, se adelantaran procesos disciplinarios como otro 

mecanismo de disuasión de acuerdo con la aplicación de la política de 

cumplimiento normativo.  
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4.3 Monitoreo y vigilancia del mercado de valores 

 

4.3.1 Información de mercados (IMER) 

 

La administración de la información constituye uno de los elementos principales 

para el ejercicio de las funciones misionales de AMV. De acuerdo con esto, se 

avanzó en el diseño e implementación de una nueva estructura de información 

consolidada de mercados que permita contribuir con la generación de 

transparencia en el mercado a través del suministro de información global y 

homogénea sobre la evolución y desarrollo de los mercados de activos 

financieros. 

 

IMER consolida más de 10 años de historia sobre información financiera de los 

intermediarios locales, estructuras de portafolios del mercado, indicadores 

económicos y financieros de las principales economías mundiales y estadísticas 

de las bolsas internacionales, entre otra información relevante. Así mismo, con 

esta base de datos se logra una primera etapa de consolidación de las 

operaciones realizadas en los diferentes sistemas transaccionales y de registro de 

valores y divisas en Colombia administrados por: la Bolsa de Valores, el Banco de 

la Republica, ICAP, Deceval, GFI, Tradition y Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte.  

 

Esta estructura fue creada con más de 50 tablas de información que superan los 

80 millones de registros, en un motor de base de datos del más alto desempeño y 

con los estándares de seguridad, calidad y cumplimiento de la información.  

 

Con base en la información en IMER se publicaron los primeros informes al 

mercado, entre estos se destaca el primer informe trimestral consolidado de 

información de mercados, el boletín diario de cierre de mercados y el informe de 

indicadores de concentración por instrumento y tipo de mercado. En el mediano 

y largo plazo, IMER podrá formar parte de proyectos estratégicos para el 

mercado como son la creación de plataformas tecnológicas de consulta, el 

proyecto de consolidación de información del mercado de valores y la creación 

de centrales de información para el mercado.  

 

4.3.2 Administración colectiva de recursos de terceros: Multifondos y Carteras 

Colectivas 

 

Se reforzaron las herramientas de análisis y generación de alertas relacionadas 

con la administración colectiva de recursos de terceros. La entrada de 

multifondos representó nuevos retos en materia de supervisión, motivo por el cual 

se tuvo contacto directo con los supervisores de Perú y Chile para recoger 

experiencias que fueron implementadas en las metodologías de supervisión. 
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Igualmente el crecimiento del mercado de carteras colectivas requirió una 

especial atención. 

 

Con el fin de hacer frente a los posibles riesgos conductuales que podrían 

presentarse en la administración de recursos de terceros a través de Carteras 

Colectivas ó verse exacerbados con la entrada en funcionamiento del esquema 

de multifondos, AMV diseño una serie de herramientas que en conjunto con 

algunas ya existentes, le permiten de manera eficiente y oportuna supervisar la 

operación de estos segmentos del mercado. 

 

Las herramientas reconstruyen la composición de los portafolios administrados, 

categorizan los títulos por grupo de valoración y se mapean mediante un índice 

de liquidez interno. Se generan alertas que permiten anticiparse a posibles 

incentivos para realizar conductas irregulares. 

 
 Herramientas monitoreo multifondos y carteras colectivas Tabla 3.

Herramienta  Implementación  Resultados  

Mapeo de 

portafolios AFP 

Multifondos  

Terminada el 31 de marzo 

de 2011.  

Se corrieron los reportes 

con periodicidad trimestral. 

• Mapeo de los 20 portafolios del esquema 

multifondos. 

• Evolución trimestral en la composición de los 

mismos.  

• Identificación de posiciones susceptibles de 

afectar valoración.  

Mapeo Carteras 

Colectivas  

Terminado el 31 de 

octubre. 

Se corren los reportes con 

corte a los últimos 2 

trimestres.  

• Mapeo de 80 administradores con 195 

portafolios.  

 

Los esfuerzos en materia de multifondos fueron compartidos con los 

Vicepresidentes financieros de las Administradoras de fondos de pensione y de 

cesantías,  lo cual resultó en una valiosa fuente de retroalimentación para mejorar 

las metodologías. 

 

4.3.3 Apalancamiento en deuda privada 

 

El nivel y dinámica del apalancamiento en títulos de deuda privada 

representaron riesgos de tipo particular y/o sistémico, con graves consecuencias 

tanto para los inversionistas como para el funcionamiento ordenado del 

mercado. AMV desarrollo e implementó una metodología de seguimiento al 

apalancamiento en títulos de deuda privada que le permite: 

 

 Conocer el nivel de apalancamiento en títulos de deuda privada a nivel 

de especie, inversionista e intermediario tratando de identificar la 
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existencia de concentraciones en cada uno de estos niveles y la ejecución 

recurrente de operaciones simultáneas de carácter pasivo que se 

asemejen a un esquema de cuenta de margen en deuda privada y no a 

la simple realización de operaciones  de liquidez. 

 Identificar los proveedores de recursos líquidos (realizadores de simultáneas 

activas) que soportan el apalancamiento en títulos de deuda privada en el 

mercado de renta fija local, tratando de establecer la existencia de 

concentraciones a nivel de inversionista, intermediario o especie 

apalancada. 

 

La puesta en marcha de este esquema de supervisión permitió hacer un 

seguimiento a instrucciones de desmonte de esquemas irregulares de 

apalancamiento en deuda privada ordenados por la Superintendencia 

Financiera de Colombia y por AMV. Los resultados de esta gestión son los 

siguientes: 

 

 
 

El monto total apalancado en títulos diferentes a TES pasó de $2.16 billones en 

diciembre de 2010 a $1.23 billones al corte de diciembre de 2011, lo que 

representa una reducción del 43%. En diciembre de 2010 el 91% del 

apalancamiento se realizaba a través de operaciones simultáneas de contado, al 

corte de diciembre de 2011 las simultaneas de contado representan el 12% del 

total.  

 

Esto significó que casi la totalidad del apalancamiento se encontrara garantizado 

en el sistema de garantías administrado por la Bolsa de Valores de Colombia, 

disminuyendo el riesgo sistémico de estas operaciones. Adicionalmente, se 

alcanza un mayor nivel de cumplimiento frente a la regulación asociada a 

operaciones de apalancamiento en el mercado de renta fija. 
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4.3.4 Valoración de posiciones en deuda privada 

 

Mediante el esquema de vigilancia de AMV se detectaron algunas conductas 

cuyo fin consiste en afectar la valoración de papeles de deuda privada. A partir 

de algunas alarmas la gestión se centró en: 

 

• Identificar operaciones fraccionadas con fines de afectar la valoración. 

• Advertir el efecto que este tipo de operaciones puede llegar a tener   

sobre  la transparencia del mercado y su integridad. 

 

Como resultado se emitió la carta circular No. 42 de 2011 en la cual "solicita a los 

miembros abstenerse de fraccionar operaciones de renta fija con el fin o efecto 

del alterar de forma inapropiada la valoración de portafolios”. En adición a la 

expedición de la carta circular realizó una reunión con los vicepresidentes 

financieros de las administradores de AFP para explicar las razones que llevaron a 

emitir la citada circular y recibir retroalimentación. 

 

4.3.5 Esquema de supervisión del mercado OTC 

 

Actualmente, el mercado OTC representa cerca del 60% del volumen negociado 

en deuda privada y el 50% de la deuda pública. Teniendo en cuenta esta 

evolución en monto y en número de operaciones del mercado mostrador se 

continuó fortaleciendo el esquema de supervisión.  

 

Se enfocaron los esfuerzos en requerimientos y actividades con la industria para la 

identificación de posibles deficiencias en los protocolos de cierre, de operaciones 

fuera de condiciones de mercado,  de operaciones entre vinculados en el OTC y 

a velar por el cumplimiento de las obligaciones propias de este mercado. En la 

siguiente tabla se observa un resumen de estas actividades. 

 

 
 Requerimientos y actividades con la industria – operaciones OTC Tabla 4.

 
 

ene-11 feb-11 abr-11 may-11 jul-11 sep-11 oct-11 TOTAL

Carta solicitud medios verificables e 

información
22

7 6 35

Cartas de recomendación Registro 

oportuno 7 7

Benchmark - evolución registro oportuno y 

adecuado 101 101

Carta evolución inconsistencias registro 

oportuno 6 6

Carta Deceval 1 1

Carta operaciones entre Vinculados en OTC 1 5 6

Carta operaciones prohibidas en OTC 2 1 3

TOTAL 1 22 1 14 7 101 13
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El fortalecimiento de los procedimientos y de las áreas de control ha permitido 

mejorar el grado de cumplimiento frente a la normatividad y los estándares de 

registro.  

 

Se evidenció la notable disminución en las inconsistencias de registro. En enero de 

2010 cerca del 35% de las operaciones del mercado OTC presentaron 

inconsistencias, mientras que a 31 de octubre de 2011este porcentaje bajó a 

niveles un 8 %. 

 

 
 

Se continuaron realizando acompañamientos a la industria mediante 

capacitaciones. 

 

 

4.3.6 MILA 

 

Se diseñó e implementó el esquema de supervisión de MILA. Mediante 

herramientas automatizadas se realiza el monitoreo diario sobre las operaciones 

que se realizan en los sistemas diseñados por la Bolsa de Valores de Colombia 

(MILA TRADER y MILA GESTION) dedicados exclusivamente para este mercado.  

Esto permite identificar posibles patrones conductuales que podrían afectar la 

transparencia e integridad del mercado. 

 

En el transcurso del 2011, AMV monitoreó y vigiló alrededor de 250 ofertas de 

compra y venta que ingresaron por medio de los enrutadores locales 

provenientes de Chile y Perú, celebrando 203 operaciones de valores locales que 

alcanzaron los COP$14.994’514.035 negociados.  

 

De igual forma se monitorearon aproximadamente 700 órdenes colombianas de 

compra y venta que generaron 315 operaciones sobre valores inscritos en la Bolsa 

de Comercio de Santiago (303) y la Bolsa de Valores de Lima (24) logrando 

inversiones cercanas a USD 3’200.000. 
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4.3.7 Detección de esquemas concertados afectación de precios 

 

Se identificaron vínculos entre algunos inversionistas participantes del mercado de 

acciones. Estos vínculos fueron clasificados como redes para 5 especies de 

acciones, donde se hallaron prácticas indebidas como 56 operaciones con 

acuerdo previo que no surtieron el trámite debido. Producto de este ejercicio 

fueron advertidos los operadores e intermediarios respectivos, por medio de 7 

comunicados escritos y 1 citación a la Junta Directiva de un intermediario de 

valores por reincidencia en la conducta. Se trasladaron a la Superintendencia 

Financiera de Colombia 3 indagaciones sobre una posible afectación de precios 

por parte de los participantes en estos esquemas.   

 

Se realizó también un seguimiento a las posiciones apalancadas que tenían 

vigentes estos inversionistas, buscando prevenir que  no se viera comprometida la 

integridad de algunos intermediarios cuando por situaciones de mercado 

aquellos fueran llamados a ajustar garantías por operaciones repo sobre 

acciones. 

 

Con el propósito de conocer en mayor detalle los controles existentes para 

prevenir el riesgo de liquidez de las sociedades, se solicitó la documentación de 

las medidas de riesgo adoptadas para las operaciones repo acciones de 4 

intermediarios con el objetivo de alertar posibles conflictos en el cumplimiento de 

los ajustes de garantías. 

 

4.3.8 Informes descartando manipulaciones de ETB y EEB 

 

En septiembre se remitió un informe a la Superintendencia Financiera de 

Colombia sobre la indagación preliminar adelantada en la especie ETB con la 

que se descartó una posible manipulación de la especie.  

 

En diciembre se realizó una indagación preliminar sobre el comportamiento de 

mercado de la especie Empresa de Energía de Bogotá los días 5, 6 y 7 de 

diciembre de 2011. A partir del análisis de operaciones AMV descartó una posible 

manipulación de dicha especie y publicó el informe en su página de internet. 

 

4.3.9 Otras metodologías de supervisión y análisis del mercado 

 

Se creó una metodología para hacer seguimiento a la Anulación de operaciones, 

que permitirá establecer alarmas por intermediario que sea recurrente en la 

anulación  de operaciones.  

 

Se identificaron casos de Conflictos de interés en operaciones de parte 

relacionadas a operadores de renta fija. Si bien la materialidad de la conducta 

no justificaba el inicio de un proceso disciplinario, se realizaron reuniones con el 

representante legal y operador respectivo y se le enviaron cartas de advertencia 
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al intermediario y operador como mecanismo de disuasión de este tipo de 

conductas.    

 

Se hizo un análisis sobre el cobro de márgenes y comisiones en Renta fija lo cual 

permitió mejorar la parametrización de las herramientas de alertas de renta fija.  

 

Igualmente, se desarrollaron herramientas y metodologías de supervisión 

encaminadas a fortalecer la supervisión de los recursos públicos con el fin de 

hacer traslados oportunos a la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

4.4 Recepción y gestión de quejas 

 

En el transcurso del año se recibieron 63 quejas, 34 menos en relación con el 

2010.2 , el 79% fue presentado a AMV directamente por los clientes de los 

intermediarios. 

 

 
Las principales infracciones por las que se presentan quejas fue por el ejercicio 

abusivo de las reglas del mandato como se observa en la siguiente tabla:  

 
 Tipos de conductas quejas Tabla 5.

Rótulos de fila Distribución 

Ejercicio abusivo de las reglas del mandato 43% 

Otros 17% 

Pago extemporáneo dividendos 11% 

Tarifas 11% 

Faltante de dineros de los clientes 8% 

Incumplimiento al deber de asesoría 5% 

Incumplimiento al deber de mejor 

ejecución 5% 

Total general 100% 

 

                                                 
2 Se hace la aclaración que en periodos anteriores se contabilizaban dentro de las quejas recibidas 

aquellas sobre las cuales AMV no tenía competencia y los derechos de petición copiados 

a esta Corporación, aspecto que no se tuvieron en cuenta en el presente informe. 

79% 

21% 

QUEJA DEL CLIENTE DE UN INTERMEDIARIO TRASLADOS DE LA SFC - QUEJA CLIENTE
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Durante el 2011 se resolvieron 74 quejas, de las cuales 38 fueron recibidas en el 

2010 y 36 en 2011. A continuación se presenta la gestión de las quejas con corte a 

31 de diciembre. Vale la pena resaltar que de acuerdo con la aplicación de la 

política de cumplimiento normativo la gestión preventiva tiene una mayor 

participación en la gestión. Sobre las quejas que tuvieron gestión preventiva, las 

medidas adoptadas fueron cartas de instrucción a intermediarios de valores;  

cartas de advertencia a personas naturales vinculadas a los intermediarios y 

algunos miembros y cartas de recomendación. 

 

 
4.5 Investigaciones preliminares  

 

Cuando se identifican los incumplimientos a la normatividad por parte de un 

intermediario o de un profesional del mercado de valores, AMV inicia con una 

investigación preliminar, que tiene como finalidad de examinar y establecer los 

hechos o conductas para así determinar el mecanismo disuasorio para ser 

aplicado.  

 

En 2011 se adelantaron un total de 154 investigaciones preliminares, de las cuales 

80 fueron abiertas en 2010 y a lo largo de 2011 se recibieron 74.  

 

Los tipos de conducta evaluadas correspondieron, entre otros temas a los 

siguientes:   

 Esquemas de fraude de personas naturales vinculadas a los intermediarios 

de valores;  

 Manipulación; 

 Actuaciones frente a conflictos de interés;  

 Incumplimiento de las normas relacionadas con el suministro de 

información;  

 Ejercicio abusivo de las reglas del mandato;  

 Incumplimiento al deber lealtad;  

 Incumplimiento al deber de reserva 

 Incumplimiento al deber de inscribirse en el RNPMV y/o en SIAMV 

22% 

42% 

8% 
1% 

27% 

Archivo Gestion preventiva Traslado a disciplina Traslado a la SFC En proceso
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Del total de 154 investigaciones preliminares el 34% fue archivado, la mayoría en 

virtud del principio de oportunidad y el resto por no existir conducta irregular en 

los hechos que fueron objeto de investigación.   

 

 

 
 

4.6 Procesos disciplinarios 

 

 

El proceso disciplinario de AMV tiene como finalidad determinar la 

responsabilidad por el incumplimiento de la normatividad aplicable, inicia 

mediante el envío al investigado de una solicitud formal de explicaciones en la 

cual se indica la conducta observada, las pruebas y la probable norma violada. 

Finalmente, el proceso disciplinario termina con una etapa de decisión que está a 

cargo del Tribunal disciplinario y tiene como finalidad la determinación de la 

existencia o inexistencia de responsabilidad disciplinaria de las personas 

investigadas en el caso respectivo. 

 

Se gestionaron 70 procesos disciplinarios, 8 que venían del año 2009, 35 del 2010 y 

27 fueron iniciados durante el 2011. Al cierre del año 2011 se finalizaron 38 

procesos y quedaron 32 activos. De los procesos activos se encuentran en las 

siguientes etapas:  

 
 Estado procesos disciplinarios activos al 31 diciembre 2011 Tabla 6.

 

34% 

5% 
35% 

3% 

23% 

Archivo

Gestión preventiva

En proceso

Traslado a la SFC

Se inició Proceso

disciplinario

En espera de que el investigado presente sus explicaciones 6

En evaluación de explicaciones 1

En práctica de pruebas 2

En Negociación de ATA 5

En elaboración de Pliego de Cargos 7

ATAS pendientes para aprobación 2

Sala de Decisión (1ra Instancia) 4

Sala de Revisión (2da Instancia) 5

TOTAL

En el Tribunal Disciplinario

32

En la Dirección Legal y Disciplinaria
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Del total de 38 procesos disciplinarios que fueron finalizados el 63% fue terminado 

por ATA3.  

 

 
 

El 50% de las sanciones involucraban una multa y el valor de éstas en 2011 fue de 

$589 millones4.   

 
 Tipo de sanciones impuestas 2011 Tabla 7.

TIPO TOTAL 

Multa 11 

Amonestación 9 

Suspensión y Multa 8 

Suspensión  5 

Expulsión 1 

Expulsión y Multa 1 

Total Sanciones 35 

 

Como se presenta en la siguiente gráfica, las principales conductas sancionadas 

son las relacionadas con el incumplimiento de obligaciones y deberes y 

prohibiciones de los intermediarios de valores.  

                                                 
3 Acuerdo de Terminación Anticipada 
4 La diferencia entre en valor de las multas impuestas y el que aparece en los estados financieros 

radica en que $260 millones se registran en cuentas de orden por su dudoso recaudo, este monto 

corresponde a 4 multas: Rocío Castellanos $103 millones, Janeth Lugo $20 Millones, Alejandro Tovar 

$75 millones y Fabio Lozano $62 millones. Adicionalmente los $342 millones de ingresos de multas 

registrados en 2011, incluyen la multa de Jose Alejandro Navas por $12 millones que fue impuesta en 

el 2010. 

63% 8% 

29% 

ATAS ARCHIVO DL&D Resolución en firme - sanción
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4.7 Reforma al proceso disciplinario 

 

Se continúa trabajando en el desarrollo del proyecto de reforma al proceso 

disciplinario, con el cual se espera, entre otros aspectos, introducir la oralidad en 

el esquema disciplinario. Este es un tema prioritario dentro de la agenda de AMV 

dada la importancia que reviste la adopción de herramientas existentes no sólo 

en materia penal, sino también en materia laboral y civil, recientemente 

implementadas en Colombia. Se busca que la acción disciplinaria sea más 

oportuna y expedita.  

 

4.8 Guía para la graduación de sanciones 

 

Con el fin de brindar a los intermediarios del mercado de valores una guía para 

que conozcan la orientación de las sanciones de AMV desde 2010 se ha 

publicado la Guía para la graduación de sanciones.  Inicialmente se incluyeron 

en la guía diez conductas con un análisis de cada una de ellas y las posibles 

sanciones que se impondrían de llegarse a presentar.  

 

A finales de 2011 se trabajaron 4 nuevas conductas las cuales fueron publicadas 

para comentarios de los miembros y del público general. Se espera que, luego de 

analizados y revisados dichos comentarios, estas conductas se incorporen en la 

versión definitiva de la Guía. 

 

 

4.9 Coordinación con la Superintendencia Financiera Colombiana  

 

Se llevaron a cabo reuniones del Comité operativo entre AMV y la SFC y en las 

cuales, entre otras actividades, se trataron temas sobre indagaciones en curso, 

estudios y seguimiento de la ciclicidad de los mercados, en particular el mercado 

20 

14 

12 

5 

5 

2 

0 10 20 30

Incumplimiento de obligaciones y deberes

y prohibiciones de los intermediarios de

valores  y de sus PNV

Negociación de acciones por parte de

Administradores de SCB

Conductas contra los intereses de los

clientes

Utilización de las OPCFs para fines

diferentes a su naturaleza

Conductas abusivas en el mercado de

valores

Incumplimiento sancion impuesta por AMV
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de renta variable, seguimiento de alertas relacionadas con el precio de algunos 

valores, entre otros. 

 

Entre los temas tratados en estos comités y con el fin de mejorar la ejecución 

coordinada de visitas por parte de una y otra entidad, AMV compartió con la 

Superintendencia Financiera de Colombia su cronograma de visitas de supervisión 

preventiva. 

 

Adicionalmente, AMV presentó a la SFC el plan de supervisión respecto de 

administradoras de fondos de pensiones y de cesantías (AFPs) en particular, las 

mejoras que se hicieron a las metodologías de supervisión de AMV con la entrada 

en funcionamiento del esquema de multifondos. 
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5 Autorregulación voluntaria en divisas  
 

5.1 Sujetos de autorregulación en divisas 

 

En 2011 se vinculó Financiera Internacional S.A., Financieras Cambiamos S.A., 

Macrofinanciera S.A. y el Banco WWB S.A. al esquema de autorregulación 

voluntaria de divisas, teniendo 44 los sujetos de autorregulación, que equivalen al 

97% del volumen de negociación del mercado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Elevación de estándares de la industria  

 

En 2011 se realizaron 55 reuniones con los sujetos de autorregulación con el 

objetivo de aclarar inquietudes sobre el funcionamiento del esquema, recibir 

sugerencias, disuadir conductas indebidas y evitar su reincidencia en el mercado.  

 

Se adelantaron 2 visitas de supervisión preventiva en las que se revisaron las 

políticas, procedimientos y operaciones de los autorregulados. A raíz de los 

hallazgos identificados, AMV instruyó a las entidades para adelantar planes de 

ajuste relacionados con la documentación, registro de las operaciones y el 

cumplimiento del deber de certificación. 

 

Se adoptó un esquema para verificar el cumplimiento del término de registro de 

las operaciones sobre divisas celebradas en el OTC. Los resultados 

correspondientes a 30 sujetos de autorregulación, indican un cumplimiento del 

87%. El 13% restante corresponde a incumplimientos o fallas en la calidad y 

sincronización de los medios verificables. Como resultado, AMV impartió 15 cartas 

http://www.bing.com/images/search?q=banco+wwb+colombia&view=detail&id=4CF612BDADA685E13BBCDABBF0B0245A4F146367&first=0&FORM=IDFRIR
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de instrucción y 4 cartas de recomendación para que los intermediarios adopten 

controles apropiadas.  

 

5.3 Transparencia e integridad del mercado 

 

En 2011 AMV desarrolló 11 herramientas de alerta para apoyar la labor de 

vigilancia del mercado en la identificación de patrones conductuales que 

puedan afectar la transparencia e integridad del mercado.  

 

El 39% de las alertas5 generadas en 2011 se concentró en operaciones con 

precios que estarían alejados de las referencias de mercado y en rotaciones, que 

son operaciones con efecto económico nulo o irrelevante. El 61% restante está 

relacionado con posibles conductas infractoras como “pagar por ver”, entre 

otras.  

 
Los agentes del mercado informaron 72 posibles situaciones irregulares. El 10% de 

las denuncias está siendo actualmente revisado, el 61% fue archivado después de 

verificar que no existía un incumplimiento normativo. El 29% restante dieron inicio a 

un proceso de indagación preliminar. La mayoría de las denuncias están 

relacionadas con la realización de operaciones a precios que estarían alejados 

de mercado. 

 

 

                                                 
5 Las alertas corresponden a situaciones inusuales de mercado que no necesariamente 

comportan la transgresión de la normatividad que rige la actuación de los sujetos de 

autorregulación. 

39% 

28% 

18% 

15% 

Precios que se alejarían de mercado Rotaciones Otras Pagar por ver

34% 

22% 

44% 

Precios que se alejarían de mercado Pagar por ver Otras



 

Página 33 de 50 

 

INFORME ESPECIAL     ║    IE-05 
 

 

5.4 Indagaciones preliminares 

 

En el año se iniciaron 36 indagaciones preliminares. El 58% fue originado por 

alertas del monitoreo, el 39% por las denuncias del mercado y el 3% por hechos 

identificados en otras indagaciones.  

 

Al cierre del año, el 14% de las indagaciones se encontraban en desarrollo y el 

86% culminó con el siguiente resultado:  

 

 En el 28% de las indagaciones no se encontraron hechos materiales y la 

decisión de archivo fue comunicada a la entidad. 

 

 En el 31% se observaron incumplimientos normativos por lo cual AMV envío 

10 cartas con instrucciones precisas a los intermediarios para cesar el 

incumplimiento, modificar sus políticas, adoptar controles y adelantar 

planes de capacitación. Estos casos estuvieron relacionados con el uso de 

celulares en las mesas de negociación y la indebida documentación de las 

operaciones. 

 

 En el 19% se detectaron incumplimientos normativos cuya reincidencia 

llevaría al inicio de un proceso disciplinario. Sin embargo, como mecanismo 

preventivo, AMV envió 9 cartas advirtiendo al intermediario u operador 

involucrado que se abstuviese de incurrir nuevamente en las conductas. 

No se han presentado reincidencias, lo que denota la utilidad de este 

mecanismo preventivo. Los incumplimientos estaban relacionadas 

principalmente con las conductas de pagar por ver, revelación de 

contrapartes, rotaciones y operaciones con precios alejados de mercado. 

 

 En el 8% de las indagaciones se detectaron oportunidades de mejora en 

los procesos internos de los intermediarios. Como resultado, AMV envío 2 

cartas de recomendación con el propósito de contribuir al mejoramiento 

de los estándares de operación.    

 

 
 

28% 

31% 

19% 

8% 

No se encontraron hechos Instrucción Advertencia Recomendación
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5.5 Comité de divisas 

 

El Comité de Divisas se reunió en 12 ocasiones en 2011 y los temas relevantes 

tratados en las reuniones fueron: 

 

• Publicación del documento de política relacionado con el deber de 

documentación para comentarios de la industria  

• Discusión del documento de política sobre el deber de documentación 

• Discusión del cálculo de contribuciones del esquema de autorregulación 

en divisas 

• Supervisión de operaciones sobre derivados con contenido cambiario que 

no se consideran valor 

• Discusión de conductas y prácticas observadas en el monitoreo  

 

5.6 Coordinación con autoridades y administradores de los sistemas de 

negociación 

 

La mesa de trabajo entre el Banco de la República, la Superintendencia 

Financiera de Colombia y AMV se reunió en 6 ocasiones en las que se avanzó en 

la agenda de trabajo definida. En particular, se compartieron los esquemas de 

supervisión del mercado de contado de divisas y de los derivados cambiarios, se 

discutieron temas relacionados con las operaciones compensadas fuera de la 

cámara de compensación de divisas, el registro de operaciones registradas en el 

mercado mostrador, los deberes de los intermediarios cambiarios frente a los 

clientes y la documentación de las operaciones en el mercado cambiario. 

 

AMV estableció un grupo de trabajo con Set-FX para analizar temas relacionados 

con la funcionalidad del sistema, los estándares de envío de la información de las 

operaciones y las prácticas de negociación del mercado. En total se realizaron 9 

reuniones.   

 

Un acercamiento similar se estableció con ICAP, Tradition y GFI, con quienes AMV 

sostuvo reuniones bilaterales para fortalecer los protocolos de envío de la 

información de las operaciones celebradas y registradas en sus sistemas.   
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6 Marco – Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable 

composición 
 

La gestión de 2011, se encaminó a consolidar el Centro de Arbitraje y Conciliación 

y dotarlo de una infraestructura tecnológica y operativa de vanguardia. En tal 

periodo asumimos el reto, compartido con toda la industria, de que MARCO se 

convierta en el líder en la solución de los conflictos en materia bursátil, financiera y 

de seguros. Como resultado los participantes del mercado en MARCO tienen hoy 

una alternativa eficaz, moderna y de bajo costo para dirimir las controversias. 

 

6.1 Principales logros y avances 

 

6.1.1 Lanzamiento MARCO@ONLINE 

 

Marco fue el primer centro de conciliación en Colombia en contar con una 

plataforma virtual que facilita el acceso de los usuarios a los servicios de solución 

de conflictos, a través del lanzamiento del programa de Audiencias Virtuales.  

 

Por medio de la nueva plataforma, desde cualquier lugar del país o fuera de él, 

es posible celebrar audiencias arbitrales y diligencias de conciliación a través de 

mecanismos y procedimientos de fácil utilización, expeditos, económicos, con 

seguridad jurídica y técnica. Este novedoso sistema ofrece a las partes, a sus 

apoderados y a los árbitros y conciliadores un importante ahorro de tiempo y 

dinero.  

 

En el reciente documento “DIAGNÓSTICO DE LA CONCILIACIÓN VIRTUAL” 

elaborado por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO – BANCO MUNDIAL, en el 

que se presenta un análisis de las experiencias y referentes nacionales e 

internacionales sobre el tema, se analiza la experiencia Nacional e Internacional 

sobre la materia, y luego de comprobar su utilización en diferentes países, señala 

la experiencia de AMV, (pág. 133 y ss.) como un interesante e importante esfuerzo 

para el desarrollo de la conciliación virtual, único que opera en el país, y presenta 

un resumen de la forma en la que prestamos este servicio.  

 

6.1.2 Certificación ISO 9001 

 

Después de una auditoría de verificación del cumplimiento de los estándares de 

calidad, estipulados por la norma ISO 9001 versión 2008  MARCO recibió el 

certificado al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) por parte del Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).  
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6.1.3 Actualización de los reglamentos internos y procedimientos  

 

En el transcurso de 2011 se trabajó en el proyecto de Reglamento interno y 

Reglamento de procedimientos.  

 

La actualización del reglamento parte del análisis de las necesidades de la 

industria en materia de solución de conflictos. Cuando se imparta su aprobación 

final se ofrecerán nuevos servicios, a tarifas competitivas, para la resolución ágil 

de conflictos. Se incorporan productos novedosos, como lo son el arbitraje 

abreviado, la aplicación de medidas cautelares, y la modificación en el sistema 

de designación de árbitros.  

 

Los nuevos reglamentos fueron aprobados por el Comité Asesor y por el Consejo 

Directivo de AMV, quien otorgó su aprobación el 28 de noviembre pasado.  

 

6.1.4 Software de administración de casos - SIMARCO 

 

Se avanzó en la implementación y puesta en marcha de un sistema de gestión de 

casos (sistema de información), moderno y ágil, que interactúa en doble línea: 

hacia el público usuario en general, permitiéndole radicar, pagar y tramitar sus 

casos en la plataforma tecnológica, y para la administración de MARCO, 

permitiendo gestionar integralmente la totalidad de los casos tramitados. 

 

6.1.5 Convenios especiales 

 

Se puso en marcha el programa de prestación del servicio de conciliaciones a los  

defensores del consumidor financiero, contando con 98 entidades participantes. 

Por medio del Convenio, se presta un servicio integral para el manejo de las 

audiencias conciliatorias, el cual comprende desde la utilización y 

aprovechamiento de la infraestructura logística, administrativa y tecnológica de 

MARCO, hasta el cuidado y custodia de la documentación generada en todo el 

proceso. 

 

Por segundo año consecutivo, se suscribió un convenio con el Banco Davivienda 

para la prestación del servicio de conciliaciones. La duración del programa fue 

de cuatro (4) meses, teniendo una duración promedio de 5.77 días para cada 

caso tramitado. Se llevaron a cabo audiencias en Bucaramanga, Ibagué, 

Medellín, Cartagena y Barranquilla. Los siguientes son los resultados de esta 

gestión. 
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6.2 Difusión y prestación de servicios de Marco  

 

6.2.1 Difusión de Marco  

 

Con el fin de impulsar el uso de los servicios de Marco en el sector, se adelantó un 

plan de difusión el cual incluyó la realización de un Taller de Marca, y de 

desayunos de trabajo con miembros de AMV, envío de correos masivos, 

elaboración y distribución de material promocional, incursión en redes sociales y, 

elaboración de un video promocional de audiencias virtuales, entre otros. 

 

Igualmente, se determinó que en aquellos casos en los que exista una queja, 

presentada ante AMV, que incluya dentro de las pretensiones la restitución o 

pago de sumas de dinero, valores u otros activos o instrumentos, se le ofrece al 

quejoso la posibilidad de adelantar una conciliación gratuita si el caso no supera 

la cuantía de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es de resaltar que los 

acuerdos obtenidos por este medio son tenidos en cuenta al analizar la queja y el 

trámite que se esté surtiendo, pues puede ser un elemento para aplicar el 

principio de oportunidad desde la etapa preliminar de estudio. 

 

6.2.2 Prestación del servicio de Marco  

 

Se presentaron un total de 60 solicitudes de conciliación 18 más que en 2010, de 

las cuales se llegó a un acuerdo en un 43% de los casos.  

 
 

29% 

7% 

64% 

Imposibilidad Inasistencia Acuerdo

15 

5 

17 

24 

3 

28 

ACUERDO INASISTENCIA NO ACUERDO
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En junio se presentó ante MARCO, la primera solicitud de convocatoria a un 

Tribunal Arbitral. Se adelantaron las audiencias de designación de árbitros e 

instalación del Tribunal Arbitral, así como las tareas correspondientes previas a la 

realización de la primera audiencia de trámite. Dentro de estas, el Tribunal 

adelantó una audiencia de conciliación, a partir de la cual se logró obtener un 

acuerdo conciliatorio total respecto a las diferencias presentadas. 

 

6.2.3 Encuestas de satisfacción 

 

Teniendo en cuenta el interés  de prestar un servicio adecuado a las necesidades 

específicas de los usuarios, al finalizar cada una de las audiencias llevadas a 

cabo, se solicitó a cada uno de los asistentes diligenciar un formulario de 

evaluación integral. Allí se pregunta sobre la satisfacción en la prestación de los 

servicios en su perspectiva administrativa y de gestión, así como en la actividad 

desplegada por los miembros de las listas y la especialidad de sus conocimientos. 

Se concluye que el 94% de los usuarios se encuentran satisfechos total o 

parcialmente respecto a la forma en la que se prestan los servicios.  

 

 

6.2.4 Aspectos generales 

 

Se llevaron a cabo 6 reuniones con los miembros del Comité Asesor, en las que se 

establecieron las políticas generales de actuación de MARCO, y se acompañó a 

la dirección en la gestión del Centro. 

 

Dentro de los diferentes temas analizados pueden mencionarse: Reglamento de 

Procedimientos, conformación de las listas de MARCO, régimen de inhabilidades 

e incompatibilidades, aspectos tarifarios, programas y proyectos especiales a 

ejecutar. 

 

Por otra parte, se realizaron 5 Comités Jurídicos de actualización con los 

integrantes de la lista de conciliadores.  
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7 Programa de Educación financiera PARA TODOS  
 

En el 2011, AMV implementó por solicitud de la industria un nuevo Programa de 

Educación Financiera para coordinar esfuerzos y ayudar a las entidades para que 

sus actividades logren un mayor impacto en materia de educación financiera. 

 

La iniciativa recibió un gran apoyo por parte de la industria y de las autoridades, 

teniendo para finales del año un total de 73 entidades participantes en el 

programa. Se  han obtenido avances significativos como la creación de un 

modelo gobierno para el Programa, la integración de un Comité Ejecutivo y se 

aprobaron diferentes iniciativas para desarrollar y profundizar el Programa. 

 

7.1 Lanzamiento educación financiera PARA TODOS 

 

Se implementó un nuevo logo y nombre para identificar este nuevo esfuerzo de 

educación financiera. Los miembros del Comité Ejecutivo acogieron el nombre y 

logo-símbolo de “Educación Financiera PARA TODOS”: 

 
 

7.2 Coordinación del Programa de Educación Financiera PARA TODOS  

 

7.2.1 Comité Ejecutivo  

 

Los miembros del Comité Ejecutivo, orientaron las actividades del Programa para 

su adecuada implementación y consolidación. 

 

Dentro de los temas que fueron abordados por el Comité Ejecutivo se destacó el 

desarrollo nueva imagen y nombre al Programa, el Informe de reconocimiento de 

aportes de la industria al Programa de Educación Financiera y la Implementación 

y aprobación de las diferentes iniciativas desarrolladas por los Grupos de Trabajo. 
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7.2.2 Grupos de trabajo  

 

El esquema de trabajo del programa de educación se basó en cuatro Grupos de 

Trabajo, que permitieron a las entidades participantes del Programa asumir un rol 

activo y contribuir de forma directa en las actividades educativas que desarrolla 

el mismo. Dentro de las principales iniciativas desarrolladas se encuentran:  

 

 Grupo de Trabajo Contenidos y Herramientas. Iniciaron la construcción de 

un Banco de Contenidos de las entidades participantes en el Programa y 

la  metodología de evaluación cualitativa de los mismos. Igualmente, 

desarrollaron un mapa de Contenidos en el cual se establecen el índice de 

temas que serán abordados por el Programa de Educación. 

 

 Grupo de Trabajo Diagnóstico y Población. Desarrollaron una propuesta 

metodológica para la toma de  decisiones estratégicas sobre la 

escogencia de la población objetivo del programa y un modelo de 

encuesta de capacidad financiera.  

 

 Grupo de Trabajo Estándares y Reconocimiento. Desarrollaron una serie de 

documentos con el objetivo de establecer los estándares aplicables a 

herramientas educativas del Programa y la metodología de 

Reconocimiento de los aportes de las entidades participantes. 

 

 Grupo de Trabajo Ejecución. Lideraron el lanzamiento de la nueva imagen 

del Programa de Educación y su participación en Expoinversión. 

Igualmente desarrollaron nueve charlas educativas las cuales presentaron 

en este evento. 

 

A continuación se resumen los documentos desarrollados por los diferentes grupos 

de trabajo: 

- Proyecto Educación Financiera. 

- Código ético – Redes sociales. 

- Guía de estándares – Herramientas del Programa. 

- Informe de Resultados – Encuesta Iniciativas de Educación de las entidades 

participantes. 

- Informe Resultados Banco de Contenidos. 

- Encuesta de Iniciativas de Educación. 

 

Se contó con una buena asistencia y un balance muy positivo en todas las 

reuniones gracias a la activa participación de los integrantes de cada grupo de 

trabajo. Del mes de junio al mes de diciembre cada Grupo se reunió por lo menos 

en cinco ocasiones. 
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7.2.3 Charlas educativas 

 

El Programa llevó a cabo 79 charlas gratuitas en 10 ciudades del país. 

Participaron alrededor de 2300 inversionistas, estudiantes y docentes. Las 

ciudades en las que hizo presencia el Programa fueron: Armenia, Barranquilla, 

Bogotá D.C. ,Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Pereira y Santa 

Marta.  

 

7.3 Nuevos contenidos 

 

Se desarrolló y se publicó la cartilla "Conozca todos sus Derechos como 

Inversionista” la cual busca explicar las herramientas que tienen los inversionistas 

para proteger sus derechos.  

 

Se elaboró la cartilla de Riesgos en el Mercado de Valores, mediante la cual se 

busca que los inversionistas aprendan a reconocer, mitigar y administrar los riesgos 

al invertir en el mercado de valores.  Por último, se desarrolló un Glosario del 

inversionista el cual contiene definiciones que explican diversos aspectos del 

funcionamiento del Mercado de Valores y sus productos. Estos documentos se 

encuentran en la página web de AMV, en la sección Educación Financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el pleno convencimiento de que las redes sociales son un elemento clave 

para  alcanzar a un mayor número de inversionistas, para distribuir los contenidos 

y para compartir los eventos que se realizan en materia educativa, el Programa 

creó una página en Facebook y un perfil en Twitter.  El perfil de la página en 

Facebook podrá encontrarlo bajo el nombre "Programa de Educación Financiera 

de AMV" y el perfil  en Twitter se encuentra bajo el nombre "@Educacion_AMV". 

 

7.4 Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera (ENEEF) 

 

AMV ha participado en la mesa de trabajo de la Estrategia Nacional de 

Educación Económica y Financiera (ENEEF) que lideró Fogafin. A partir de esta 

iniciativa se incluyó un artículo en la ley del Plan Nacional de Desarrollo de 

acuerdo con el cual el Ministerio de Educación Nacional incluirá en el diseño de 

programas para el desarrollo de competencias básicas, la educación económica 

y financiera.  
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7.5 Presencia eventos institucionales 

 

En asocio con Ecopetrol, la Bolsa de Valores de Colombia y DECEVAL, AMV 

programó una serie de foros educativos dirigidos a los accionistas de Ecopetrol y 

a la comunidad académica en ciudades como Manizales, Cartagena y 

Barranquilla.  

 

De igual manera, participó en la Feria “Expofamilia” que organiza Davivienda 

para sus clientes, con diversas charlas relacionadas con aspectos básicos de la 

actividad de inversión. 

 

Educación Financiera PARA TODOS participó en la Feria Expoinversion Colombia 

2011 que organiza Corferias. Se atendieron aproximadamente 730 consumidores 

financieros en el stand y se desarrollaron 11 charlas educativas.  

 

7.6 Concurso arquitectos del mercado de capitales 

 

AMV lanzó la segunda versión del Concurso “Arquitectos del Mercado de 

Capitales” en alianza con la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). El certamen 

busca reconocer a los mejores artículos publicables que propongan una idea 

para desarrollar el mercado de valores.  

 

Se recibieron 39 trabajos de 17 diferentes universidades del país. El en el mes de 

octubre se llevó a cabo la ceremonia de sustentación y premiación del Concurso 

y los ganadores recibieron reconocimientos por un total de $20 millones. 

 

7.7 INFE– International Network on Financial Education y Cosra. 

 

El Programa fue aceptado como miembro de la INFE (Red Internacional de 

Educación Financiera), estatus reservado para organizaciones no 

gubernamentales y sin ánimo de lucro con interés en el desarrollo de la 

educación financiera. La INFE fue creada por la OCDE y busca fomentar la 

conciencia sobre la importancia de la educación financiera en todo el mundo. 

  

Igualmente, el Programa fue presentado en la reunión anual de los 

Autorreguladores de las Américas (COSRA), en donde se obtuvieron críticas muy 

positivas. Adicionalmente, se obtuvo un apoyo por parte de FINRA (Financial 

Industry Regulatory Authority) para la realización de estudios y actividades 

conjuntas  de educación.  
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8 Participación de la industria 
 

La participación de la industria es fundamental para la toma de decisiones por 

parte de AMV. Con esta finalidad, se coordina el funcionamiento de los Comités 

de miembros (Renta Fija, Renta Variable, Entidades Públicas y control interno y 

compliance). A continuación se describen los temas tratados en cada uno de 

estos comités 

 
 Reuniones Comités de Miembros 2011 Tabla 8.

 

RENTA 

FIJA

RENTA 

VARIABLE

ENTIDADES 

PÚBLICAS

CONTROL 

INTERNO

1 Asesoria Financiera
Documento de investigación : Asesoria Financiera 

Independiente 1

2
Certificación : Operadores de Carteras Colectivas 

con acceso directo al sistema X-stream 1 1

3 Reingenieria del proceso de Certificación
1 1 1

4
Desarrollo del 

Mercado
Hoja de Ruta del mercado de capitales

1

5
Avances en el programa de Regulación Basada 

en la Industria 1

6
Documento de investigación Rol de los órganos de 

control interno 1

7
Manejos de riesgos en el cumplimiento de 

operaciones sobre valores 1

8
Estudio respecto a la obligación de registro de 

operaciones en valores y div isas 1

9 I I  seminario control interno y compliance
1

10 Estandares de asesoria en procesos de colocación 
1

11 Bonos Pensionales
1 1

12
Documento de Consulta Pública: Regimen de 

inversión de los administradores 1 1 1

13
Documento de Investigación : Inversión de los 

recursos de las entidades públicas en el mercado 1 1

14 Documento de Política procesamiento de ordenes 
1

15
Documento de política sobre Autorregulación en 

Div isas 1 1

16 Documento de Política Ventas en Corto
1 1 1

17 Emisiones recientes 
1

18 Inversiones de los administradores de las SCB
1 1 1

19 Libros Electronicos de Ordenes
1 1

20
Seguimiento régimen de inversión de Recursos 

Propios 1

21 Gerencia Técnica Presentación de base de datos IMER
1 1 1

22
Gobierno 

Corporativo
Ingreso de nuevos miembros de AMV

1

23
Programa de 

Educación 
Avances en temas de Educación Financiera

1

CATEGORIA 

COMITES DE MIEMBROS

Elevación de 

Estandares

Certificación 

Estructura del 

Mercado

TEMAS TRATADOS 
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Igualmente, el 23 de marzo se efectúo la Asamblea de Miembros de AMV con la 

asistencia de 86 de éstos, equivalentes al 74% del total.  

 

8.1.1 Miembros AMV 

 

Durante el año el Consejo Directivo autorizó la afiliación a AMV de Cititrust S.A. 

Sociedad Fiduciaria, el Banco WWB S.A., BNP Paribas Colombia Corporación 

Financiera S.A., Banco COOMEVA S.A. y Celfin Capital S.A. Sociedad Comisionista 

de Bolsa con lo cual el número de miembros de AMV llegó a 120. 

 

Por otra parte, se aprobó la solicitud formulada por Scotia Securities S.A. de 

prorrogar por un año más el beneficio tarifario establecido en el paragrafo 3º del 

artículo 32 del Reglamento de AMV, ante la suspensión de sus actividades de 

intermediación. 

 

Finalmente, Proyectar Valores S.A. Sociedad Comisionista a partir de la toma de 

posesión para liquidar efectuada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia perdió su calidad de miembro y de autorregulado en divisas.  

 

 

 

 

RENTA 

FIJA

RENTA 

VARIABLE

ENTIDADES 

PÚBLICAS

CONTROL 

INTERNO

24 Actualización de estadísticas de registros OTC
1

25
Análisis cuantitativo en la variación de los precios 

en la subasta de cierre para el mercado de 1

26
Apalancamiento global del mercado (Renta Fija - 

Renta Variable) 1 1 1

27
Carta Circular No. 42 Fragmentación de 

Operaciones. 1

28
Conflictos de Interés ,  inversiones personales y de 

familiares de profesionales de mercado 1 1

29
Declaraciones de Gustavo Petro y su impacto las 

acciones de la EEB y ETB 1

30
Libre concurrencia e interferencia de participantes 

en el mercado 1

31
Separación funcional entre operadores de cuenta 

propia , terceros y distribución 1

32
Sistema de Administración de Riesgo de 

Contraparte (SAR – CO). 1

33 Nuevos estándares de AMV
1 1 1 1

34 Presentación Agenda AMV Carta Circular 41
1 1

35
Propuestas regualatorias en relación con hechos 

recientes del mercado 1 1

CATEGORIA 

COMITES DE MIEMBROS

Protección al 

Mercado

Regulación

TEMAS TRATADOS 
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9 Mejor Desempeño: Capital estratégico 
 

Con el fin de permitir un excelente desempeño,  la implementación de los mejores 

estándares y ser una organización efectiva en la utilización de sus recursos, AMV 

se soporta en el desarrollo de un gran capital estratégico, comprendido por el 

capital humano, la tecnología e información, la gestión financiera y un sistema de 

gestión integrado.  

 

9.1 Gestión  Tecnológica   

 

Para responder a las necesidades de la organización adecuadamente, durante 

el año se consolidó la nueva estructura organizacional integrada por una 

Subdirección de Operaciones y Soporte Técnico, una Subdirección de Proyectos 

Tecnológicos y un área de Arquitectura de Tecnología y Seguridad de la 

Información. Esta nueva estructura demandó ajustes importantes con el fin de 

cubrir los requisitos de la circular externa 038 del 2009 emitida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

Como parte de ese mismo ejercicio, se formalizó el comité Estratégico de 

Tecnología, con una periodicidad establecida, se han acordado acciones para 

asegurar el acople de los requerimientos tecnológicos de las distintas áreas con la 

Estrategia General de la Organización y el Plan Estratégico de Tecnología (PETI). 

 

Igualmente, se fortaleció la Infraestructura de servicios de Tecnología con el 

desarrollo de 13 proyectos, dentro de los cuales se destacan: 

 Tercerización del data center principal. 

 Tercerización del proceso de impresión. 

 Cambio del motor de correo electrónico. 

 Esquema de acuerdos de servicios (SLAs) y un Help Desk (5x8)  

 Nueva política de seguridad de la información, ajustándola a los nuevos 

requerimientos de la circular externa 038 de 2009 de la SFC.  

 

El portafolio de proyectos de tecnología con un impacto misional estuvo 

conformado por:    

 Base de datos de cifras del mercado- IMER 

 El Sistema de información para Marco – SIMARCO 

 Audiencias virtuales - Marco 

 Desarrollo de la arquitectura de integración y consolidación de la 

información del mercado de valores - Supervisión 

 Pagos masivos de SIAMV - Certificación 

 Rediseño del portal web – Comunicaciones 

 Herramienta de sistema de gestión integrado – Gestión interna 

 Implementación de un ERP – Gestión financiera y administrativa 

 Tercerización de la plataforma QuestionMark – Certificación 
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9.2 Recurso Humano 

 

9.2.1 Plan de formación especializado en autorregulación 

 

Con el fin de desarrollar habilidades de supervisión en el equipo humano se 

participó en algunos eventos y diplomados cuyo principal enfoque fue la 

auditoría forense y el desarrollo de conocimientos sobre el mercado de valores.  

 

Dado que el conocimiento que se desarrolla en AMV sobre el mercado de valores 

es valioso, se ha considerado que una fuente de capacitación debe ser interna 

con el fin de compartir y difundir el conocimiento que se ha adquirido en los 

últimos 5 años. Las primeras capacitaciones con esta orientación fueron el “ABC 

del Mercado de Valores” y el programa “Back to School”.  

 

De otro lado, con el fin de fortalecer el capital humano de la organización se 

definió y ejecutó el plan de formación en el que se desarrollaron capacitaciones 

sobre trabajo en equipo, comunicación efectiva, liderazgo e inteligencia 

emocional. Con el fin de fortalecer las habilidades de liderazgo del equipo se han 

seguido realizando sesiones de coaching para algunos funcionarios, 

especialmente para aquellos que lideran grupos de trabajo.  

 

Como parte del plan de formación, durante 2011 se patrocinaron estudios 

avanzados a 8 personas, 2 de ellos para diplomados y 6 para especializaciones.  

 

9.2.2 Plan de bienestar 

 

Con el fin de atender algunas sugerencias recogidas en la encuesta sobre el 

clima laboral realizada en 2010, a partir del 14 de febrero se modificó el horario de 

trabajo, quedando de 7:30 am a 5:00 pm. Igualmente, atendiendo las solicitudes 

de los funcionarios se aprobó incluir el uso del Jean dentro de la política de 

Casual Day.  

 

En 2011 se cumplieron 5 años de la creación de AMV, razón por la cual se 

promovieron eventos como la fiesta de celebración del aniversario y el día de la 

familia.  En adición a estos eventos, se realizó en el primer semestre una actividad 

de integración que consistía en un torneo de bolos en el que participaron los 

funcionarios y colaboradores de AMV. Para los hijos de los empleados se 

realizaron por primera vez las vacaciones recreativas y como ya es costumbre en 

AMV, la celebración de Halloween y la de fin de año.  

 

Igualmente, se siguieron patrocinando actividades de recreación como partidos 

de futbol promovidos por funcionarios, la Media Maratón de Bogotá y la Carrera 

de la Mujer.   
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9.3 Gestión financiera 

 

 

9.3.1 Conclusiones del ejercicio 2011 

 

 

Las conclusiones del ejercicio financiero del año son las siguientes:  

• Los ingresos de certificación excedieron las expectativas en un 24%, los 

gastos estuvieron sobre ejecutados en un 5,8% para responder a la mayor  

demanda de exámenes. Esta sobre ejecución se ve representada 

principalmente por el rubro de servicios, en el que se incluye el alquiler de 

las salas para presentar los exámenes y en el rubro de gastos de viajes 

dada la necesidad de realizar más viajes para llevar a cabo exámenes en 

ciudades diferentes a Bogotá.   

• Los ingresos de Divisas estuvieron un 1,8% por encima del presupuesto 

debido a la vinculación de 3 nuevos miembros autorregulados: 

Macrofinanciera, Financiera Cambiamos e Internacional CF. Los gastos 

también estuvieron por encima del presupuesto en un 1,6% por la 

implementación de la política de aceleración de depreciaciones y 

amortizaciones aprobada por el Consejo Directivo a fin de reducir los 

excedentes del año.  

• Los ingresos de Valores estuvieron de acuerdo a lo presupuestado para el 

año. Sin embargo, los gastos fueron superiores al presupuesto en un 1,8%, 

por la implementación de la política de aceleración de depreciaciones y 

amortizaciones. 

• Los ingresos de Marco estuvieron por debajo del presupuesto en un 15%, 

mientras los gastos excedieron lo esperado en un 1,9%. Dado el nivel de 

ingresos, se hizo un mayor control de los gastos para evitar un déficit mayor. 

• Después de aplicar la aceleración de amortizaciones autorizada para el 

2011, el déficit resultante fue de $465M que resultó superior al 

presupuestado para el 2011 por $683M. 

• El resultado contable después de incluir las multas y los intereses del fondo, 

es de un déficit de $78M, el cual es inferior al pronosticado ($98M). 

 

A continuación se presenta la ejecución del presupuesto general de AMV. En el 

Anexo 1 se encuentra la ejecución del presupuesto por línea de servicio: 

Certificación, Valores, Marco y Divisas.  
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9.3.2 Ejecución del presupuesto general de AMV 

 

 
 

 

9.4 Sistema de Gestión Integrado  

 

Se ha consolidado el “Sistema de Gestión Integrado (SGI)”, el cual ofrece las 

herramientas necesarias para coordinar y gestionar de manera eficiente los 

procesos operativos y funcionales con los estratégicos de la entidad. Asimismo, a 

través de este sistema se tiene en AMV implementado un sistema de control 

interno robusto. Los principales elementos del SGI son:  

 

 Sistema de control interno 

 Sistema de gestión de calidad 

 Sistema de gestión estratégico 

 

Con el fin de verificar la calidad de desempeño del control interno y realizar las 

acciones de mejoramiento necesarias para fortalecerlo, se implementaron más 

de 100 planes de mejora, los cuales fueron definidos en la evaluación 

independiente realizada al SCI durante 2010. Actualmente AMV cuenta con un 

SCI implementado según la circular externa 038 de 2009.  

 

Las iniciativas de mejora del SCI estuvieron enfocadas en los siguientes temas:  

 Fortalecimiento del Plan de Continuidad de Negocio (BCP), donde se 

destaca la definición del Business Impact Analysis (BIA).  

 Gestión de administración de riesgos operacionales, reputacionales y 

estratégicos.  

 Implementación de una metodología cuantitativa para la evaluación 

efectiva de los controles existentes 
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 Publicación y divulgación de la nueva política de las 3A'S (Autocontrol, 

autogestión y autorregulación)  

 Realización de un examen de conocimientos en AMV con base en el cual 

se diseñó y ejecutó un plan de sensibilización. En este se destaca la 

creación y publicación del boletín SGI y folleto de SGI.  

 Estudio sobre indicadores de gestión del riesgo operacional teniendo como 

referencia la metodología de Key Risk Indicators (KRI). 

 Renovación de la certificación del SGC en ISO 9001:2008 por parte del 

ICONTEC 

 

Con el fin de evaluar la efectividad del sistema de control interno se realizó una 

evaluación externa. Los resultados de la misma fueron presentados al Consejo 

Directivo en el mes de enero de 2012.  

 

9.5 Auditoría interna  

 

Durante el año 2011 se ejecutó un Plan Anual de Auditoría, mediante un esquema 

de auditorías integrales que consiste en la integración de las auditorías internas de 

calidad con las auditorías internas. Para el efecto, se creó el proceso de Auditoría 

Interna, incluyendo la documentación, matriz de riesgos operativos y de 

información. 

 

Las oportunidades de mejoramiento identificadas en estas auditorías han 

generado valor agregado a los procesos, ya que se han identificados aspectos 

clave que afectan tanto a la ejecución de los procesos como de manera 

transversal a la organización. En AMV la Auditoría Interna desarrolla un monitoreo 

permanente al cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo. 

 

9.6 Procesos jurídicos 

 

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

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

 

1. Proceso iniciado por César Mendoza Sáenz. Tiene como finalidad que se 

declarare la nulidad de las Resoluciones Nos. 10 de 2007 de la Sala de 

Decisión No. 2 y No. 3 de 2008 de la Sala de Revisión del Tribunal 

Disciplinario mediante las cuales se impuso una sanción de suspensión por 

dos años en concurrencia con una multa por $79.849.520 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. Cursa en el 

Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá. El 20 de octubre de 2010 se 

contestó la demanda y se interpuso recurso de reposición y en subsidio de 

apelación contra el auto admisorio de la demanda y el que decretó la 
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medida cautelar de suspensión del acto acusado. Mediante providencia 

del 22 de junio de 2011 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá 

resolvió el recurso de apelación, revocando el mencionado auto y por 

tanto, negando la suspensión provisional. El accionante interpuso acción 

de tutela contra el Tribunal, la cual fue negada por la Sala Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, confirmada por la Sala Laboral de la misma 

Corporación y enviada en revisión a la Corte Constitucional. El proceso se 

remitió a los Juzgados Civiles del Circuito de Descongestión. 

 

2. Proceso iniciado por Fiduciaria La Previsora S.A. Tiene como finalidad que 

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

multa por $54.000.000 a la sociedad fiduciaria, mediante Resolución No. 4 

del 20 de octubre de 2010 de la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario y 

en consecuencia, se reintegre el valor de la multa, debidamente 

indexado, se pague por concepto de afectación presenta y futura al good 

will lo que se determine de acuerdo al peritazgo solicitado para el efecto. 

Cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá. El 20 de 

septiembre de 2011 se interpuso recurso de reposición contra el auto que 

admitió la sustitución de la demanda (3 de agosto de 2011) y se solicitó su 

rechazó por no cumplir con la audiencia de conciliación extrajudicial. Del 

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

cual fue descorrido por la contraparte y se encuentra a Despacho para 

resolver. 

 

 

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

informe de gestión del año anterior.   

 

 

 

 

 

 
FELIPE RINCÓN OSPINA  

Presidente (E)  

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) 
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INFORME DEL COMITÉ FINANCIERO Y DE AUDITORÍA 
AÑO 2011 

 
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 2011. 
 
1. Miembros  

Los representantes que actuaron desde Enero 1 de 2011 como Miembros del 
Comité fueron:  
 

• Álvaro Motta Cano (Miembro Independiente -  Presidente del Comité):  
Hasta el 7 de Septiembre de 2011 

• Andres Flórez Villegas (Miembro de la industria): Hasta el 7 de Octubre de 
2011 

• David Wigoda Rinzler (Miembro Independiente): Hasta el 9 de Septiembre 
de 2011 

 
Los nuevos miembros del Comité fueron: 

 
• Luis Alberto Mejía Mora (Miembro independiente - Presidente del Comité): 

Desde el 31 de Octubre de 2011 
• Fuad Velásco Juri (Miembro de la industria): Desde el 16 de Noviembre de 

2011 
 
2. Gestión del Comité Financiero y de Auditoría durante el año 2011 

El Comité realizó las siguientes actividades en la vigencia 2011: 
 
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 2010 y el primer semestre del año 2011, resaltando el 
cumplimiento satisfactorio en las metas de la entidad. La metodología 



utilizada permite medir el desempeño en temas generales de AMV, así como 
en los temas particulares de cada área. 
 

d) Conoció el informe de la Auditoría Interna en relación con el ejercicio 2010 y 
aprobó el plan de auditoría para el 2011. 
 

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

f) 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. 

 
g) Realizó seguimiento permanente a la ejecución y efectividad del plan anual 

de monitoreo del Sistema de Control Interno (SCI) de AMV. Dando 
cumplimiento a la Circular Externa 038 de 2009 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, el Comité realizó las siguientes actividades:  

- Aprobó las políticas generales establecidas para la implementación del SCI 
de la entidad, las cuales se encuentran consignadas en el Manual de 
Control Interno de AMV. 
 

- Monitoreó el proceso utilizado para la revisión de la efectividad del SCI, 
con mención expresa de los aspectos relacionados con la gestión de 
riesgos. 
 

- Ejerció un rol activo en el análisis de las deficiencias materiales detectadas, 
las recomendaciones formuladas y las medidas adoptadas, incluyendo 
entre otros temas que pudieran afectar los estados financieros y el informe 
de gestión. Como resultado, observó que durante 2011 no se identificaron 
deficiencias materiales. Como parte del proceso de mejora continua 
existen oportunidades de mejoramiento, sobre las cuales AMV estableció 
planes de mejoramiento que se implementarán en el año 2012. 
 

- Monitoreó las observaciones formuladas por los órganos de supervisión y 
control externo como la Superintendencia Financiera de Colombia, la 
Auditoría Externa y la Revisoría Fiscal. 
 

- Evaluó los informes presentados por la Auditoría Interna de AMV y supervisó 
el desempeño de las labores realizadas por dicho órgano de control, 
incluyendo entre otros aspectos, el alcance del trabajo desarrollado, la 
independencia de la función y los recursos que se tienen asignados.  
 



- Evaluó la estructura del control interno de la entidad mediante la 
evaluación independiente del Sistema de Control Interno, llevada a cabo 
por la Auditoría Interna de AMV y la firma externa Grant Thornton. El 
resultado de esta evaluación se revisó en enero 2012. En este ejercicio, se 
identificaron oportunidades de mejora y se definieron 12 proyectos 
principales a través de los cuales se implementaran las recomendaciones 
formuladas en la evaluación independiente del sistema. El cumplimiento, 
implementación y efectividad de estas iniciativas serán monitoreadas 
trimestralmente por el Comité. 
 

- Revisó el cumplimiento del Plan de Monitoreo, Sensibilización y 
Capacitación del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de AMV.  
 

- 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. 
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INFORME AL COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Y NOMINACIONES 
 
 
 
A continuación se presenta al Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones 
de AMV, el informe del cumplimiento del Código durante el año 2011: 
 
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, así como ofreciendo 
servicios de autorregulación voluntaria en divisas y servicios de arbitraje y 
conciliación resulta de vital importancia que esta entidad cuente con los más 
altos estándares de gobierno corporativo.  
 
 
II. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO 
 
Dando cumplimiento a los mandatos establecidos en el Código de Gobierno 
Corporativo de AMV, durante el año 2011 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 estudió el cumplimiento de los requisitos aplicables por parte de los 

candidatos postulados a los 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 evaluaron los informes de control interno practicados por el auditor 
interno, verificando que la administración hubiera atendido sus 
sugerencias y recomendaciones. Adicionalmente, se evaluó el dictamen 
practicado por la Revisoría Fiscal.  



• 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 2011 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 durante el año 2011 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 
• Luís Alberto Mejía Mora 
• Fuad Velasco Juri 
• María Claudia Cuevas 
• Diego Jiménez Posada  

 
Los doctores Emilio Archila, Federico Renjifo Vélez, Andrés Flórez y David Wigoda 
presentaron renuncia a designación como Miembros del Consejo. El doctor 
Álvaro Motta cumplió el periodo para el cual fue designado y la Asamblea de 
Miembros Clase A, designó al doctor Luís Alberto Mejía. La doctora María Claudia 
Cuevas fue designada por la Asamblea de Miembros Clase A para el periodo 
2011 – 2012. Los doctores Fuad Velasco y Diego Jiménez Posada fueron 
designados como miembros del Consejo Directivo para el periodo 2011 – 2013 por 
parte de Asofiduciarias y Asobolsa, respectivamente.  
 
 
 



2. Reuniones realizadas 
 

Durante el año 2011 se llevaron a cabo 12 reuniones del Consejo Directivo, así: 
 

• 31 de enero 
• 21 de febrero 
• 28 de marzo 
• 25 de abril 
• 30 de mayo 
• 28 de junio  
• 25 de julio  
• 29 de agosto  
• 16 de septiembre  
• 31 de octubre 
• 28 de noviembre 
• 12 de diciembre 

 
3. Cumplimiento de los temarios 
 
En desarrollo de sus funciones, el Consejo Directivo de AMV dio trámite a distintos 
temas, entre los cuales cabe resaltar los siguientes: 
       

• Avances de la Autorregulación en Divisas     
• Visión, Misión y Megavisión de AMV     
• Programa de Educación al Inversionista       
• Coordinación y Cooperación en temas judiciales / AMV – BVC  
• Auditoría al Sistema de Control Interno  
• Política de Cumplimiento Normativo    
• Ingreso nuevos miembros a AMV       
• Restructuración Proceso de Certificación   
• Documento de Política Divisas  
• Documento de Política Ventas en Corto  
• Ajustes Código de Gobierno Corporativo y Procedimientos Consejo 

Directivo           
• Cambio de beneficiarios reales de entidades intermediarias  
• Avance Esquema de Supervisión MILA      
• Apalancamiento en Deuda Privada     
• Coordinación entre la SFC y AMV      
• Estudio Contralores Normativos         
• Designaciones a los Comités de Miembros y Tribunal Disciplinario de AMV 
• Informe Comité de Regulación y Propuestas para Agenda AMV  
• Modificación Reglamento MARCO  

 
 
 
 
 



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

 
1.1. Miembros del Comité 

 
• Maria Mercedes Cuellar 
• Diego Jiménez Posada 
• Raúl Obregón Flórez 
• Álvaro Motta Cano 
• Luis Alberto Mejía  

 
1.2. Reuniones realizadas 
 

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

• Junio 20  
• Agosto 24 
• Octubre 26 
• Noviembre 28 
• Diciembre 12 

 
1.3. Cumplimiento de los temarios 

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

• Revisión Estructura Normativa de Autorregulación      
• Agenda Regulatoria AMV      
• Esquema de documentos de AMV 
• Informe de la Carta Circular No. 41 
• Propuesta de Reforma Reglamento de Certificación 
• Metodología de Priorización  

 
2. COMITÉ FINANCIERO Y DE AUDITORIA 

 
2.1. Miembros del Comité 

 
• Álvaro Motta Cano  
• Andres Flórez Villegas 
• David Wigoda Rinzler  
• Fuad Velásco Juri 
• Luis Alberto Mejía Mora 

 
 
 
 



2.2. Reuniones realizadas 
 

El Comité Financiero y de Auditoría realizó 5 reuniones ordinarias, así: 
 

• 8 de febrero  
• 25 de abril 
• 30 de mayo  
• 25 de agosto 
• 1 de diciembre 

 
2.3. Cumplimiento de los temarios 

 
En desarrollo de sus funciones, el Comité dio trámite a distintos temas, entre los 
cuales cabe resaltar los siguientes. 
 
• Ejecución Presupuestal  
• Estados financieros  
• Dictamen de Revisoría Fiscal  
• Distribución de excedentes 
• Aprobación de la información correspondiente al plan de monitoreo del 

Sistema de Control Interno (SCI) de AMV 
 

3. COMITÉ DE ADMISIONES 
 

3.1. Miembros del comité 
 
Los representantes del Consejo Directivo que conformaron el Comité en 2011 
fueron: 
 
• Federico Renjifo  
• Cristian Mosquera Casas 
• David Wigoda 
• Daniel Mazuera Gómez 
• Fuad Velasco Juri 
 

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: 
 
• 21 de febrero. 
• 28 de marzo. 
• 28 de junio. 
• 25 de julio. 
• 29 de agosto. 
• 7 de septiembre. 
• 5 de diciembre. 



 
3.3. Cumplimiento de los temarios 

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

• Inscripción de nuevos miembros al esquema de autorregulación voluntaria 
en divisas y al esquema de autorregulación en valores.  

• Prórroga del beneficio tarifario establecido en el paragrafo 3º del artículo 
32 del Reglamento 

 
 

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 4 ocasiones, en 
las siguientes fechas: 
 

• 14 de febrero. 
• 30 de mayo. 
• 22 de septiembre. 
• 24 de noviembre.  

 
4.3. Cumplimiento de los temarios 

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

 
• Presentación del informe de Gobierno Corporativo. 
• Reforma al Código de Gobierno Corporativo. 
• Informe de Secretarías al Comité de Gobierno Corporativo. 
• Consideración de los postulados a los Comités de Renta Fija, Renta 

Variable, Control Interno y Compliance y Divisas. 
 
 
 



VI. TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 
 

1. Miembros de salas de decisión y revisión 2011 
 
Durante el año 2011, los miembros de las Salas de Decisión y Revisión fueron: 
 
 

SALAS DE DECISIÓN 
PRINCIPALES AD-HOC 

• Rafael Acosta Chacón 
(Independiente) 
 

• Gustavo Osorio García 
(Independiente) 
 

• Mauricio Ortega Jaramillo 
(Independiente) 
 

• Carlos Fradique - Méndez  
(Independiente) 
 

• 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) 

• María Fernanda Guerrero 
(Independiente) 
 

• Margarita María Mesa  
(Independiente) 
 

• Alfredo Sánchez Belalcázar  
(Banco Santander) 
 

• Antonio José Núñez* 
(Citibank) 

 
*Hasta noviembre de 2011 se desempeñó como Vicepresidente Jurídico de Citibank.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALA DE REVISIÓN 
PRINCIPALES AD-HOC 

• Pedro José Bautista 
(Independiente) 
 

• Stella Villegas de Osorio* 
(Independiente) 
 

• Roberto Pinilla Sepúlveda 
(Correval) 

• Alberto Echavarría Saldarriaga 
(Independiente) 
 

• Mauricio Valenzuela Gruesso 
(Banco Davivienda) 
 

• Teresita Arango Arango 
(Profesionales de Bolsa) 
 

• Fernán Bejarano Arias** 
(Independiente) 

 
 
* La doctora Stella Villegas de Osorio renunció a su condición de miembro de la Sala de 

Revisión del Tribunal Disciplinario en noviembre de 2011.   
 
** El doctor Fernán Bejarano Arias asumió como miembro en propiedad de la Sala de 
Revisión a partir de noviembre de 2011, en reemplazo de la doctora Stella Villegas de 
Osorio. 
 

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

1. COMITÉ DE RENTA VARIABLE 
 

1.1. Miembros del comité 
 
Los representantes elegidos para el periodo 2010 – 2011 fueron:  
 

• Juan Carlos Cáceres  
• Julian Pino Dávila 
• Felipe Duque Urrea 
• Juan De Bedout  
• Sandra Gómez Arias  
• Sergio Ortiz Bernal  
• Ana Cristina Montoya Correa 
• José Pablo Reyes  Trujillo 
• Carlos Enrique Moreno (suplente) 
• Camila Ayala Álvarez* (suplente) 
• Felipe Rincón Ospina (AMV) 

 
*Renunció al Comité el 14 de junio de 2011.  



Por otra parte, en el mes de septiembre, se eligieron a los siguientes miembros 
para el período 2011 - 2012: 
 

• Juan Carlos Cáceres  
• Juan Alberto Camargo Mila  
• Felipe Duque Urrea 
• Juan De Bedout  
• Sandra Gómez Arias  
• Luis Guillermo Ochoa  
• Sergio Ortíz Bernal  
• José Pablo Reyes  Trujillo 
• Andrés Lozano Umaña (Suplente) 
• Nicolas Mayorga Mora (Suplente) 
• Felipe Rincón Ospina (AMV) 

 
1.2. Reuniones realizadas 

 
El Comité de Renta Variable se reunió en 8 ocasiones de manera ordinaria: 
 

• 27 de Enero 
• 01 de Febrero  
• 31 de Marzo  
• 26 de Mayo 
• 18 de Agosto 
• 6 de Octubre 
• 24 de Noviembre 
• 21 de Diciembre 

 
1.3. Cumplimiento de los temarios 

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

• Reingeniería del proceso de certificación 
• Nuevos estándares de AMV. 
• Manipulación de subastas de cierre. 
• Documento de Política – Ventas en Corto. 
• Operaciones Cruzadas – Preacordadas. 
• Estándares de Asesoría en Procesos de Colocación a través del uso de 

redes de terceros. 
• Documento de Política Procesamiento de Órdenes 
• Documento de Consulta Pública – Régimen de Inversión de los 

administradores. 
• IMER 
• Hechos recientes apalancamiento – Avances y compromisos  
• Primera propuesta SAR-CO 

 
 



2. COMITÉ DE RENTA FIJA 
 

2.1. Miembros del comité 
 
Los integrantes del Comité de Renta Fija durante el periodo de enero 1 a 
Septiembre 30 de 2011 fueron: 
 
• Álvaro Tirado 
• Carlos Alberto Flórez 
• David Rey Borda 
• Jaime Alonso Castañeda 
• Jaime Garzón Ávila 
• Jorge Galindo Galofre 
• Jorge Eduardo Mujica 
• Juan Camilo Vallejo 
• Luis Miguel González 
• María Cristina Ramírez 
• Carlos Adolfo Guzman (AMV) 
 
Por otra parte, en el mes de septiembre, se eligieron a los siguientes miembros 
para el período 2011- 2012: 
 
• Alfonso Rodríguez 
• Carlos Alberto Flórez 
• Fernando Peña  
• Jaime Alonso Castañeda  
• Jaime Eduardo Garzón  
• Jorge Eduardo Mujica 
• Jorge Enrique Cortes  
• Juan Fernando Cuenca 
• Luis Andres Aristizabal  
• Luis Miguel González 
• Carlos Adolfo Guzman (AMV) 
 

2.2. Reuniones realizadas 
 
Durante el período en mención, el Comité de Renta Fija se reunió en 7 ocasiones, 
en las siguientes fechas: 
 
• 25 de enero. 
• 29 de marzo.  
• 24 de mayo. 
• 26 de julio. 
• 17 de agosto. 
• 27 de septiembre. 
• 22 de noviembre. 
 
 



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

 
• Nuevos estándares de AMV  
• Documento de Consulta – Inversiones de Administradores de sociedades 

comisionistas de bolsa 
• Documento de Política Autorregulación en divisas 
• Reingeniería de Certificación 
• Programa de Educación al Inversionista de AMV 
• Documento sobre Inversión de Entidades Públicas en el Mercado de 

Valores 
• Documento de Política – Ventas en Corto 
• Inversiones personales y familiares de profesionales del mercado 
• Problemática de Apalancamiento en Deuda Privada 
• Presentación base de datos IMER  
• Separación funcional entre operadores de cuenta propia, terceros y 

distribución.  
• Estudio sobre Bonos Pensionales.  
• Carta Circular No. 42 Fragmentación de Operaciones. 
• Sistema de Administración de Riesgo de Contraparte (SAR – CO). 

 
VIII. OTROS COMITES DE MIEMBROS 
 

1. COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y COMPLIANCE  
 

1.1. Miembros del Comité 
 
Los representantes elegidos para el periodo 2010 – 2011 fueron:  
 

• Carlos Alberto Ussa Castilla  
• Álvaro Andrés Cámaro Suárez 
• Beatriz Castaño Hoyos 
• 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 
• Arnulfo Vanegas Montenegro (AMV) 

 
Por otra parte, en el mes de octubre, se eligieron a los siguientes miembros para el 
período 2011 - 2012: 
 

• Carlos Alberto Ussa Castilla 



• José Mauricio Rodriguez 
• Alexandra Castillo Gómez 
• Ana Maria García Tejada 
• María José Gnecco Palacio 
• Liz Estrada Zea 
• Luz Adriana Gómez Pinto 
• Jaime Alberto Montoya Henao 
• Fernando Espitia Melo  
• Excelina Zucchet 
• Arnulfo Vanegas Montenegro (AMV) 
 

1.2. Reuniones realizadas 
 

Durante el período en mención, el Comité de Control Interno y Compliance se 
reunió en 8 ocasiones, 6 sesiones ordinarias y una extraordinaria: 
 

• 3 de febrero. 
• 17 de marzo. 
• 19 de mayo. 
• 28 de julio  
• 18 de agosto (extraordinaria) 
• 22 de septiembre  
• 24 de noviembre 

 
1.3. Cumplimiento de los temarios 

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

 
• Modelo de Supervisión de Divisas. 
• Supervisión esquema de Multifondos. 
• Preparación II Seminario de Control Interno y Compliance. 
• Entrega documento Recomendaciones de buenas prácticas 
• Recomendaciones sobre riesgo de fraude - estándares internacionales.  
• Recomendaciones para el manejo de riesgos en el cumplimiento de 

operaciones sobre valores.  
• Información Política de Cumplimiento Normativo AMV.  
• Recomendaciones para el cumplimiento de la obligación de registro de 

operaciones en valores y divisas. 
• Documento de política – formación de precios e información en el 

mercado de divisas. 
• Propuesta nuevo esquema de Certificación AMV. 
• Revisión del documento presentado por el Grupo de Contralores 

Normativos 
• Recomendaciones de control en el esquema de integración de mercados  

 
 



 
2. COMITÉ DE ACADÉMICO 

 
2.1. Miembros del comité 

 
Los integrantes del Comité Académico durante el periodo de enero primero a 
diciembre 31 de 2011 fueron: 
 

• Juan Pablo Galán Otálora 
• Ruth Stella Upegui Mejía 
• Diana Visser 
• Werner Zitzman Riedler 
• Andrés Felipe Giraldo Palomino 
• Oscar Leiva Villamizar 
• Carlos Adolfo Guzmán Toro 
• Angela Isabel Rivera Correa 
• Angela María Quintero Cristancho 
• María Luisa Peña Rodríguez 
• Vincenzo Brigante Rovida 
• Segundo López Orozco 
• Carmen Nohelia Campo Lamilla 

 
2.2. Reuniones realizadas 

 
Durante el período en mención, el Comité Académico se reunió en 4 ocasiones, 
en las siguientes fechas: 
 

• 19 de enero 
• 16 de febrero 
• 11 de mayo 
• 01 de diciembre 

 
2.3. Cumplimiento de los temarios 

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

• Proceso de Certificación de Profesionales del Mercado de Valores 
• Gestión del proceso de certificación  
• Presentación de estadísticas de Certificación 
• Presentación de los avances en el proceso de reingeniería de Certificación 
• Revisión cuantitativa y cualitativa del Banco de Preguntas 
• Questionmark 

 
 
 



3. COMITÉ DE DIVISAS  
 

3.1. Miembros del comité 
 
Los integrantes del Comité de Divisas entre octubre de 2010 y octubre de 2011 
fueron: 
 

• Luz Stella Dueri Martinez 
• Juan Felipe Palacio 
• Enrique Aponte Baute  
• Hugo Fernando Mateus  
• Oscar Ivan Aguilar Galindo 
• Angela Hurtado 
• Andres Venegas Ramirez  
• Camila Vásquez Villegas (hasta Febrero de 2011) 
• Alejandro Vives (a partir de Febrero de 2011) 
• Andrés Herrera González 
• Vladimir de los Rios 

 
Los integrantes designados el periodo entre octubre de 2011 y octubre de 2012 
son: 
 

• Luz Stella Dueri Martínez 
• Juan Felipe Palacio 
• Enrique Aponte Baute  
• Hugo Fernando Mateus  
• Oscar Ivan Aguilar Galindo 
• Gustavo Martinez 
• Andres Venegas Ramirez  
• Alejandro Vives 
• Andrés Herrera González 
• Vladimir de los Rios 

 
3.2. Reuniones realizadas 
 

Durante 2011, el Comité de Divisas se reunió en 12 ocasiones, de las cuales 3 
fueron reuniones extraordinarias: 
 

• 26 de Enero de 2011 
• 9 de Febrero de 2011 
• 23 de Febrero de 2011  
• 23 de Marzo de 2011 
• 27 de Abril de 2011 
• 25 de Mayo de 2011  
• 22 de Junio de 2011  
• 29 de Junio de 2011 
• 17 de Agosto de 2011 
• 1 de Septiembre de 2011 



• 20 de Septiembre de 2011 
• 25 de Octubre de 2011 

 
 

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

• Operaciones compensadas fuera de CCD 
• Documento de política sobre la formación de precios y la información 
• Documento de política sobre la formación de precios y la información 
• Deber de Documentación 
• Esquema de supervisión de operaciones celebradas en Brokers  
• Supervisión operaciones con derivados OTC 
• Registro de swaps y operaciones en monedas diferentes a COP/USD 

 
 

4. COMITÉ DE ENTIDADES PÚBLICAS E INSTITUCIONES ESPECIALES OFICIALES 
 

4.1. 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 
• Ivonne Astrid Martínez  
• Luis Enrique Ramírez 
• Rodolfo Zea 
• Wilhelm Adolphs  
• Carlos Arturo 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: 
 

• 2 de febrero. 
• 6 de abril. 
• 1 de junio.  
• 3 de agosto. 

 
 

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



 
• Políticas y Procedimientos de los Intermediarios de Valores 
• Avance en el estudio de régimen de inversión de Recursos Públicos.  
• Actualización de estadísticas de registros OTC 
• Documento de Consulta – Inversiones de Administradores de Sociedades 

Comisionistas de Bolsa 
• Documento de Política Autorregulación en Divisas 
• Documento de investigación bonos pensionales. 
• Documento de investigación Asesoría Financiera Independiente.  
• Apalancadas en Deuda Privada.  
• Reingeniería del proceso de Certificación.  
• Apalancadas en deuda privada.  
• Documento de Política – Ventas en Corto.  
• Conflictos de Interés de Inversiones Personales   
• Propuestas regulatorias en relación con hechos recientes de mercado.  

 

5. COMITÉ EJECUTIVO PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA PARA TODOS 
 

5.1. Miembros del comité 
 
Los integrantes del Comité Ejecutivo durante el periodo de 2011 son: 
 
• Adriana Huertas Bonilla 
• Maria Paula Ramírez 
• Mabel Paola Gonzalez Pacheco 
• Jean Pierre Dupre 
• Monica Liliana  Osorio 
• Martha Ladino 
• Helena Hernández 
• Carolina Cardenas  
• Edgar Muñoz (Suplente) 
• Beatriz Bustamante 
• Carlos Llano 

 
5.2. Reuniones realizadas 

 
Durante el período en mención, el Comité Ejecutivo se reunió en 7 ocasiones, en 
las siguientes fechas: 
 
• 14 de abril  
• 02 de junio 
• 12 de julio 
• 04 de agosto 
• 07 de septiembre 
• 17 de noviembre 
• 20 de diciembre 
 



 
5.3. Cumplimiento de los temarios 

 
En desarrollo de sus funciones, el Comité dio trámite a distintos temas, entre los 
cuales cabe resaltar los siguientes. 
 
• Definición del Esquema de Gobierno del nuevo Programa de Educación 

Financiera de AMV 
• Esquema de la Encuesta sobre programas e iniciativas de educación de las 

entidades participantes al Programa de Educación Financiera de AMV 
• Propuesta Conformación Grupos de Trabajo del Programa de Educación 

Financiera de AMV 
• Presentación avances desarrollo Estrategia Nacional de Educación 

Económica y Financiera 
• Informe reconocimiento de aportes Programa de Educación Financiera AMV 
• Revisión Documentos del Programa de Educación 
• Informe de Gestión Educación Financiera para Todos 
 
 

6. COMITÉ ASESOR DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, MARCO 
 

6.1. Miembros del Comité 
  
Los integrantes del Comité Asesor de MARCO durante el periodo de 2011 fueron: 
  

•         Douglas Berrio Zapata. 
•         Carlos Manrique Nieto. 
•         Cristian Mosquera Casas. 

  
6.2. Reuniones Realizadas 

  
Se adelantaron en este semestre cuatro 7 reuniones con los miembros del Comité 
Asesor, en las siguientes fechas: 
  

• 28 de enero 
• 11 de febrero 
• 5 de abril 
• 14 de Junio 
• 26 de agosto 
• 25 de octubre 
• 6 de diciembre 

 
   

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

  



• Análisis Reglamento de Procedimientos MARCO.  
• Análisis propuesta Reglamento Arbitraje Abreviado. 
• Análisis propuesta Reglamento Interno. 
• Análisis Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades (Código de 

Gobierno Corporativo).  
• Postulaciones a las listas de árbitros y conciliadores.  
• Presentación de audiencias virtuales. 

 
  



 
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. Revelaciones sobre 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, la Auditoría identificó lo siguiente: 
 
 

AÑO Número de 
funcionarios 

Conflictos de 
interés 

% 

2011 80 8 10 
2010 79 8 10 
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CONFLICTOS DE INTERÉS 2011

Funcionarios que presentan 
posibles conflictos de interés

Funcionarios que no presentan 
conflictos de interés



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

 
 

** 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 de AMV 
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: 
 
 

AÑO Número de 
funcionarios 

Operaciones 
permitidas 

% 

2011 80 27 34 
2010 79 30 38 

 
 

 

1

1

1

11

1

1

1

ENTIDADES CON LAS QUE SE REVELAN 
CONFLICTOS DE INTERES EN EL 2011

Asesorias e Inversiones

Corredores Asociados

Serfinco

AFP ING

Correval

Alianza Valores

Fiducor

Global Securities



 
 
 

3. Revelaciones sobre operaciones prohibidas 
 
En el año 2011 solamente un funcionario reportó a su ingreso que tenía 
operaciones de cuentas de margen, quien fue contratado para atender temas 
puntuales en la Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios a través de un 
contrato a término fijo de seis meses. Este funcionario procedió a efectuar la 
desinversión en el plazo de 30 días calendario que establece el Código de 
Gobierno Corporativo y suministró las evidencias de esta operación. 
 
 

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

 
Los funcionarios de AMV 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. A continuación se detalla la revelación efectuada en 
forma comparativa con el año anterior: 
 
 

AÑO Número de 
funcionarios 

Familiares y personas 
vinculadas a intermediarios 

de valores 

% 

2011 80 17 21 
2010 79 18 23 
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OPERACIONES PERMITIDAS REVELADAS EN EL 
2011

Carteras colectivas

Fondos de pensiones 
voluntarias
Bonos

Certificados de Depósito a 
Término
Acciones



 
 
 
 

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 para los años 2011 y 
2010 fue la siguiente: 
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RELACIONES DE FAMILIARES O PERSONAS 
VINCULADAS EN MIEMBROS AUTORREGULADOS 

2011

Relaciones familiares y 
personas vinculadas

No tienen familiares o 
personas vinculadas 

Participación 5% 
en entidades 

autorreguladas
0%

Clientes de 
entidades 

autorreguladas
100%

INFORMACIÓN DE VINCULACIÓN COMO 
CLIENTES 2011 y 2010



6. Revelaciones de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos 
 
Los funcionarios de AMV 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 2011 y 2010, la Auditoría determinó 
que las variaciones más significativas corresponden principalmente a: variaciones 
presentadas entre la situación patrimonial de los funcionarios que se retiraron de 
trabajar y en AMV y los que ingresaron, así como algunas inversiones en acciones 
a raíz de las emisiones efectuadas en el 2011 y  compras de bienes inmuebles y 
vehículos, entre otros.  
 
 

 
 
 
 

7. Revelaciones sobre actividades de docencia  
 
 
Los funcionarios de AMV pueden llevar a cabo actividades de docencia previa 
autorización del Presidente. Como parte de los procedimientos para fortalecer los 
controles sobre el cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo se 
estableció la revelación de las actividades de docencia realizadas y si contaban 
con la autorización escrita del Presidente, en los formatos de Gobierno 
Corporativo al corte del 31 de diciembre de 2010 y 2011, como resultado de esto 
se observó lo siguiente: 
 
 



 
 
 

Como conclusión se observa una mejora en la solicitud de autorización para 
realizar actividades de docencia con respecto al año 2010. 
 
 
 

8. Oportunidad en la revelación de información  
 
Todos los funcionarios que de AMV cumplieron con la oportuna entrega de la 
información en los formatos de Gobierno Corporativo al corte del 31 de diciembre 
de 2011. 
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ACTIVIDADES DE DOCENCIA 2011

Funcionarios que ejercen 
actividades de docencia

Funcionarios con autorización de 
Presidencia para ejercer 
actividades de docencia

Funcionarios sin autorización de 
Presidencia para ejercer 
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VII. INFORME DEL REVISOR FISCAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















































 
 

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

 
Los Artículos 291 y 446 del Código de Comercio se predican de Sociedades. En 
todo caso, AMV ha decidido recoger la información de dichas normas en los 
siguientes términos: 
Información Art. 291: 
 

• Inversiones en Sociedades: No existen 
• Cuentas de Orden: Las cuentas de orden que se detallan en la nota No. 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 deterioro total. 
• Cambios de importancia con relación a ejercicios anteriores: En el año 

2011 se consolida la operación de la autorregulación en Divisas, y el 
centro de Arbitraje MARCO cumple su segundo año de operaciones.  

• Índices: El siguiente cuadro muestra los índices relacionados con los 
resultados a cierre diciembre 31 de 2011: 
 

 
 
Información Art. 446: 
 

• Salarios de directivos: Durante el 2011 los directivos de AMV recibieron un 
total de  $ 1.137.398.338 

• Honorarios del consejo directivo:  Durante 2011 los honorarios al Consejo 
Directivo fueron $62.397.400 

• Honorarios del tribunal disciplinario: Durante 2011 los honorarios al Tribunal 
Disciplinario fueron $ 98.673.568 

• Honorarios a asesores: Durante 2011 se pagaron honorarios por concepto 
de asesorías por un total de $372.374.328 

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

Índice 2011 2010 2009 2008 2007 Aceptable Descripción

Liquidez 3,15 2,81 2,81 2,13 2,23 >1 Activo Corriente / Pasivo Corriente

Solvencia 3,20 3,17 3,24 1,73 2,17 >1 (Activo Total - Depreciaciones) /Pasivo

Solidez 0,28 0,31 0,31 0,41 0,37 <1 Total Pasivo / Total Activo

Rentabilidad -1,42% 16,77% 10,50% 13,03% -1,71% >0% Utilidad Neta / Activo Total

Resultados



• Divulgación y publicidad: Durante 2011 se desembolsó por este concepto 
un total de $83.120.937 

• Activos y pasivos en moneda extranjera: No se tienen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Destinación de Excedentes 

 
Para el 2011 se presupuestó un déficit de $683M1. No obstante, la dinámica de la 
actividad de certificación produjo unos ingresos superiores a lo presupuestado y 
generó una reducción del monto de dicho déficit. Por tal razón, al cierre del 
ejercicio se registró un déficit de $78M, el cual incluye el efecto contable de los 
ingresos por multas e intereses del fondo de multas2 que durante el 2011 sumaron 
$386M. Considerando lo anterior, déficit total generado por la operación fue de 
$465M.   
 
De otra parte, de acuerdo con el Artículo 1 de los Estatutos, AMV tiene la 
naturaleza de una corporación sin ánimo de lucro3. 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 entidad4. Por 
lo tanto, las pérdidas generadas por la operación ($465M) se enjugan con los 
excedentes acumulados de ejercicios anteriores que ascienden a $1,829M. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            
1 Debido a la ausencia de recursos excedentes de la actividad de certificación por ser un año de poca 
demanda. En 2011 Certificación no contribuyó a financiar Marco y Valores por tratarse de un año en el que no 
se presenta renovación masiva de exámenes.  
2 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 funcionamiento. 
3 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”. 
4 Decreto 4400 de 2004. Artículo 1. “Contribuyentes con régimen tributario especial. (…) Parágrafo 2°. Se entiende 
que las entidades descritas en los numerales 1 y 2 del artículo 1° del presente Decreto no tienen ánimo de lucro, 
cuando los excedentes obtenidos en desarrollo de sus actividades no se distribuyen en dinero ni en especie a los 
asociados o miembros de la entidad, ni aún en el momento de su retiro o por liquidación de la misma. Se 
considera distribución de excedentes la transferencia de dinero, bienes o derechos a favor de los asociados, 
miembros o administradores, sin una contraprestación a favor de la entidad”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y 
FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Propuesta de Revisoría Fiscal  

 
 
 

 
Con el propósito de seleccionar la Revisoría Fiscal para el periodo 2012, se 
invitaron a presentar propuestas a las siguientes entidades: 
 
Ernest & Young  No presentó 
Amézquita & Cia   $60.000.000  1000  horas/año 
Deloitte    $52.000.000    600  horas/año 
Grant Thornton   $40.800.000    550  horas/año 

 
Todas las propuestas recibidas se enfocaron 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.  
 
Incluyen principalmente: auditoría de los estados financieros, prevención 
en lavado de activos, revisión del control interno, cumplimiento de 
obligaciones tributarias y otros valores agregados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

X. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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