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Informe de gestión de 2017 
 

1. Enfoque estratégico 
 
El año 2017 fue positivo en términos de valorización para los mercados locales pues, 
en el marco de un descenso marcado en la inflación y de varios recortes en la tasa 
de intervención del Banco de la República, las tasas en el mercado de deuda 
pública experimentaron un descenso importante a lo largo de toda la curva de 
rendimientos. Similar situación se evidenció en el mercado de deuda privada, 
donde los títulos tanto a tasa fija como aquellos indexados a IPC, DTF e IBR tuvieron 
valorizaciones relevantes. 
 
Por su parte, en el mercado de renta variable el índice COLCAP presentó una 
valorización cercana al 10,20%, siendo el sector de energía el que más contribuyó 
a este comportamiento. 
 
De igual manera, es de destacar la dinámica de las emisiones en el mercado de 
deuda privada, ya que en lo corrido del 2017 se colocaron 70 títulos por un valor 
de $12,2 billones, cifra que representa un incremento del 53% respecto del monto 
colocado en 2016 y que resulta el más elevado desde el 2010. 
  
En cuanto a la evolución de los montos negociados en los mercados locales, los 
resultados son mixtos: mientras que los mercados de deuda pública y deuda 
privada incrementaron el volumen negociado en proporciones relevantes, los 
mercados de renta variable y derivados estandarizados mostraron reducciones en 
sus montos transados. 
 
En el marco de esta coyuntura de mercado, el Autorregulador del Mercado de 
Valores -AMV- continuó ejerciendo su labor como garante de la integridad y 
transparencia del mercado de valores colombiano. Concretamente, durante el 
2017, AMV focalizó sus esfuerzos en hacer especial seguimiento a los riesgos 
identificados como prioritarios; a continuar con el constante monitoreo y vigilancia 
de aquellas conductas que podrían perjudicar la integridad del mercado desde 
una óptica eminentemente preventiva; a promover discusiones regulatorias con la 
industria para desarrollar proyectos normativos que contribuyan al desarrollo del 
mercado; y a asegurar una labor disciplinaria oportuna, eficiente y disuasiva. 
 
Esta labor es el reflejo de los principios orientadores definidos por el Consejo 
Directivo de AMV a principios de año, a saber: 
 

1. Conocimiento profundo del mercado y de sus principales desarrollos. AMV 
tiene el conocimiento del mercado y de su evolución que le permite realizar 
su labor de monitoreo y acompañamiento. Este conocimiento se enriquece 
con el trabajo conjunto con proveedores de infraestructura y la cercanía 
con la industria. 
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2. Identificación de riesgos. Con el conocimiento actualizado de los mercados, 
en conjunto con las herramientas de monitoreo y análisis, AMV identifica y 
gestiona los principales riesgos que afectan al mercado, haciendo posible 
focalizar adecuadamente sus esfuerzos.  
 

3. Complemento a la labor de las autoridades, evitando la sobre regulación.  
AMV busca llenar los espacios que no logra cubrir el Estado en materia de 
regulación y supervisión, aprovechando sus fortalezas. 
 

4. Labor enfocada en lo preventivo. La gestión preventiva es la manera más 
eficiente de contribuir al desarrollo sano y estable de los mercados y así AMV 
propende por garantizar la protección de los inversionistas. 
 

5. Gestión disciplinaria. AMV gestiona disciplinariamente los casos que se 
requieran, y esta gestión debe cumplir con la finalidad de ser oportuna y 
disuasoria. 

 
1.1. Gestión basada en riesgos 
 
La ejecución de las funciones misionales de AMV durante 2017 giró alrededor de la 
gestión de los riesgos prioritarios. La identificación de tales riesgos se hace al inicio 
del año con base en factores cuantitativos, como los resultados de las herramientas 
de monitoreo y el ejercicio de las facultades de supervisión y disciplina, así como 
en factores cualitativos, como el criterio experto y el insumo obtenido de la 
interacción con la industria y de los diferentes comités de miembros.  AMV integra 
estos componentes en dimensiones de probabilidad e impacto en el mercado de 
valores, y focaliza su gestión en aquellos riesgos con las calificaciones más altas. 
 
De esta manera, AMV busca la reducción de los riesgos prioritarios empleando 
para ello sus diferentes herramientas de autorregulación. Esto incluye la 
elaboración de documentos normativos, el monitoreo y supervisión del mercado, 
la expedición de herramientas preventivas y el ejercicio de la función disciplinaria, 
apoyado por la profesionalización del mercado a través del esquema de 
certificación.  
 
1.2. Relacionamiento con autoridades 
 
El 02 de marzo de 2017 la Superintendencia Financiera de Colombia -SFC- expidió 
la Carta Circular 004 de 2017, orientada a fortalecer la supervisión de AMV y definir 
algunas instrucciones asociadas a la planeación anual de actividades de esta 
Corporación, el suministro de información a la SFC y el establecimiento de nuevos 
mecanismos de coordinación. Este oficio sustituyó la forma de relacionamiento 
entre las dos entidades que representaba el Memorando de Entendimiento vigente 
hasta noviembre de 2016. 
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En virtud de dicha norma, a partir del año 2017, AMV comparte de forma anual a 
la SFC su Plan Anual de Actividades -PAA- el cual se basa en los riesgos prioritarios 
de cada año y recoge las actividades de supervisión y regulación que se 
ejecutarán en cada periodo. Este mecanismo de relacionamiento no sólo 
contribuyó a un mayor flujo de información, sino que mejoró la coordinación en las 
labores normativas y de supervisión al mercado de valores, evitando la duplicidad 
de actividades por parte de ambas entidades. 
 
Como mecanismo adicional de coordinación y seguimiento, la norma dispuso la 
creación de un Comité conformado por representantes de la SFC y de AMV el cual 
empezó a reunirse en el año 2017. Este constituye actualmente un valioso espacio 
para la discusión de temas relevantes para las dos entidades. 
 
1.3. Relacionamiento con la industria 
 
En cuanto al relacionamiento con los agentes del mercado, los Comités de 
Miembros continuaron consolidándose como un escenario eficiente en el 
desarrollo de iniciativas en pro de la promoción e integridad del mercado. El éxito 
de estos Comités se basa no sólo en la activa participación de nuestros miembros 
autorregulados, sino también en el involucramiento de Miembros del Consejo 
Directivo. Lo anterior contribuye a dinamizar las sesiones de los Comités, a mantener 
un canal de comunicación directo entre el Consejo y los autorregulados, a conocer 
de primera mano los retos de la industria de valores, y a consolidar el compromiso 
del Consejo en la función preventiva y normativa de AMV.  
 
De igual manera se destaca que, en la búsqueda de una gestión más eficiente de 
los riesgos y de la generación de valor a nuestros autorregulados, en 2017 AMV 
comenzó a ofrecer dos familias de informes a sus miembros: 
 
La primera incluye información para cada intermediario, señalando aspectos 
relevantes de su operación, con el fin de proveer herramientas para que los mismos 
intermediarios puedan realizar una gestión de control interna más oportuna y 
preventiva. Este nuevo producto incluye información personalizada por entidad 
sobre sus operaciones alejadas de las tasas promedio de negociación, la 
concentración por contraparte de cada uno de sus operadores, y las señales sobre 
posible manipulación en las pantallas de negociación. 
 
La segunda familia de informes compartida por AMV a sus miembros incluye 
información sobre tendencias generales de los mercados. Concretamente, ofrece 
estadísticas relacionadas con la liquidez de los títulos de deuda pública y deuda 
privada, la dinámica de las tasas de negociación del mercado de deuda privada 
y la concentración en el apalancamiento de los mercados de renta variable y 
deuda privada.  
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2. Evolución de los riesgos identificados como prioritarios 
 
El ejercicio de definición de los riegos para el 2017 determinó como prioritarios seis 
riesgos que merecen especial atención, con el fin de evitar que afecten la 
integridad del mercado de valores. Estos son: 
 

 Conductas manipulativas 
 Prácticas indebidas en el desarrollo de nuevas estrategias de negocio 

Operaciones de grandes montos en el mercado de renta variable 
 Incumplimiento al deber de certificación 

Incremento de operaciones con clientes en el OTC 
 Defraudación 

 
Del proceso de análisis de la evolución de los riesgos identificados como prioritarios 
para AMV durante el 2017, cabe destacar lo siguiente: 
  

• En 2017 se presentaron 57 alertas relacionadas con los riesgos prioritarios 
correspondientes a ese periodo. 
 

•

•

•
•
•

•
•

•

 Se adoptaron 19 medidas preventivas relacionadas con incumplimientos a 
los deberes para con inversionistas en el mercado mostrador, al deber de 
certificación y con las prácticas en las nuevas estrategias de negocio. Como 
elementos disuasorios se impartieron 12 sanciones, 11 relacionadas con el 
incumplimiento al deber de certificación y una al incumplimiento de 
deberes con clientes en el OTC. 

 
 Durante el año, el riesgo asociado con conductas manipulativas se mantuvo 

en el nivel alto, y el riesgo de prácticas en las nuevas estrategias de negocio 
aumentó. El riesgo de operaciones de grandes montos en el mercado de 
renta variable se mantuvo en el nivel medio, y los riesgos asociados con 
certificación, defraudación e incremento de operaciones con clientes en el 
OTC se redujeron y quedaron clasificados como de nivel bajo.  

 
De esta manera, el mapa de riesgos prioritarios quedo conformado así:  
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Mapa de riesgos prioritarios 2017 

 
 
 

Respecto a la gestión adelantada sobre estos riesgos en 2017, a continuación, se 
presentan las principales actividades adelantadas, la existencia o no de nuevas 
alertas y la adopción de medidas de tipo disciplinario. 
 

I. Conductas manipulativas 
 

Generadores de riesgo Mitigantes y/o medidas disciplinarias 

En el transcurso del año se generaron 12 
alertas 

Se iniciaron dos indagaciones preliminares en 
el proceso de disciplina. 

Actividades realizadas 

• Diseño y construcción de un informe  para intermediarios  relacionado con estadísticas de 
presencia en los mercados de TES  a través del sistema de la BVC. 

 
• Especial foco en los ejercicios de monitoreo, supervisión in situ y extrasitu con respecto a estas 

conductas. 
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II. Prácticas en desarrollo de nuevas estrategias de negocio (aplica a 
Sociedades Comisionistas, Sociedades Administradoras de Fondos de 
Pensiones, Sociedades Fiduciarias y Sociedades Administradoras de Inversión 
Colectiva). 

  
Generadores de riesgo Mitigantes y/o medidas disciplinarias 

• En el transcurso del año se generaron cinco 
alertas 

• Dos cartas de instrucción 
• Cuatro cartas de recomendación 
• Se iniciaron dos procesos disciplinarios 

asociados al cumplimiento del de asesoría 
especial. 

Actividades realizadas 

• Evaluación a través de actividades Extra Situ de los procedimientos y políticas relacionadas 
con: 

 
ü Cumplimiento al deber de asesoría en FICS con activos no tradicionales 
ü Negociación de bonos pensionales 
ü Cuentas de margen. 

• Se realizó un estudio para identificar los FICs sujetos al cumplimiento del deber de asesoría 
especial. Como resultado se formularon recomendaciones a las ocho entidades más 
relevantes relacionadas con el fortalecimiento de políticas y procedimientos. 

• Se evaluaron los procedimientos y formularon recomendaciones a las cuatro  AFPs respecto 
a la dinámica de asignación de los bonos pensionales. 

• Se hizo un estudio de la dinámica de negociación por parte de las SCB, a partir del cual se 
evaluaron las políticas aplicables y se prevé hacer un seguimiento en el 2018. 

• Se están evaluando mecanismos para mejorar la formación de precios en la primera 
negociación de bonos pensionales. 

• Elaboración carta circular sobre cuentas de margen. 
• Se adelantó una indagación preliminar asociada a la negociación de bonos pensionales. 

 
III. Operaciones con grandes montos en renta variable. 

 

Generadores de riesgo Mitigantes y/o medidas disciplinarias 

En el transcurso del año se generaron dos alertas 

 Se inició un proceso de disciplinario que 
involucra a tres personas naturales 
vinculadas. 

 En relación con el deber de reserva, se 
generó un pliego de cargos y se inició un 
proceso disciplinario. 

Actividades realizadas 

• Monitoreo permanente de las operaciones consideradas de grandes montos sobre acciones. 
• Se evaluó necesidad de complementar documento normativo sobre preacuerdos y 

mercadeo de acciones en el Comité de Renta Variable, concluyendo conveniendo de que 
el gremio adelante iniciativa de de reforma al Decreto 2555.  
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• Se expidió un manual guía denominado “Buenas prácticas en relación con el deber de 
reserva y el conocimiento de las personas naturales vinculadas a los intermediarios de 
valores”. 

IV. Defraudación  
 

Generadores de riesgo Mitigantes y/o medidas disciplinarias 

En el transcurso del año se generaron 
cuatro alertas 

• Una Carta de instrucción 
• Se adelantaron dos actuaciones disciplinarias por 

defraudación y una por provecho indebido. 

Actividades realizadas 

• Se realizaron 13 visitas de supervisión en las cuales se advirtió un caso relacionado con 
incumplimiento del registro de operaciones con bonos globales y otros asociados a fallas en 
los procesos de control. 

• Evaluación a través de actividades Extra Situ del cumplimiento del deber de registro en 
relación con operaciones en bonos globales. 

• Se analizó la información solicitada a 10 sociedades comisionistas de bolsa sobre el registro 
de operaciones sobre bonos globales en sus sistemas internos y como resultado se expidió una 
recomendación. 

 
V. Incremento de operaciones con clientes en el OTC  

 

Generadores de riesgo Mitigantes y/o medidas disciplinarias 

• En el transcurso del año se generaron 
cinco alertas 

• Dos cartas de Instrucción 
• Una sanción disciplinaria 

Actividades realizadas 

• Evaluación a través de actividades In Situ de los procedimientos y políticas relacionadas con: 
cumplimiento a los deberes con inversionistas en el OTC, condiciones de mercado y esquemas 
de cobro de margen. Se realizaron 13 visitas que incluían objetivos relacionadas con alguno 
de estos temas y se produjeron ocho hallazgos frente a los cuales se adoptaron medidas 
preventivas. 

• Se aplicó unaa encuesta a 18 sociedades comisionistas con el objetivo de conocer sus 
políticas y procedimientos respecto de sus operaciones en el OTC con clientes inversionistas, 
cuyos resultados serán insumos para los ejercicios de supervisión extra situ en la medida en 
que se verificó la adopción previa de herramientas preventivas. 

• Estudio sobre la dinámica de mercado en el cobro de márgenes y comisiones y revisión de las 
políticas asociadas. 

• Se elaboró el documento de investigación denominado: “Políticas y procedimientos para la 
determinación de condiciones de mercado en operaciones de intermediación de valores”. 
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VI. Certificación 
 

Generadores de riesgo Mitigantes y/o medidas disciplinarias 

• En el transcurso del año se generaron 23 
alertas 

• Diez cartas de instrucción 
• Dos cartas de recomendación 
• Tres advertencias 
• 11 sanciones 

Actividades realizadas 

• Evaluación a través de actividades In Situ de los procedimientos y políticas relacionadas con 
el cumplimiento del deber de certificación. Se finalizaron 13 visitas de supervisión con la 
realización de nueve hallazgos frente a los cuales se adoptaron medidas preventivas. 

• Se desarrolló nueva herramienta para el seguimiento al deber de certificación de los 
operadores desde la actividad de monitoreo. 

• Se desarrolló una nueva herramienta para  los intermediarios que  permite revisar la vigencia 
de la verificación antecedentes. 

• Se publicó la carta circular 83 denominada “Control al cumplimiento del deber de 
certificación”. 

 
3. Exposición general de la gestión de AMV 

 
3.1. Supervisión 
 
De acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Directivo de AMV las 
actividades de supervisión se desarrollaron con un enfoque prevalentemente 
preventivo. Para tal propósito los incumplimientos normativos advertidos a partir de 
las actividades de monitoreo, supervisión in situ y extra situ y seguimientos 
especiales, fueron gestionados en los casos en que resultaba pertinente, de 
acuerdo con los criterios de nuestra Política de Cumplimiento Normativo, a través 
de herramientas preventivas que constituyen un instrumento de gestión preventiva 
y disuasiva cuyo propósito principal es remover los orígenes de las fallas o los 
incumplimientos normativos en que han incurrido los sujetos de 
autorregulación, independientemente de la procedencia de adelantar un 
proceso disciplinario.  
 

3.1.1. Actividades In Situ 
 
A 31 de diciembre de 2017 se realizaron 16 ejercicios de supervisión in situ en 
desarrollo del plan de visitas 2017, 3 de estas visitas se realizaron sin fines de 
cumplimiento normativo. Finalmente, se realizaron dos visitas especiales 
adelantadas en atención a denuncias conocidas por AMV; para un total de 18 
visitas1. 

                                            
 

-   s 

1 Se debe precisar que, tal y como tuvimos la oportunidad de informa a la SFC en nuestra comunicación 
2017040155 000 del pasado 30 de junio, una de las visita incluidas inicialmente en el Plan de Visitas de 2017, fue 
sustituida por una de las visitas especiales extraordinarias. De igual manera se precisa que, a partir del seguimiento 
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De los resultados del proceso de visitas se destaca lo siguiente, en relación con los 
objetivos y riesgos prioritarios previstos en el PAA. 
 

Riesgos  Resultado 

Cumplimiento al 
deber de asesoría 
especial en FIC 

Se evidenciaron 5 hallazgos asociados a deficiencias en la 
categorización de clientes, perfilamiento de riesgo de clientes, y 
oportunidades de mejora en relación con los procesos de control 
respecto del cumplimiento del deber de asesoría especial. 

Cumplimiento de 
deberes en el OTC 

Se evidenciaron 8 hallazgos; de los cuales 2 estuvieron asociados a 
fallas en el cumplimiento de deberes especiales frente a clientes 
inversionistas en el mercado mostrador, 3 por registro 
extemporáneo de operaciones en el mercado mostrador y, 3 por 
el incumplimiento del deber de registro de operaciones (2 
correspondían a operaciones sobre bonos Globales). 

Deber de 
certificación 

Se advirtieron 9 hallazgos; 3 sobre PNV que habrían realizado 
actividades de intermediación sin la certificación correspondiente, 
4 en las que se incumplió el deber de informar a AMV acerca de la 
vinculación y/o desvinculación de profesionales sujetos a 
certificación, así como que las PNV mantengan actualizada su 
información en el SIAMV y, 2 por la inexistencia o fallas en la 
definición de políticas y procedimientos para el control de 
certificación. 

Prácticas en el 
desarrollo de nuevas 
estrategias de 
negocio 

“Negociación de Bonos Pensionales”: Se emitieron 
recomendaciones a 2 AFP, con relación a la adopción y 
fortalecimiento de políticas, procedimientos y mecanismos de 
control, para la adecuada asignación de bonos pensionales a las 
SCB. 

 
Los riesgos que se presentaron de manera más recurrente en las visitas, y que no 
estaban asociados a los riesgos prioritarios definidos por AMV estuvieron 
relacionados con las siguientes conductas: 
 

(i) Incumplimientos de las funciones de los órganos de control interno (16 
hallazgos relacionados con fallas en los procesos de control, monitoreo 
de las operaciones y actividades en el mercado de valores) y, 

(ii) Procedimientos y controles asociados a la adecuada administración de 
conflicto de interés (14 hallazgos asociados a revelación de inversiones 
personales y partes relacionadas, y ausencia de controles en la 
administración de conflictos de interés revelados). 

 
3.1.2. Actividades de supervisión Extra Situ 

 
a. Seguimiento a las políticas de actividades de intermediación de valores en 

el mercado mostrador. 
 

                                            
periódico del modelo FARO, y teniendo en cuenta las actividades en curso, no se consideró necesario adelantar 
visitas adicionales a las mencionadas. 
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Durante el primer semestre de 2017, AMV realizó un estudio del comportamiento 
del mercado OTC para el año 2016, e identificó un ranking con las 10 principales 
entidades que, desde la posición propia, realizaban operaciones cruzadas con sus 
clientes inversionistas en dicho mercado. 
 
Durante el segundo semestre de 2017, se realizó una encuesta a 18 sociedades 
comisionistas de bolsa, orientada a evaluar las políticas y procedimientos previstos 
para la ejecución de operaciones en el mercado mostrador, entre la cuenta propia 
del intermediario y sus clientes inversionistas, además del cumplimiento del deber 
de documentación y registro de operaciones en dicho mercado.   
 
La encuesta practicada se componía de 17 preguntas relacionadas con los 
aspectos que se espera se encuentren contemplados en el contenido de las 
políticas y procedimientos referidos. Se destacan los siguientes aspectos en los 
resultados: 
 
§ El 50% de SCB no contaba con políticas, procedimientos y/o mecanismos 

específicos relativos al registro de operaciones sobre bonos globales 
celebradas entre afiliados y no afiliados en los sistemas de registro de valores. 
Vale la pena precisar que no hay una exigencia normativa en este sentido. 

 
§ El 44% de las SCB no contaba con mecanismos específicos que le permitieran 

verificar el conocimiento y aceptación del cliente de las políticas para el cobro 
de márgenes en el desarrollo de operaciones en el mercado mostrador. 

 
§ El 28% de las SCB no contemplaba una política de cobro de márgenes para el 

desarrollo de operaciones en el mercado mostrador, cuando actúa como 
contraparte de sus clientes inversionistas. 

 
Durante la valoración de los resultados de la encuesta se evidenció que algunas 
situaciones podían ser objeto de mejoramiento en el marco de los procedimientos 
de las SCB identificadas como relevantes, y que habían sido ya objeto de diversas 
gestiones de AMV, tal y como se detalla a continuación:  
 

i. El 80% de las entidades objeto de encuesta fueron visitadas bajo el esquema 
de supervisión preventiva durante 2016 y 2017. En desarrollo de dichas visitas, 
o a partir de otros ejercicios de supervisión las SCB identificadas como 
relevantes, fueron objeto de herramientas preventivas asociadas al 
cumplimiento de las normas propias del desarrollo de operaciones en el 
Mercado Mostrador. 

 
ii. Se adelantaron procesos disciplinarios a tres SCB relacionados con 

incumplimientos de los deberes en el OTC con clientes inversionistas.  
 

iii. El 21 de diciembre de 2016, AMV publicó la Carta Circular número 078, a 
través de la cual, impartió algunas instrucciones para dar cumplimiento a los 
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deberes que rige la actividad de intermediación de valores en el mercado 
mostrador. Durante el 2017 se realizaron capacitaciones sobre temas 
asociados a la referida Carta Circular. Una de ellas se convocó a través de 
Asobolsa y se dirigió a todas las SCB, otras dos capacitaciones se dirigieron 
a dos entidades particulares. 

 
b. Revisión de políticas para el cobro de márgenes  
 
En el año 2017 se adelantó una actividad de recolección de información 
relacionada con los esquemas de cobro de márgenes realizados por parte de las 
sociedades comisionistas de bolsa al momento de celebrar operaciones en el 
mercado mostrador entre la cuenta propia del intermediario y sus clientes 
inversionistas2. 
 
El mecanismo dispuesto para la captura de la información fue la “Encuesta OTC3 – 
Buenas prácticas en el mercado mostrador”, aplicada a 18 sociedades 
comisionistas de bolsa. 
 
En los resultados obtenidos, se observó que de las 18 sociedades comisionistas 
encuestadas, sólo 3 contaron con políticas claras para el cobro de márgenes (16% 
de las entidades encuestadas) aunque las 15 SCB restantes realizaron operaciones 
cruzadas con sus clientes inversionistas en el mercado OTC4. 
 
Respecto de esta actividad, también resulta importante mencionar que AMV 
publicó el documento de investigación denominado “Políticas y procedimientos 
para la determinación de condiciones de mercado en operaciones de 
intermediación de valores”, con el fin de brindar información importante a la 
industria para mejorar  el diseño de políticas y procedimientos, en función de sus 
necesidades operativas, orientadas a garantizar que sus operaciones de 
intermediación se realicen en “condiciones de mercado”. 
 
En dicho documento se advirtió que no existe uniformidad de criterios en relación 
con los factores que deben tenerse en consideración al momento de establecer 
políticas y procedimientos que permitan determinar cuándo las operaciones de 
intermediación se realizan en condiciones de mercado. Así mismo, se detectan 
asimetrías entre las entidades en cuanto a las fuentes de información que deben 
usarse y la periodicidad y ventanas de tiempo en las cuales se debe analizar la 
información obtenida. 
 
                                            
2 PAA 2017 “(…) La operativa de cruzar las operaciones entre los clientes y su posición propia contempla el deber de que los 

intermediarios otorguen condiciones de mercado a sus clientes, incluido el cobro de márgenes. Se ha observado que algunas 
políticas resultan inadecuadas y/o insuficientes en definir cómo se determinan las condiciones de mercado, resultando en la 
negociación a precios que se alejan significativamente de las condiciones de negociación prevalecientes en el mercado. Con 
una valoración de 5,0 este factor de riesgo específico se considera de prioridad alta pues la falta de políticas adecuadas que 
procuren por el establecimiento de valores de referencia en la negociación con clientes puede derivar en el cobro de márgenes 
excesivos que podrían ir en contra de los intereses de los inversionistas afectando la confianza de estos en el intermediario que 
maneja sus recursos y en el mercado en general.” 

3 Over the counter 
4 Estudio efectuado por la Gerencia Técnica de AMV para el año 2016 
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c. Evaluación de las políticas para el cumplimiento del deber de asesoría 
especial 

  
AMV desarrolló un estudio que tenía como propósito identificar los FIC sujetos al 
deber de asesoría especial y los fondos que negocian sus participaciones en el 
mercado secundario, a partir del cual se estableció que 19 IMV administran 69 FIC’s 
sujetos al deber de asesoría especial, cuyo valor ascendía a $ 11 billones de pesos, 
con corte a julio de 2017. Dichos fondos administrados representaban el 14% del 
total administrado por el mercado a dicho corte ($ 81 billones de pesos). 
 
Con base en esta información, se formularon requerimientos de información a 10 
IMV (Sociedades Comisionistas de Bolsa, Fiduciarias y Sociedades Administradoras 
de Inversión) con el fin de conocer las políticas y procedimientos aplicados por las 
entidades con mayor participación en la distribución de este tipo de FIC, para el 
desarrollo y cumplimiento del deber de asesoría especial. 
 
A partir del análisis de los resultados obtenidos, AMV formuló recomendaciones a 4 
sociedades comisionistas de bolsa, 3 sociedades fiduciarias y a una Sociedad 
Administradora de Inversión orientadas a fortalecer sus políticas y procedimientos 
en esta materia. Las dos entidades restantes fueron evaluadas en el marco de 
procesos de supervisión in situ. Adicionalmente, AMV adelantó 2 procesos 
disciplinarios asociados al cumplimiento del deber de asesoría especial. 
 
d. Evaluar la mecánica asociada a la asignación de Bonos Pensionales. 
 
Se realizó el proceso de análisis de las políticas, procedimientos y mecanismos para 
la adecuada asignación de bonos pensionales por parte de las Administradoras de 
los Fondos de Pensiones a las Sociedades Comisionistas de Bolsa. 
 
Sobre este particular, se emitieron recomendaciones a cada una de las 
Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones acordes a la dinámica de 
negociación observada para cada una de ellas, y orientadas a contribuir en 
elevación de estándares en esta materia. Vale la pena precisar que los procesos 
de dos de la 4 AFP fueron evaluados en el marco de los procesos de visita de los 
cuales fueron objeto. 
 
e. Evaluación de casos recurrentes de complementación extemporánea de 

operaciones 
 
A partir de la información provista por proveedores de infraestructura, AMV efectuó 
un análisis de los tiempos de complementación de las operaciones de renta fija5 
de los intermediarios del mercado de valores realizadas durante el año 2016, a 
efectos de determinar el grado de cumplimiento en esta materia.  

                                            
5 Los tiempos de complementación señalados en el numeral 2.10 del capítulo II, título II, parte III de la Circular Básica Juríd ica 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, sólo y exclusivamente aplican para operaciones en renta fija, por 
tanto, en el estudio se excluyeron las operaciones en Renta Variable. 
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Así mismo, se realizó un seguimiento a las medidas adoptadas por los intermediarios 
en relación con las herramientas preventivas impartidas en ejercicios anteriores 
2015-2016 y se contrastó con la base de operaciones para determinar su 
efectividad. 
Los principales resultados del estudio fueron los siguientes: 

 
 i.     Se trata de un problema generalizado en la industria. Del total de la muestra 
analizada, compuesta por 878.802 operaciones realizadas en renta fija, el 22,29% 
se complementan en forma extemporánea, tanto en sistemas de negociación 
como de registro. 
  
ii.     Del total de miembros autorregulados, solo 11 complementa el 100% de sus 
operaciones de manera oportuna. 
  
iii.     El 78% de las herramientas preventivas adoptadas por AMV en relación con 
esta problemática durante los años 2015 y 2016, fueron cumplidos de manera 
satisfactoria y muestran resultados eficientes de cara al IMV respectivo. 
  

De acuerdo con estos resultados AMV dio a conocer a 41 IMV los resultados del 
análisis hecho para cada uno de ellos con el objeto de que fueran evaluadas e 
identificadas las causas de dichos incumplimientos, así como las medidas 
correctivas que podían ser adoptadas. En la respuesta dada por los IMV estos 
definieron un cronograma para la implementación de las mencionadas medidas. 
 
f. Revisión de políticas de cuentas de margen. 
 
A partir del análisis de las operaciones de renta fija realizadas entre el 1 de enero y 
el 31 de octubre de 2017, contenidas en la base de datos de la BVC BDU, se 
identificaron los IMV que participan en este tipo de negocios, advirtiendo una 
participación importante de 4 SCB. Tres (3) de esas SCB, entre el 2016 y el 2017, 
fueron objeto de herramientas preventivas asociadas al cumplimiento de las 
disposiciones en esta materia, la entidad restante será objeto de visita en el ciclo 
de visitas de 2018.  
 
Ahora bien, una de las problemáticas advertidas en relación con este tipo de 
operaciones se asociaba a la posibilidad de renovar operaciones como 
mecanismo para facilitar su cumplimiento y mantener posiciones abiertas.  
 
El 11 de octubre de 2017 AMV publicó la Carta Circular No 86, mediante la cual 
impartió instrucciones a los IMV en relación con el tratamiento de las operaciones 
repo, simultáneas y transferencia temporal de valores (en adelante “TTV”) 
efectuadas para el mantenimiento de posiciones abiertas en desarrollo de cuentas 
de margen. 
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g. Seguimientos periódicos extra situ 
 

Con base en los resultados obtenidos por el modelo FARO con corte a diciembre 
de 2016, y abril y agosto de 2017, se realizaron, durante los tres cuatrimestres del 
año, nueve (9) seguimientos a sociedades IMV, categorizados como de riesgo Alto 
y Muy alto por este modelo. Es importante precisar que tres de esas entidades 
fueron evaluadas en más de una ocasión, dado que, en las revisiones realizadas en 
cada cuatrimestre, para identifica los IMV que debía ser objeto de seguimiento en 
ese periodo, los resultados del modelo mantenían respecto de ellas calificaciones 
de riesgo Alto y/o Muy Alto.

 

 

h. Seguimiento a instrucciones impartidas en ejercicios previos de supervisión 
 

El objetivo principal de esta actividad además de evaluar el cumplimiento de los 
cronogramas de planes establecidos por los IMV, consistió en evaluar la suficiencia 
de las medidas propuestas por AMV para subsanar las deficiencias advertidas. 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2017 se había concluido, en desarrollo del proceso 
de supervisión extra situ, el seguimiento a las medidas preventivas formuladas en 
2016 a 7 intermediarios y seguían en evaluación el seguimiento de 2 intermediarios, 
para un total de 9. En términos generales estos ejercicios permiten concluir que los 
IMVs cumplieron los compromisos asumidos en desarrollo de los plantes de acción 
propuestos. 
 
En algunos casos se advierten reincidencias frente a las cuales se evaluó para cada 
IMV la medida a adoptar. 
 

3.1.3. Alertas de mercado 
 
En lo corrido del 2017, AMV gestionó un total de 190 alertas consolidadas, de las 
cuales 63 fueron reportadas al Modelo FARO6 y se encontraban relacionadas con 
213 conductas, distribuidas de la siguiente forma: 
 

Posible Conducta 
No. 

Alertas 
Potencial riesgo de incumplimiento en operaciones repo, simultáneas y TTVs 82 
Manipulación de liquidez y/o precios 24 
Incumplimiento al deber general de administración de conflictos de interés  18 
Incumplimiento a deberes relacionados con el registro de operaciones en el 
OTC 

16 

Incumplimiento de las obligaciones contenidas en los reglamentos de la BVC 8 
Operaciones entre contrapartes prohibidas 7 
Incumplimiento al deber de reserva 6 
Obtención de un provecho indebido 5 

                                            
6 La diferencia en el número de alertas detectadas y las reportadas al Modelo FARO consiste en que i) Las alertas pueden ser 
cerradas durante el mismo mes y por tanto no son reportadas en el mes en que se detectan ii) La implementación de la 
metodología de FARO vigente inició en junio de 2017. Lo anterior, con excepción de dos alertas que no se reportaron porque a 
pesar de ser descartadas en un mes posterior, no estaban asociadas a ningún intermediario. 
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Afectación a la libre concurrencia al mercado 5 
Incumplimiento del deber de asesoría 5 
Realización de actividades de intermediación sin contar con las certificaciones 
requeridas para ello 

4 

Incumplimiento al deber de mejor ejecución 4 
Incumplimiento de los límites normativos respecto a operaciones repos, 
simultáneas y TTVs 

3 

Préstamo de pantalla 3 
Utilización de operaciones del mercado de valores para fines diferentes a su 
naturaleza 

3 

Incumplimiento al deber de documentación 2 

Uso indebido de información privilegiada  2 
Realizar operaciones sin verificar la capacidad legal del ordenante 2 
Otras-Celebración de operaciones fuera de mercado 2 

Otras-incumplimiento de operaciones 2 

Incumplimiento de las normas relacionadas con el suministro de información 2 

Violación al régimen de operaciones entre vinculados  1 

Abusos de derecho 1 
Incumplimiento a los deberes con clientes inversionistas que actúan como 
contraparte del IMV en el OTC 

1 

Error en el procesamiento de órdenes 1 
Incumplimiento del deber de diligencia  1 

Defraudación 1 

Exceso y/o ejercicio abusivo de las reglas del mandato 1 
Otras - incumplimiento de las condiciones del aviso de oferta pública en una 
emisión primaria 

1 

 
Con motivo de la gestión realizada para cada una de estas alertas, se efectuaron 
13 traslados a los procesos de Supervisión, de Investigación y Disciplina y a la 
Secretaría del Comité de Verificación de Antecedentes de AMV, 26 de estas alertas 
fueron archivadas, 23 se encuentran en evaluación y 128 descartadas a partir del 
análisis de la información suministrada por los IMV.  
 

 

26 

1 
3 

9 

23 

128 

Archivo 

Traslado Secretaria del Comité de Verificación dede Antecedentes 
de AMV 
Traslado Supervisión 

Traslado I&D 

Pendiente 

Descarte 
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En periodo 2017, se adoptaron 24 herramientas preventivas a partir de la gestión de 
señales y alertas de monitoreo.  
 

Mercado Advertencia Recomendación Instrucción Traslado 

Deuda Pública 7 2 2 3 
Deuda Privada 3 0 1 4 

Derivados 2 0 1 47 
Renta Variable 6 0 0 3 

Total 18 2 4 14 
 
Así mismo, en desarrollo de las actividades de control en materia de SARIC, 
adicional a la verificación del cumplimiento de los límites normativos respecto a 
operaciones repos, simultáneas y TTVs, AMV realizó seguimiento a la evolución de 
los compromisos de las precitadas operaciones por intermediario, especie e 
inversionista, y a la evolución de cupos de contraparte asignados por los sujetos 
autorregulados para la operación en el mercado de renta fija administrados por la 
BVC.  
 
En el 2017, no se identificaron cambios significativos en los cupos de contraparte 
que pudieran dar lugar a un incremento en el nivel de riesgo de algún intermediario 
de valores. Respecto de las variaciones en el nivel de compromisos por cuenta de 
inversionistas en operaciones repo, simultáneas y TTVs, AMV evaluó 82 alertas, 
relacionadas con el aumento del nivel de apalancamiento de inversionistas a 
través del mercado monetario. De estas alertas, 79 se descartaron a través del 
análisis de las operaciones y/o de la verificación del portafolio que respalda los 
compromisos del inversionista correspondiente (esta gestión se realiza sin formular 
requerimientos a los intermediarios) y 3 siguen en análisis. 
 
Finalmente, durante el 2017 se presentaron tres casos  de posibles excesos de los 
límites establecidos en el artículo 2.36.3.3.2 del Decreto 2555 de 2010. A partir de la 
información suministrada por las entidades respectivas dos de estos casos fueron 
descartados y uno fue trasladado al proceso disciplinario.  
 
a. Actividades de Monitoreo en relación con conductas manipulativas 
 
Uno de los objetivos planteados en el PAA fue identificar a través de las actividades 
de monitoreo y vigilancia, patrones de operación sobre títulos de renta variable o 
renta fija que, por sus características particulares, deban ser analizadas de manera 
detallada, para identificar oportunamente posibles conductas manipulativas de la 
liquidez o el precio. Sobre el particular se realizaron las siguientes actividades: 
 
 
 

                                            

7 De estos 4 traslados reportados 2 fueron realizado a la Gerencia de Investigación y Disciplina, uno a la Gerencia 
de Supervisión y otro fue trasladado al Secretaría del Comité de Verificación de Antecedentes de AMV.   
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 Renta Variable 
 
En el 2017, se identificaron 13 alertas relacionadas con posibles esquemas de 
manipulación de precios o liquidez de acciones; de tales alertas, 12 se originaron 
en denuncias interpuestas por el mercado. A 31 de diciembre de 2017, 11 alertas 
se encentraban descartadas, y las dos alertas restantes, correspondientes al último 
trimestre del año, continuaban siendo objeto de análisis a 31 de diciembre de 2017.  
 

 Renta Fija 
 
Durante 2017 se recibieron 9 denuncias del mercado relacionadas con la ejecución 
de operaciones que podrían estar relacionadas con conductas manipulativas, 5 
de las cuales se descartaron, 2 fueron trasladadas al proceso de disciplina y 2 más, 
originadas en el último trimestre del año, continuaban en proceso de análisis a 31 
de diciembre de 2017.   
 
b. Seguimiento especial a operaciones de grandes montos en el mercado de renta 
variable 
 
En el 2017, se identificaron 6 alertas relacionadas con 16 posibles conductas 
asocaidas al deber general de administración de conflictos de interés, deber de 
reserva y provecho indebido; de tales alertas, 5 se originaron en denuncias 
interpuestas por el mercado. A 31 de diciembre de 2017, 3 alertas se encentraban 
descartadas, y las 3 restantes continuaban en análisis. 
 
c. Evaluar la mecánica asociada a la asignación primaria de Bonos Pensionales 
 
AMV realizó un análisis sobre la dinámica de operación de estos títulos, el cual tuvo 
en consideración los siguientes aspectos: i) dinámica de operación en el mercado 
primario y secundario, ii) políticas, procedimientos y mecanismos asociados a la 
operativa sobre este tipo de títulos y, iii) cumplimiento de los deberes establecidos 
en las normas con los clientes inversionistas. 
 
A partir de los resultados de este estudio se identificó un caso que fue trasladado 
al proceso de investigación y disciplina y que está asociado a una potencial 
conducta de indebida administración de conflictos de interés. 
 
Adicionalmente, tal y como se expuso en precedencia esta Corporación formuló 
recomendaciones a las 4 AFPs orientadas a fortalecer los procedimientos 
asociados a este tipo de asignación de títulos. 
 
3.2. Disciplina 
 
De conformidad con los principios y criterios establecidos en la PCN y en el PAA de 
conformidad con la política dispuesta por el Consejo Directivo de AMV; la función 
disciplinaria durante el año 2017 fue ejercida enfocándose de manera prioritaria, 
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en las conductas de mayor relevancia para el mercado, teniendo en 
consideración los riesgos prioritarios identificados para este periodo, y los casos de 
reincidencias materiales en conductas gestionadas previamente a través de 
herramientas preventivas.  
  
Bajo estos criterios, durante el año 2017 se tramitaron 34 indagaciones preliminares8, 
cuyo origen fue el siguiente: 3 por quejas, 1 por traslado de la SFC; 14 por denuncias; 
13 por información remitida desde otro proceso de AMV, 3 de carácter oficioso (se 
desprenden de otras investigaciones).  
 
De estas, 17 terminaron con una decisión de archivo, originada en la ausencia de 
mérito factico, jurídico y/o probatorio para el inicio de una actuación disciplinaria. 
Tres indagaciones fueron finalizadas con la adopción de una herramienta 
preventiva; en un caso se dio aplicación al principio de oportunidad; y uno más fue 
archivado en razón a que se advirtió que los hechos fueron puestos en 
conocimiento de AMV, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad; 
finalmente uno de los casos se trasladó a la SFC. 
 
Los 15 casos restantes dieron origen al inicio de un proceso disciplinario con el envío 
de la correspondiente solicitud formal de explicaciones.  
 

 
 
Estas actuaciones recogen veinte cinco posibles conductas, discriminadas así: 
 

Tipo de 
persona 

Conducta Total 

IMV 

Incumplimiento del deber de asesoría. 2 
Incumplimiento del deber de asesoría especial. 2 
Ausencia de mecanismos o procedimientos para verificar que sus PNV contaran 
en todo momento con la respectiva certificación de AMV, en la modalidad y 

1 

                                            
8 Adelantadas contra 36 personas naturales y 16 IMV. Una indagación preliminar puede tener varios investigados y por ende su 
resultado puede tener diferentes salidas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PNV

Intermediarios

Gestión de indagaciones preliminares por tipo de persona

Competencia Principio de oportunidad Insuficiencia Probatoria

Caducidad Herramienta Preventiva Inexistencia de la conducta

SFE



www.amvcolombia.org.co27

 
 

 
   
  

    

 

especialidad correspondiente; así como el incumplimiento de los deberes 
tendientes a mantener una cultura de cumplimiento y control interno 
adecuados. 
Permitir que PNV realizaran actividades de intermediación sin contar con las 
certificaciones requeridas para ello. 

2 

Incumplimiento de reglas con el procesamiento de órdenes. 1 
Violación a la prohibición de realizar operaciones con vinculados en el 
mercado mostrador. 

1 

No contar con políticas y procedimientos relativos a las actividades de 
intermediación de valores. 

1 

Incumplimiento de los límites normativos respecto a operaciones repos, 
simultáneas y las TTV. 

1 

PNV 

Realización de actividades de intermediación de valores sin estar certificado. 2 
Incumplimiento del deber de diligencia. 1 
Incumplimiento del deber de lealtad. 1 
Incumplimiento de las normas de intermediación en el mercado mostrador. 1 
Incumplimiento de reglas con el procesamiento de órdenes. 1 
Posible desconocimiento de la prohibición de tener partes relacionadas como 
clientes ya sea que actúen en nombre propio o en representación de un 
tercero. 

1 

Incumplimiento al deber general de administración de conflictos de interés. 2 
Incumplimiento al deber de reserva. 2 
Prohibición de obtener un provecho indebido. 1 
No mantener en estricta reserva el código de usuario de acceso a los sistemas 
de negociación. 

1 

Incumplimiento de políticas y procedimientos internos sobre el deber de 
reserva. 

1 

Total 25 
 
Adicionalmente, una vez surtida la etapa probatoria, se formularon doce pliegos 
de cargos9, contentivos de veinticuatro conductas objeto de investigación: 
 

Tipo de 
persona 

Conducta Total 

IMV 

Trato inequitativo a los clientes 1 
Posible desconocimiento del deber de lealtad 2 
Desconocimiento de las obligaciones de información en el mercado mostrador 1 
Desconocimiento de las normas de conflicto de interés 2 
Del presunto desconocimiento al deber de asesoría. 1 
Posible desconocimiento del deber de información. 1 
Incumplimiento de los límites normativos respecto a operaciones repos, 
simultáneas y las TTV. 

1 

Permitir que uno de sus funcionarios ejerciera funciones que requerían 
certificación, sin haber cumplido con dicho requisito 

1 

No contar con políticas y procedimientos relativos a las actividades de 
intermediación de valores 

1 

PNV 
Exceso de mandato conferido por parte de dos de sus clientes. 1 
Desconocimiento del deber de asesoría frente a sus clientes. 1 
Realización de actividades de intermediación de valores sin estar certificado  2 

                                            
9 De los doce pliegos de cargos formulados durante el año 2017, siete fueron contra personas naturales, cuatro institucional y el 
restante es una actuación acumulada que involucra seis investigado, así: un IMV y cinco personas naturales vinculada a este 
intermediario. 
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Incumplimiento de deberes relacionados con la presentación de exámenes de 
certificación. 

1 

Acceder por cualquier medio al banco de datos; sobornar y violar el deber de 
confidencialidad. 

1 

Posible conducta manipulativa en el mercado de divisas. 1 
Posible desconocimiento del deber de lealtad. 1 
Incumplimiento del deber de diligencia. 1 
Incumplimiento del deber de reserva. 1 

IMV y 
PNV 

Desconocimiento de las normas sobre prevención y administración de los 
conflictos de interés. 

1 

Desconocimiento al deber de mejor ejecución. 1 
Desconocimiento al deber de asesoría. 1 

Total 24 
 
A 31 de diciembre de 2017, de los 15 procesos disciplinarios abiertos en el 2017, su 
estado es:  
 

 1 finalizó con sanción proferida por el Tribunal Disciplinario;  
 4 de ellos culminaron con sanción a través del mecanismo de ATA; 
 3 se encuentran en etapa probatoria;  
 1 se encuentra en trámite el Tribunal Disciplinario para aprobación de un 

ATA;  
 3 se encuentra en Etapa de Decisión 
 3 concluyeron con la aplicación del principio de oportunidad.  

 
En cuanto a las gestiones adelantadas a instancia del proceso disciplinario, 
asociadas a riesgos prioritarios se observó lo siguiente:  
 

Riesgos prioritarios 2017 Actuaciones realizadas 
1.    Cumplimiento de deberes en el desarrollo de operaciones en el OTC. 3 
2.     Conductas manipulativas  4 
3.    Esquemas de defraudación  1 
4.    Prácticas en el desarrollo de nuevas estrategias de negocio 4 
5.    Operaciones de grandes montos en el mercado de renta variable. 5 
6.    Deber de certificación 20 
7. Otros 31 

Total 68 
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3.2.1. Quejas 
 
AMV tramitó 52 quejas; 33 de ellas se cerraron por falta de competencia, de estas 
3 se trasladaron a la SFC; 11 se archivaron por respuesta satisfactoria del IMV; 3 
fueron objeto de trasladó a Disciplina y; 5 dieron lugar a la aplicación de 
herramientas preventivas (3 cartas de advertencia y 2 cartas de recomendación) 
asociadas al deber de información y al cumplimiento de políticas y procedimientos 
de los IMV. 
 

Actividad Total 

Quejas no competencia 33 

Traslado a Disciplina 3 

Archivo por respuesta satisfactoria 11 

Herramienta Preventiva  5 

Total 52 

 
3.3. Regulación 
 

3.3.1. Actividades normativas 
 
En el año 2017 AMV publicó 10 documentos normativos que desarrollan aspectos 
de la intermediación del mercado de valores y divisas como se describe a 
continuación. 
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de nuevas estrategias de 
negocio 

5.    Operaciones de grandes 
montos en el mercado de 
renta variable. 
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i. Esquema de autorregulación en el mercado de valores 

 

Documento 
Tipo de 

documento 

Tr
im

e
st

re
 

Origen de la iniciativa 

Re
nt

a
 F

ija
 

Re
nt

a
 V

a
ria

b
le

 

C
o

nt
ro

l i
nt

e
rn

o
 y

 
c

o
m

p
lia

nc
e

 

A
M

V
 

Control al cumplimiento del deber de 
certificación 

Carta Circular III       X 

Tratamiento de órdenes impartidas en 
desarrollo de cuentas de margen 

Carta Circular IV X       

Políticas y procedimientos para la 
determinación de condiciones de 
mercado en operaciones de 
intermediación de valores 

Documento de 
Investigación 

IV X       

Recomendaciones a los órganos que 
hacen parte del Sistema de Control 
Interno para el adecuado cumplimiento 
de su rol y funciones 

Manual/Guía IV     X   

Buenas prácticas en relación con el 
deber de reserva y el conocimiento de 
las Personas Naturales Vinculadas a los 
Intermediarios de Valores (PNV) 

Manual/Guía IV     X   

Modificación al Reglamento de AMV – 
Artículo 32. Contribuciones 

Reglamento 
(Valores) 

IV       X 

 
El Consejo Directivo aprobó y autorizó la remisión a la SFC del plan anual de 
actividades presentado durante la sesión del día 27 de marzo de 2017 (en adelante 
“PAA”). Posteriormente se realizaron dos alcances a la agenda regulatoria con el 
fin de incluir modificaciones al Reglamento de AMV en temas del proceso 
disciplinario, esquema de certificación y al esquema de contribuciones, y excluyó 
las iniciativas normativas relacionadas con “Conductas Manipulativas” y 
“Operadores de distribución” con el fin de dar cabida a los primeros. 
Posteriormente se excluyó el proyecto de documento de normas aplicables a las 
operaciones entre vinculados y activos de vinculados, y la modificación del 
Reglamento de AMV en lo relacionado con el proceso disciplinario, los cuales serán 
desarrollados durante el 201810.  
 
En relación al proyecto “preacuerdos y premercadeo de acciones”, como 
resultado del análisis realizado, junto con el Comité de Renta Variable de AMV, se 
                                            
10 Estas modificaciones fueron aprobadas por el Consejo Directivo en las sesiones del 25 de septiembre de 2017 y el 27 de noviembre 
de 2017 respectivamente, e informadas oportunamente a la SFC. 
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descartó la expedición de un nuevo documento normativo de AMV, y la industria 
optó por solicitar cambio de Decreto. 
 
Adicionalmente, el 20 de diciembre de 2017 fue radicada ante la SFC la reforma al 
Reglamento de AMV relacionada con el esquema de certificación, dando 
cumplimiento a otro de los temas propuestos en el PAA. 
 
Cabe resaltar que para el desarrollo de algunas de las iniciativas se invitó a 
participar activamente a los gremios, y adicionalmente se contó con el apoyo de 
personas con interés particular en los temas estudiados, con el objetivo de recoger 
las opiniones de las diferentes industrias, y generar propuestas normativas que 
propendieran por el desarrollo del mercado y la elevación de estándares desde 
diferentes enfoques.  
 

ii. Esquema de autorregulación voluntaria en el mercado de divisas:  
 

Las iniciativas desarrolladas durante el año 2017 orientadas al esquema de 
autorregulación voluntaria en divisas, fueron cuatro: 
 

Documento Normativo 
Tipo de 

documento 

Tr
im

e
st

re
 Origen de la 

iniciativa 

D
iv

is
a

s 

A
M

V
 

Instrucciones a los afiliados 
autorregulados en divisas en 
relación con el "préstamo de 
pantalla" 

Carta Circular III X   

Control al cumplimiento del deber 
de certificación 

Carta Circular III   X 

Definiciones y buenas prácticas en el 
mercado de divisas 

Carta Circular IV X   

Administración y gestión de 
algoritmos de negociación 

Carta Circular IV X   

 
Estas iniciativas fueron desarrolladas contando con los aportes realizados por los 
miembros del Comité de Divisas, y de la industria incluyendo al Banco de la 
República y del proveedor de infraestructura SET-FX. 
 

3.3.2. Atención de Consultas 
 

En el año 2017 fueron resueltas 84 peticiones de consulta sobre normas del mercado 
de valores y divisas y de autorregulación, las cuales fueron atendidas en un tiempo 
promedio de 14,79 días hábiles. Del total de consultas recibidas durante el año, se 
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resalta que el 52% de las mismas estuvieron relacionadas con modalidades y 
especialidades de certificación. 
 
3.4. Certificación 
 
A lo largo de 2017, AMV, junto con su Comité Académico, trabajó en el diseño de 
una reforma al esquema de certificación, orientada hacia una mayor 
transversalidad y simplicidad, y alineada con las necesidades del mercado y las 
prácticas internacionales. La propuesta, que implica cambios al Reglamento de 
AMV, fue ampliamente discutida con la industria y con las autoridades, para luego 
ser aprobada por el Consejo Directivo de AMV. Actualmente el proyecto se 
encuentra radicado para aprobación de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 
Respecto al proyecto para la inclusión del módulo de ética en los exámenes de 
Certificación, se publicó la Guía de Estudio sobre ética e integridad. 
Adicionalmente, se elaboró y revisó el correspondiente banco de preguntas que 
se incluirá en los exámenes de certificación. Finalmente, se desarrolló y ajustó el 
material que servirá de base para adelantar los talleres sobre cómo afrontar 
dilemas éticos.  
 

3.4.1. Estadísticas generales del proceso 
 
En 2017 se presentaron 4.191 exámenes de idoneidad profesional. De estos, el 61% 
correspondió a la modalidad de operador, el 35% a asesor comercial, el 3% a 
directivo y el 1% restante a digitador. A corte del 31 de diciembre de 2017 se 
encontraban vigentes 13.294 certificaciones, correspondientes a 3.976 
profesionales.  

 
Durante el año 2017, se atendieron 10.628 llamadas en la mesa de ayuda de 
certificación y se respondieron 2.413 inquietudes a través de correo electrónico. Los 
días promedio en que se gestiona el proceso de verificación de antecedentes se 
encuentran en 3 días hábiles para el año 2017.  

      

Indicador Año 2017 

No. de Certificaciones 4.880 

   AFP 929 

   Bancos 1243 

   SCB 1872 

   Sociedades Fiduciarias 620 

   Otros 216 

Exámenes presentados 4.191 



 
 

No. Profesionales Certificados 2047 

   AFP 284 

   Bancos 517 

   SCB 917 

   Sociedades Fiduciarias 217 

   Otros 112 

No. Documentos radicados Verificación de 
Antecedentes 

895 

Días promedio proceso de Verificación de 
Antecedentes 

3 

Llamadas atendidas mesa de ayuda 10.628 

Correos contestados mesa de ayuda 2.413 

1. Fuente: SIAMV 

 
3.5. Divisas 
 

3.5.1. Actividades de Supervisión in Situ 
 

a. Plan de Visitas 2017 
 

Durante el año 2017, se realizaron 6 visitas de supervisión correspondientes al 
segundo ciclo de visitas, que tiene por objetivo principal elevar los estándares de 
la cultura de cumplimiento en el mercado de divisas, prevenir y detectar 
oportunamente conductas de alto impacto. 
 
En el siguiente cuadro se resumen los principales hallazgos establecidos en las 
anteriores visitas y se indica las herramientas preventivas adoptadas para cada uno 
de ellos: 

 

Hallazgos 
Herramienta preventiva 

Instrucción Advertencia Recomendación 

Incumplimiento a los deberes de registro de las 
operaciones en divisas 

15     

Incumplimiento al deber de certificación 4     

Fallas en el sistema de grabación de llamadas y 
ausencia de medios verificables 

1     

Adoptar políticas y procedimientos frente a deberes 
con clientes 

1     
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Hallazgos 
Herramienta preventiva 

Instrucción Advertencia Recomendación 

Incluir en los manuales de políticas y procedimientos 
en relación con los deberes frente a los conflictos de 
interés, la periodicidad de revelación por parte de las 
PNV 

1 

    

Adoptar políticas y procedimientos para el manejo de 
códigos o usuarios y claves de acceso a los sistemas 
de negociación y de registro de operaciones en 
divisas 

1     

Sincronizar los sistemas operativos internos del IMC 
con la hora oficial colombiana 

  2   

Fortalecer proceso de monitoreo de las operaciones 
en divisas 

    3 

Fortalecer el control para el no uso de dispositivos 
móviles de comunicación 

    2 

Evaluar y valorar el contenido de los documentos 
normativos de AMV y presentar los resultados a los 
órganos corporativos superiores del IMC 

    2 

Fortalecer proceso de autorización de ingreso de 
terceros a la Mesa de Negociación 

    1 

Adoptar controles para cupos de contraparte     1 

Actualizar los manuales de políticas y procedimientos 
de la Dirección de Riesgos 

    1 

Total herramientas preventivas Divisas 23 2 10 

 
b. Visitas sin fines de verificación de cumplimiento normativo 

 
AMV realizó un diagnóstico de los algoritmos de negociación en divisas y 
plataformas electrónicas utilizadas por los IMC, para realizar transacciones en 
divisas con clientes, con el propósito de conocer el funcionamiento y estándares 
de operación.  

 
Como resultado del estudio se determinó que, en la actualidad, 6 autorregulados 
cuentan con mecanismos de esta naturaleza, la mayoría para operar en el 
mercado spot, con unos límites y spreads preestablecidos. En desarrollo de esta 
actividad se realizaron 6 visitas de conocimiento para establecer la estructura de 
funcionamiento de cada una de ellas, los procedimientos y políticas asociados al 
mismo. El resultado de este estudio fue presentado al Comité de Divisas. 
 

3.5.2. Actividades de Supervisión Extra Situ 
 

a. Con el objetivo de elevar los estándares de la cultura de cumplimiento en el 
mercado de divisas y prevenir y detectar oportunamente conductas de alto 
impacto, se elaboró el documento de recopilación de los resultados sobre 
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mejores estándares para el fortalecimiento del gobierno corporativo, 
negociación y control de los autorregulados en divisas de acuerdo a lo 
observado en el primer ciclo de visita.  

 
b. AMV desarrolló 25 procesos de seguimiento extra situ con el objeto de 

evaluar la eficiencia de los planes de acción establecidos con cada una de 
las entidades autorreguladas durante el primer ciclo de visitas.     

 
A través del análisis al seguimiento extrasitu, se observó que las medidas 
adoptadas por las entidades durante el primer ciclo de visitas fueron en su 
mayoría eficientes frente a los objetivos propuestos, salvo en algunos casos 
puntuales en los que se continúan advirtiendo falencias y que se relacionan 
con las siguientes problemáticas de mercado: 
 
i) Desconocimiento de la obligación de compensar y liquidar operaciones 

de contado que se realicen en un sistema de negociación, o que se 
registren en un sistema de registro de conformidad con lo establecido en 
la Resolución Externa 4 de 2009 del Banco de la república. 
 

ii) Desconocimiento del deber de registro de operaciones en divisas 
(Circular Reglamentaria Externa DODM-317 del Banco de la Republica). 

 
c. Capacitaciones a la industria 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.5.3. Actividades de Monitoreo y Vigilancia 

 
Se evaluaron 17.024 señales para el mercado de contado y de derivados, que en 
su mayoría se relacionan con Registro Extemporáneo y Precios Alejados de la Mejor 
Referencia.  
 
Durante el año 2017, se gestionaron novecientas ochenta y dos (982) señales sobre 
el posible incumplimiento al deber de certificación, cuya gestión arrojó el siguiente 
resultado: 
 

970 señales fueron archivadas en la medida en que se advirtió que se 
originaban en errores de registro al identificar al operador responsable de la 
operación. 

 

*

*  Diez (10) casos, fueron gestionados a través de advertencias formuladas de 
manera verbal. 

Número de sesiones Temas de la capacitación 
Número de 
asistentes 

32 
Carta Circular 71 de 2016 
Manual Guía 16 de 2016 
(conductas Manipulativas) 

690 
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* Dos (2) casos fueron trasladados al proceso disciplinario.  
 
Durante el año 2017 se recibieron diez (10) denuncias, de las cuales una (1) fue 
cerrada mediante una herramienta preventiva con carta de advertencia y 
recomendaciones y las nueve (9) restantes se encuentran en proceso de 
evaluación y análisis. 
 
 
 

 

Propiedad intelectual 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1 de la ley 603 de 2000, informamos 
que la Corporación cumple con el licenciamiento de software acorde con las 
normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, contenidos en la 
legislación colombiana. 

 
 

 

36

Libre circulación de facturas

De conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la ley 1676 de 2013, AMV 
deja constancia que permite, sin limitación alguna, la  libre circulación de las     
facturas de nuestros proveedores.
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El capítulo IV, del Título I de la Parte I de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, establece los lineamientos que deben cumplir las entidades vigiladas por 

esta entidad en cuanto a la implementación o ajuste de su Sistema de Control Interno.

La misma norma indica que corresponde al Consejo Directivo del Autorregulador del Mercado de 

Valores, entre otras funciones, la de definir y aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas 

con el Sistema de Control Interno, con fundamento en las recomendaciones del Comité de                     

Auditoría. De igual forma, le compete adoptar las medidas pertinentes y hacer seguimiento al           

cumplimiento de las recomendaciones presentadas por el Comité de Auditoría y otros órganos de 

control internos y externos.

En atención a la anterior disposición, la Administración del Autorregulador del Mercado de Valores, 

con el apoyo del Consejo Directivo, ha implementado el Sistema de Control Interno, conformado por 

políticas, manuales y procedimientos de control interno.

En el numeral 6.1.2.1.15 1 de la referida Circular, se establecen las funciones del Comité de Auditoría, 

dentro de las cuales está prevista la elaboración del informe que el Consejo Directivo debe presentar 

al máximo órgano social (Asamblea de Miembros de AMV), con los aspectos requeridos de éste, 

respecto del funcionamiento del Sistema de Control Interno.

a. Miembros Comité Financiero y de Auditoría:

El Comité Financiero y de Auditoría estuvo conformado de la siguiente forma durante el año 2017.

1. Elaborar el informe que la junta directiva debe presentar al máximo órgano social respecto al funcionamiento del SCI, el cual debe incluir entre 
otros aspectos:
6.1.2.1.15.1. Las políticas generales establecidas para la implementación del SCI de la entidad.
6.1.2.1.15.2. El proceso utilizado para la revisión de la efectividad del SCI, con mención expresa de los aspectos relacionados con la gestión de 
riesgos.
6.1.2.1.15.3. Las actividades más relevantes desarrolladas por el comité de auditoría.
6.1.2.1.15.4. Las deficiencias materiales detectadas, las recomendaciones formuladas y las medidas adoptadas, incluyendo entre otros temas 
aquellos que pudieran afectar los estados financieros y el informe de gestión.
6.1.2.1.15.5. Las observaciones formuladas por los órganos de supervisión y las sanciones impuestas, cuando sea del caso.
6.1.2.1.15.6. Si existe o no un departamento de auditoría interna o área equivalente. Si existe, presentar la evaluación de la labor realizada por 
la misma, incluyendo entre otros aspectos el alcance del trabajo desarrollado, la independencia de la función y los recursos que se tienen 
asignados. En caso de no existir, señalar las razones concretas por las cuales no se ha considerado pertinente contar con dicho departamento 
o área.
6.1.2.1.16. Las demás que le fije la junta directiva, en su reglamento interno.
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Nombre Periodo

Luis Alberto Mejía Mora
Presidente

Desde el 31 de octubre de  2011 – 
hasta la  fecha. 

Santiago Castro Gómez

Natalia Salazar Ferro

Desde el 27 de abril de 2015 - hasta
la fecha.

Desde el 14 de septiembre de 2016
 - hasta la fecha.
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b. Informe respecto al funcionamiento del Sistema de Control Interno:

El Comité Financiero y de Auditoría del Autorregulador del Mercado de Valores en su sesión del 20 de 

febrero de 2018, evalúo el contenido del presente informe y autorizó su presentación al Consejo 

Directivo, quien a su turno aprobó la presentación del documento a la Asamblea de miembros en su 

sesión del 26 de febrero de 2018, en los siguientes términos:

1. Las políticas y manuales han sido puestas a consideración del Comité Financiero y de Auditoría, 

quienes las han revisado y examinado en sus reuniones y las han propuesto para la aprobación del 

Consejo Directivo del Autorregulador del Mercado de Valores, cumpliendo con lo establecido en el 

Manual del Sistema de Control Interno.

2. La Administración del Autorregulador del Mercado de Valores con el apoyo del Consejo Directivo, 

ha implementado un Sistema de Control Interno, conformado por políticas, manuales y                        

procedimientos de control interno. La Auditoría Interna de la Corporación, está creada como una 

actividad independiente y objetiva, de aseguramiento, para generar valor y proponer mejoras a los 

procesos, que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. Para lograr este objetivo, 

la auditoría evalúa, mediante un enfoque sistemático, la eficiencia y eficacia de los procesos, la 

gestión, los riesgos y el control interno, con el propósito de ayudar al cumplimiento de los objetivos 

corporativos.

3. El Comité revisó las actividades realizadas por la Auditoría Interna y el funcionamiento del Sistema 

de Control Interno, con base en los informes que fueron presentados en las reuniones adelantadas 

durante el año.

Se presentó la evaluación del Sistema de Control Interno correspondiente al año 2016 realizada por 

la Auditoría Interna y la Auditoría Externa, la cual tuvo como conclusión que alcanzó un grado de 

cumplimiento aceptable. Con base en los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, se                 

concluye que la Corporación cumple razonablemente con los requerimientos contenidos en el         

Capítulo IV del Título I de la Parte I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, con algunas oportunidades de mejora relacionadas con actividades de control y gestión 

de riesgos. Al respecto, se presentó al Comité la estrategia encaminada a adelantar los planes de 

mejora.

Cabe mencionar, que estas actividades cuentan con planes de acción establecidos, responsables y 

fechas de compromiso.

4. El Comité cumplió con las funciones asignadas a nivel regulatorio y reglamentario, y en particular 

realizó seguimiento al Plan Anual de Auditoría para el año 2017; a los informes presentados por la 

administración, la Auditoría Interna, el Funcionario Responsable de las Medidas de Control de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y las Auditorías Externas, y formuló las                                 

recomendaciones que estimó pertinentes. Igualmente, el Comité Financiero y de Auditoría y el          

Consejo Directivo, revisaron periódicamente la ejecución presupuestal de la Corporación, y               

realizaron seguimiento al uso dado por la entidad al fondo de multas.
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Entre otros aspectos relevantes, se presentaron los informes del funcionamiento del Sistema Integral 

para la Prevención de Lavado de Activos – SIPLA, y el informe de gestión de riesgos del                           

Autorregulador del Mercado de Valores. Igualmente, se informó al Comité y al Consejo Directivo los 

resultados del seguimiento a los proyectos y compromisos de la administración derivados de la 

planeación estratégica, así como el Proyecto de Presupuesto de la entidad.

5. Durante el 2017, se ejecutó el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Financiero y de 

Auditoría. En el Autorregulador del Mercado de Valores, la Auditoría Interna está a cargo de un solo 

funcionario, depende administrativamente del Presidente de la entidad y funcionalmente del 

Comité Financiero y de Auditoría y del Consejo Directivo.

Las actividades de Auditoría Interna se llevaron a cabo observando el principio de coordinación 

establecido en la Circular Básica Jurídica 2, frente a las actuaciones realizadas por la Revisoría Fiscal. 

Los informes correspondientes fueron presentados y discutidos con los vicepresidentes, gerentes y 

líderes de los procesos. A la fecha y de acuerdo con la información disponible para la auditoría, no 

se han materializado riesgos que en razón de su impacto o frecuencia afecten el buen                           

funcionamiento de los activos de la entidad.

La Administración ha establecido planes de acción, tendientes a fortalecer los controles y mitigar los 

riesgos, de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la auditoría.

Con el fin de ajustar los procesos con las mejores prácticas a nivel internacional, la Auditoría Interna 

cuenta con un Estatuto de Auditoría Interna, en el cual se establece el propósito, atribuciones,        

competencias, alcance del trabajo, responsabilidades y funciones.

6. Dentro de las evaluaciones realizadas por entes de control internos y externos para este periodo, 

se evidenciaron oportunidades de mejora asociadas al funcionamiento del Sistema de Control             

Interno en aspectos tales como: (i) controles de aplicación para la entrada, procesamiento, salida, 

intercambio de información y segregación de funciones, (ii) en la gestión de riesgos relacionadas 

con planes de mejoramiento en riesgos, identificación de riesgos de seguridad de la información y 

planes de continuación del negocio (BCP), (iii) en el ambiente de control en relación con la                   

estructura organizacional de la Gerencia de Seguridad de la Información y Gestión de Riesgos, (iv) 

en la gestión de cambios, relacionadas con segregación, acceso a los ambientes de prueba, de 

desarrollo, de producción y de cambios de emergencia, (v) seguridad de los sistemas en relación 

con el tratamiento de datos personales, gestión de accesos, sistemas de gestión de seguridad de la 

información, gestión de malware y vulnerabilidades en la gestión de incidentes, (vi) administración 

de datos relacionada con la segregación de funciones, por parte de los administradores de los              

sistemas, (vii) en la oportuna documentación de revelación de potenciales conflictos de interés de 

áreas no misionales.

7. En relación con observaciones planteadas por órganos de control se destacan aquellas                   

enumeradas en el numeral anterior. De otro lado, conviene precisar que durante el 2017 no se               

impusieron sanciones al Autorregulador.
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2 El Auditor Interno debe compartir información y coordinar actividades con los otros órganos de control para lograr una cobertura adecuada 
y minimizar la duplicación de esfuerzos.
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