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CLAUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

Este documento no pretende proporcionar una guía o exposición exhaustiva de las 

normas o procedimientos en relación con las funciones de supervisión y disciplina de 

AMV. Para el efecto, se recomienda consultar las normas y el Reglamento de AMV 

que regulan la materia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) se ha venido consolidando 

en sus primeros cinco años de existencia a través del ejercicio de sus 

funciones misionales de regulación, supervisión, disciplina y certificación. 
 

La visión de AMV es ser un organismo autorregulador líder de clase mundial, 

actuando con equilibrio en la generación de confianza, integridad y 

desarrollo del mercado de activos financieros. La importante evolución del 

mercado de valores, la introducción de la autorregulación voluntaria en 

divisas, así como el análisis de los referentes internacionales nos indican que 

es posible implementar nuevas políticas encaminadas a que la gestión del 

Autorregulador genere un mayor valor agregado al mercado. 

 
Como parte de ese esfuerzo, AMV ha considerado conveniente actualizar y 

divulgar los aspectos centrales de su Política de Cumplimiento Normativo. El 

propósito fundamental es que los miembros de AMV y las personas naturales 

vinculadas  en  las  labores  de  intermediación  conozcan  los  principios  y 

criterios con que se ejercen las funciones de supervisión y disciplina, que, 

como es evidente, están estrechamente relacionadas. 
 

Buena parte de los fundamentos de este documento han sido desarrollados 

por AMV con base en el conocimiento y la experiencia interna del ejercicio 

de estas funciones. Este trabajo también se ha nutrido de la experiencia de 

otros pares internacionales, supervisores públicos o privados 

(autorreguladores), los cuales desempeñan tareas similares y son entidades 

reconocidas por sus altos estándares. Entre los documentos evaluados se 

encuentran: “Enforcement Manual” (2011) Securities and Exchange 

Commission (SEC) de Estados Unidos; “Dealer Member Disciplinary Sanction 

Guidelines” (2009) Investment Industry Regulatory Organization (IIROC) de 

Canadá; “Enforcement Guide” (2009) y “Supervision Handbook” (2011) 

Financial Securities Authority (FSA) del Reino Unido; y “Sanction Guidelines” 

(2011) de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) de Estados Unidos. 

Además, AMV también tuvo oportunidad de intercambiar puntos de vista y 

elementos de análisis con funcionarios de algunas de las entidades 

mencionadas. 

 
Por razones evidentes, entre ellas el cuerpo normativo existente y la 

experiencia recogida, en este documento se hace referencia en detalle al 

cumplimiento  normativo  del  mercado  de  valores.  La  Política  que  se 

bosqueja en el documento, no obstante, es extensiva en cuanto resulte 

aplicable al mercado de divisas, en el cual AMV adelanta sus labores de 

autorregulación sobre una base voluntaria. 
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El  documento  se  divide  en  4  capítulos,  incluyendo  la  Introducción.  El 

segundo presenta el contexto normativo del mercado de valores y de AMV, 

resaltando el amplio alcance de su función. El tercero, que es el capítulo 

central, señala los criterios básicos para priorizar las 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, no se adelantarán acciones disciplinarias. 

Posteriormente explica en detalle las políticas, principios y criterios de la labor 

de supervisión, el enfoque de sus herramientas y los mecanismos preventivos 

con que cuenta AMV para buscar el cumplimiento de las normas del 

mercado. En su parte final se comentan las bases de la política disciplinaria 

que pretende adelantar procesos ágiles y efectivos, respetando el debido 

proceso. El documento termina con unas conclusiones. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Las bases de esta Política fueron aprobadas por el Consejo Directivo de AMV y se 

implementarán de acuerdo con el cronograma interno definido por la 

administración. 
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2. MARCO NORMATIVO 

2.1 OBJETIVOS Y FUNCIONES DE AMV 

 
Conviene recordar que las funciones regulatorias, de supervisión y disciplina 

hoy a cargo de supervisores públicos nacieron en forma de autorregulación 

voluntaria al interior de las bolsas de valores. Esa fue la forma como los 

participantes acordaron unas reglas para efectuar sus transacciones, 

asegurar su cumplimiento y velar porque no hubiese aprovechamientos 

indebidos. 
 

Diversos eventos, como la crisis financiera de finales de la década de los 

años treinta del siglo pasado, llevaron a la creación de autoridades públicas 

las cuales asumieron parcialmente actividades de regulación y supervisión. 

Pero las normas legales también reconocieron los beneficios que supone 

mantener algunas de esas funciones en forma de autorregulación, ya sea 

obligatoria o voluntaria. 
 

Colombia   siguió   en   buena   parte   un   recorrido   similar.   Las   primeras 

actividades  de  regulación,  supervisión  y  disciplina  se  adelantaron  de 

manera voluntaria al interior de la Bolsa de Valores de Bogotá desde 1928, y 

luego en un esquema obligatorio con la expedición del Decreto 2969 de 

1960. 

 
Siguiendo  buenas  prácticas  internacionales  encaminadas  a  eliminar 

arbitrajes  regulatorios   entre   diferentes   tipos   de   entidades   y  evitar   la 

ocurrencia de conflictos de interés al interior de bolsas de valores 

desmutualizadas, en 2005, con la expedición de la Ley 964, el país optó por 

un esquema que extendió la obligatoriedad de autorregulación a todos los 

intermediarios del mercado de valores y sentó las bases para la constitución 

de   organismos   que   se   dedicaran   exclusivamente   a   desempeñar   las 

funciones asignadas. 

 
En la exposición de motivos de la Ley 964 de 2005 se destaca la 

autorregulación como “instrumento para contribuir a un funcionamiento 

ordenado y regular del mercado, mediante la introducción de una cultura 

de profesionalismo y la represión de las malas prácticas”.2 Igualmente, en los 

antecedentes de la Ley se plantea como parte del rol de los organismos de 

autorregulación colaborar con la Superintendencia Financiera de Colombia 

en  “(…) la preservación de la integridad del mercado, la protección de los 

inversionistas, la estabilidad sistémica, y en general, en el cumplimiento de la 

ley y de las normas que la desarrollen o la complementen”.3 
 

 
2 Gaceta del Congreso No. 387 de 2004. 
3 Ibídem. 
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Estos objetivos quedaron reflejados tanto en la Ley como en las demás 

normas que desarrollan la actividad de los organismos de autorregulación. 

La regulación estatal, entonces, fijó los objetivos básicos de los organismos 

de autorregulación y las funciones que deben desempeñar. 
 

La Ley establece como requisito necesario para la autorización de un 

organismo de autorregulación que sus reglas “estén diseñadas para prevenir 

la  manipulación  y  el  fraude  en  el  mercado,  (…)    así  como  eliminar  las 

barreras y crear las condiciones para la operación de mercados libres y 

abiertos a nivel nacional e internacional y, en general, proteger a los 

inversionistas  y  el  interés  público;”,  y  que  provean  “la  posibilidad  de 

disciplinar y sancionar a sus afiliados de acuerdo con la normatividad del 

mercado de valores y sus propios reglamentos.”4 

 
Las  funciones  supervisión  y  disciplinaria  son  definidas  por  la  Ley  de  la 

siguiente manera: 
 

“(..) 
 

b) Función de supervisión: Consistente en la verificación del cumplimiento de 

las normas del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación; 

 
c) Función disciplinaria: Consistente en la imposición de sanciones por el 

incumplimiento de las normas del mercado de valores y de los reglamentos 

de autorregulación.”5 

 
El Decreto 1565 de 2006 que desarrolló las normas aplicables al ejercicio de 

la actividad de autorregulación del mercado de valores, hoy recogido en el 

Decreto 2555 de 20106, establece los criterios de la actividad, recalcando 

que “las labores de autorregulación deberán estar encaminadas a la 

protección del inversionista y al mantenimiento de la transparencia e 

integridad del mercado” y a velar “por la sana competencia entre los 

diversos miembros sujetos a su competencia.”7 El citado Decreto igualmente 

señala que “la autorregulación busca el correcto funcionamiento de la 

actividad de intermediación de valores”.8 

 
Recogiendo  este  marco  normativo,  el   ejercicio  de   las   funciones   de 

supervisión y disciplina contribuye principalmente al logro de los siguientes 

objetivos regulatorios: 

 
4 Literales f) y h) del artículo 26 de la Ley 964 de 2005. 
5 Artículo 24 de la Ley 964 de 2005. 
6 Libro 4 de la Parte 11 del Decreto 2555 de 2010. 
7 Literales b) y e) del artículo 11.4.3.12. del Decreto 2555 de 2010. 
8Artículo 11.4.4.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 
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   Mantener la integridad y transparencia del mercado de valores. 

   Proteger los derechos de los inversionistas. 

Prevenir el riesgo sistémico en los intermediarios de valores. 
 

Los Estatutos de AMV, a partir de las disposiciones legales y reglamentarias 

anotadas, señalan en el artículo 4º que en desarrollo de su objeto, el 

Autorregulador   propenderá   por   el   cumplimiento,   entre   otros,   de   los 

siguientes objetivos: 

 

   Generar confianza en los inversionistas mediante el establecimiento y la 

supervisión de altos estándares de conducta en la actividad de 

intermediación de valores. 

 
   Favorecer  la  sana  competencia  de  los  intermediarios  de  valores  en 

beneficio de los inversionistas y el mercado. 

 

   Fomentar el fortalecimiento institucional de los intermediarios de valores. 

 
   Fomentar el cumplimiento de estándares de idoneidad por parte de las 

personas naturales vinculadas a los miembros del autorregulador. 

 
De esta parte se concluye que 1) Todos los intermediarios del mercado de 

valores tienen la obligación de estar autorregulados; 2) Los objetivos de los 

organismos de autorregulación están fijados por normas de carácter legal; 

3) Las funciones que ejercen (entre ellas supervisión y disciplina) también 

tienen un origen legal. 

2.2.     ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE AMV 
 

El espectro de acción de AMV es bastante amplio. Como ya se mencionó, 

la  Ley  establece  que  tanto  las  funciones  de  supervisión  como  las  de 

disciplina de los organismos de autorregulación se ejercen sobre todas las 

normas del mercado de valores y sus propios reglamentos. 

 
El Decreto 2555 de 2010 señala sobre el alcance de las funciones de AMV 

que estas abarcan “las actuaciones de los intermediarios de valores, tanto 

en los sistemas de negociación como en el mercado mostrador, así como en 

relación con las demás actuaciones propias de la actividad de 

intermediación, incluyendo las relaciones de los intermediarios con sus 

clientes”9.   Respecto   de   estas   actuaciones   AMV   debe   adelantar   sus 
 

9 Artículo 11.4.1.1.3. 
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funciones teniendo en cuenta las normas aplicables a la actividad de 

intermediación de valores. 

 
Las funciones de verificación de cumplimiento normativo y sancionatorias de 

AMV, también se ejercen sobre los reglamentos de las bolsas de valores y de 

los sistemas de negociación de valores y de registro de operaciones sobre 

valores relacionados con la actividad de intermediación de valores, en 

adición a los reglamentos de autorregulación y demás normas aplicables a 

la actividad10. 
 

En desarrollo de lo anterior, el Reglamento de AMV señala que las funciones 

de supervisión y disciplina se ejercen en relación con la “normatividad 

aplicable”, entendiendo por ésta las “normas del mercado de valores, 

reglamentos de autorregulación y reglamentos de los administradores de 

mercados”, es decir los sistemas de negociación y de registro y las bolsas de 

valores.11 

 
Del anterior recuento normativo se evidencia que el ámbito de actuación 

de AMV, circunscrito a las actuaciones de sus miembros como intermediarios 

de valores, es amplio y diverso. En dicho espectro se encuentran normas de 

rango legal como la Ley 964 de 2005, el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, el Código de Comercio; decretos reglamentarios como el 2555 

de   2010   y   demás   decretos   de   intervención   gubernamental   en   las 

actividades de captación de recursos del público mediante valores; los 

reglamentos de los administradores de mercados (BVC, MEC, SEN, ICAP) y el 

Reglamento de AMV, entre otras. 
 

Este amplio espectro normativo, cuyo cumplimiento debe ser verificado y las 

infracciones sancionadas, exige a AMV contar con políticas, procedimientos 

y herramientas para adelantar de manera eficiente sus actuaciones. Entre 

otras, lo anterior supone priorizar los esfuerzos, tal como se describe a 

continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Artículo 11.4.1.1.4 del mismo Decreto. 
11 Artículos 1º, 10 y 11 del Reglamento de AMV. 
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3. POLITICA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

 

Este capítulo explica los criterios bajo los cuales AMV enfocará sus esfuerzos 

de investigación a fin de lograr sus objetivos. Inicialmente se explican los 

criterios para priorizar las actividades de supervisión y disciplina, con lo cual 

se definen las bases para señalar sobre cuáles conductas se centrarán las 

actividades así como los elementos para no disciplinar infracciones menores, 

sin que ello signifique no utilizar herramientas disuasivas. Igualmente, se 

detallan políticas específicas encaminadas al cumplimiento normativo. 
 

3.1.     PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Para  que  AMV  realice  una  efectiva  labor  es  fundamental  priorizar  los 

recursos disponibles. El criterio básico es que el ejercicio de las funciones de 

supervisión y disciplina se enfocará sobre las conductas de mayor relevancia 

para el mercado. 

 
Las actuaciones también deben ser oportunas, es decir, que la detección 

de las prácticas indebidas y las acciones preventivas o sanciones, si es del 

caso, se impondrán en el menor lapso posible desde su ocurrencia. 
 

Los criterios con base en los cuales AMV prioriza su gestión son los siguientes: 

 
1.  Gravedad de la conducta. 

2.  Impacto para el mercado. 

 
La gravedad de la conducta se determina por dos criterios. Conforme al 

primero, AMV enfocará sus labores de supervisión y disciplinarias respecto de 

conductas que se consideran de extrema gravedad en sí mismas, 

independientemente de las circunstancias particulares en que se hayan 

causado y las consecuencias que hayan producido. Dentro de éstas se 

encuentran conductas tales como la manipulación, la utilización de 

información privilegiada, la apropiación o uso indebido de recursos de 

terceros y los esquemas defraudatorios. 
 

El segundo criterio para determinar la gravedad de la conducta considerará 

los siguientes aspectos: 
 

i) el daño causado al cliente, para lo cual se debe analizar la pérdida que 

la conducta irregular le ha ocasionado en relación con su patrimonio, y 

 
ii) la calidad del afectado, por ejemplo, si se trata de una entidad pública, 

una cartera colectiva, vehículo de inversión colectiva o determinado 

número de clientes. 
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AMV enfocará también sus funciones de acuerdo con el impacto de las 

infracciones. Se dará prelación a conductas que por sus características 

particulares (modalidad en que se cometió, trascendencia nacional, amplio 

debate en el sector, afectación a la reputación de la industria, calidad del 

infractor, efecto producido en la opinión pública, etc.) son de relevancia 

para el mercado y las autoridades. 
 

La priorización se efectuará a partir de una metodología que clasifica los 

casos bajo análisis puntuando tanto la gravedad como el impacto entre 1 y 
5, siendo 5 la gravedad e impacto mayores y 1 los menores. De esta manera, 

se establecen tres grupos: los casos de prioridad alta serán aquellos que 

tengan calificaciones que sumen entre 8 y 10, los de media entre 4 y 7, y los 

de baja entre 2 y 3. (Ver anexo 1). 

 
Con base en esta metodología la actividad de AMV, tanto preventiva como 

disciplinaria será de mayor significancia para el mercado, en la medida en 

que concentrará sus recursos en los asuntos de mayor trascendencia. 

 
Por la gravedad e impacto que generan, conductas como las siguientes 

tendrán prioridad en los esfuerzos de investigación por parte del 

Autorregulador: 

 
1.  Conductas defraudatorias. 

2.  Manipulación del mercado. 

3.  Uso de información privilegiada. 

4.  Incumplimiento  grave  de  las  normas  y  deberes  en  relación  con  los 

conflictos de interés. 

 
Incumplimientos graves o reiterados de los siguientes deberes frente a los 

clientes: 

 
5.  Deber de información. 

6.  Deber de documentación. 

7.  Deber de reserva. 

8.  Deber de separación de activos. 

9.  Deber de valoración. 

10. Deber de mejor ejecución de las operaciones. 

11. Deber de asesoría profesional. 

 
Incumplimientos graves o reiterados respecto deberes de los intermediarios 

para  con  entidades  de  vigilancia  y  control  y  de  información  con  el 

mercado: 
 

12. Deber de suministro de información y colaboración con AMV. 
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13. Deberes relacionados con la adecuada trazabilidad de instrucciones, 

órdenes y operaciones tales como Libros Electrónicos de Órdenes, 

grabación de llamadas y no ingreso de dispositivos de comunicación. 

14. Registro oportuno de operaciones realizadas en el mercado mostrador. 

15. Obligación de contar con la inscripción en el RNPMV y de contar con la 

certificación en la modalidad respectiva y demás requisitos para poder 
actuar en el mercado. 

 
Especial mención amerita el deber de separación de activos, ya que 

producto de su incumplimiento pueden presentarse conductas de 

apropiación o uso indebido de recursos de terceros (por ejemplo para el 

cumplimiento de operaciones por cuenta propia o por cuenta de otros 

clientes; sufragar los gastos de funcionamiento del intermediario; y realizar 

operaciones que no hacen parte del objeto social de las entidades). 
 

También se actuará con prioridad respecto de otras conductas que por sus 

características afecten materialmente la correcta formación de precios, los 

flujos oportunos y adecuados de información al mercado y el patrimonio de 

los intermediarios u otros agentes que participen en el mercado. 
 

Se   considerará,   igualmente,   adelantar   una   gestión   disciplinaria   para 

aquellos casos en los cuales se presente una de estas circunstancias: 

 
1. Recurrencia en la conducta por parte del sujeto de autorregulación, 

mediando o no previamente una gestión preventiva por parte de AMV. 

Dentro de estas conductas se encuentran las relacionadas con el control 

interno de las entidades y el cumplimiento de sus obligaciones como 

intermediarios de valores, tales como la grabación de todos los medios 

de comunicación que se utilicen en las mesas de dinero o la verificación 

para que solo personas certificadas e inscritas en el RNPMV actúen en el 

mercado. 

2.  Incumplimiento  de  instrucciones  impartidas  previamente  por  AMV  al 

sujeto de autorregulación sobre la misma conducta, solicitudes o 

requerimientos    de información y desatención de las sanciones 

disciplinarias impuestas. 

 
Si bien los recursos de supervisión se enfocarán en las conductas 

mencionadas, no sobra recordar que autoridades, entidades miembros, 

clientes o terceros pueden poner de presente a AMV la evaluación de casos 

que  involucren  otras  conductas.  El  Autorregulador  evaluará  dichas 

solicitudes  siguiendo  los   mismos  criterios  de   priorización  (gravedad   e 

impacto) y considerará los recursos disponibles antes de iniciar la 

investigación correspondiente. AMV informará oficialmente a ese tercero 

sobre su decisión de adelantar o no la respectiva investigación. 
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AMV estará atenta al surgimiento de nuevas conductas contrarias a las 

normas del mercado de valores o a nuevas circunstancias en el mercado 

que ameriten atención especial en aras del cumplimiento de los objetivos 

regulatorios. Por esta razón el Autorregulador siempre mantendrá la 

discrecionalidad para adelantar procesos disciplinarios sobre cualquier 

conducta,  incluso  cuando  en  principio  se  haya  evaluado  como  no 

prioritaria. 

 
La oportunidad en la gestión es también crucial, y por ello AMV cuenta con 

indicadores para medir los tiempos de los procesos y el propósito de que 

ellos culminen dentro de los plazos establecidos como objetivo (Ver sección 

3.4.2). 

 

3.2.     PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

 
Considerando la gran amplitud de asuntos que cubren las normas del 

mercado de valores y el Reglamento de AMV así como los recursos limitados 

con que cuenta el supervisor, el principio de oportunidad es un instrumento 

que permite concentrar los esfuerzos de la gestión en los temas que más lo 

ameritan. Con base en éste, AMV ante una infracción de menor relevancia 

podrá abstenerse de iniciar una investigación o emprender un proceso 

disciplinario, aun cuando podrá aplicar diversos mecanismos de supervisión 

preventiva (cartas de advertencia, por ejemplo). 

3.2.1 Definición 

 
En el ordenamiento jurídico colombiano no hay una definición expresa del 

principio de oportunidad, motivo por el cual es preciso recurrir a la doctrina 

para acercarse a dicho concepto. La mayor parte de literatura se refiere a 

su aplicación en materia penal. 

 
Para el tratadista José Cafferata Nores, el principio de oportunidad consiste 

en “la posibilidad que la ley otorga a los órganos encargados de la 

persecución penal, por razones de política criminal o procesal, de no iniciar 

la persecución o de suspender provisionalmente la ya iniciada o de limitarla 

en su extensión objetiva y subjetiva o de hacerla cesar definitivamente antes 

de la sentencia aún cuando concurran las condiciones ordinarias para 

perseguir y castigar”12. 
 

 
 
 
 

12  Citado en la obra “Principio de Oportunidad” de los autores Alejandro Garzón Marín y Cesar Augusto 

Londoño Ayala. Colección de Monografías de Estudios Jurídico-penales y Constitucionales” pág. 43. 1ª. 

Edición. Ediciones Nueva Jurídica. Primera Edición. Bogotá D.C. 
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Por su parte, David Vanegas, señala que este principio es “la facultad que 

tienen los titulares de la acción penal para que bajo ciertos presupuestos 

previstos en la ley y con base en la política criminal del Estado hagan uso de 

su ejercicio, evitando o impidiendo la persecución penal de hechos 

punibles”.13 

 
Las anteriores definiciones provienen de una perspectiva penal y en efecto, 

es en esta materia que el concepto ha tenido un desarrollo importante en el 

país. El artículo 250 de la Constitución Política, modificado por el Acto 

Legislativo No. 3 de 2002, establece que “la Fiscalía General de la Nación 

está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la 

investigación de los hechos que revistan las características de un delito que 

lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, 

querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y 

circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No 

podrá,  en  consecuencia,  suspender,  interrumpir,  ni  renunciar  a  la 

persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la 

aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la 

política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad 

por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías.” 

(Subrayado fuera del texto) 

 
En desarrollo de esta disposición constitucional, el artículo 324 del Código de 

Procedimiento Penal establece 17 causales para dar aplicación al principio 

de oportunidad, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Fiscal 

General de la Nación14. 

 
Como sustento a la denominada discrecionalidad para acusar, se señalan 

entre otros argumentos: la limitación de recursos por parte del Estado, lo que 

debe reflejarse en la forma concreta en que la ley es aplicada, liberando 

recursos para otros fines; la atención de los intereses de las víctimas y la 

preeminencia de la efectividad en la aplicación de la ley sobre la paridad o 

uniformidad.15 

 
Sobre este último argumento manifiesta Mestre Ordoñez que “si se hace una 

racionalización de los medios disponibles para lograr las finalidades y éstos 

se enfocan en algunas situaciones, elegidas o seleccionadas atendiendo a 

las necesidades más apremiantes y a las realidades más importantes del 

momento, la consecución de resultados será mucho más efectiva. Es mucho 

mejor lograr efectividad en algunas de las finalidades pretendidas, aunque 

 
13 Ibídem. 
14 Resoluciones Nos. 6657 y 6658 del 2004 del Fiscal General de la Nación. 
15  Sistema Penal Acusatorio de Estados Unidos: Fundamentos Constitucionales, Panorama Procesal, 

Principio  de  Oportunidad,  Juicios  por  Jurado,  Principales  Diferencias  con  el  Derecho  Colombiano. 

Orlando Muñoz Neira. LEGIS. 2006. 
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se descuiden otras (calificadas razonable y políticamente como   menos 

importantes), que no conseguir ninguna finalidad por hacer una distribución 

de los recursos ineficiente y contraria a las posibilidades reales del Estado”.16 

(Subrayado fuera del texto) 

 
Si bien es ampliamente aceptada la utilización de éste principio, los expertos 

señalan la importancia de establecer controles para evitar arbitrariedades 

por  parte  de  los  funcionarios  responsables;  que  su  aplicación  no  sea 

uniforme, o que se vulnere el principio de igualdad. De esta forma, es 

indispensable que haya elementos objetivos suficientes que den seguridad 

jurídica a los asociados, y limitar los excesos que pudiesen presentarse. 
 

Existen varios mecanismos para mitigar esos riesgos, dentro de los cuales se 

destacan la existencia de unas causales previstas en la ley, la necesidad de 

una motivación formal en la que se plasmen los motivos de la decisión y la 

asignación de funcionarios encargados de efectuar control sobre las 

decisiones en que se aplica el principio. 

 
Aunque los antecedentes constitucionales, legales y doctrinarios referidos 

tienen un enfoque penal, son un marco conceptual de referencia para otras 

jurisdicciones. 

 

3.2.2 El principio de oportunidad en el mercado de valores 

 
En el mercado de valores tanto el legislador como normas reglamentarias se 

han referido a esta materia. La Ley 964 de 200517 señaló que el proceso 

disciplinario a cargo de los organismos de autorregulación debe observar 

tres principios: oportunidad, economía y celeridad18. 

 
Específicamente el Decreto 2555 de 2010 en su artículo 11.4.4.1.1 establece 

que “en desarrollo del principio de oportunidad, los organismos de 

autorregulación evaluarán el costo y beneficio de la iniciación de procesos 

disciplinarios   y   podrán   optar   por   no   iniciar   actuaciones   de   índole 

disciplinaria, si la infracción no lo amerita. Para tal efecto, se tendrá en 

cuenta que la autorregulación busca el correcto funcionamiento de la 

actividad de intermediación de valores, así como los costos asociados al 

despliegue de la actividad disciplinaria frente a los posibles resultados y a la 

materialidad y efectos de la conducta reprochable, entre otros aspectos. Lo 

anterior, sin perjuicio de la posibilidad de la utilización de mecanismos para 
 
 

16  La discrecionalidad para acusar. Aspectos Generales relacionados con el Principio de Oportunidad y 

Reflexiones en torno a su Reglamentación en Colombia. José Fernando Mestre Ordoñez. Pontificia 

Universidad Javeriana. 2007. Página 119. 
17 Parágrafo del artículo 32 de la Ley 964 de 2005. 
18 El Decreto 2555 incorporó otros principios adicionales: proporcionalidad, revelación dirigida, 

contradicción y efecto disuasorio. 
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prevenir la reiteración de infracciones, como la suscripción de planes de 

ajuste o la remisión de comunicaciones formales de advertencia”. 

(Subrayado fuera del texto) 

 
El parágrafo del artículo 56 del Reglamento de AMV, precisa que la 

aplicación del principio de oportunidad puede darse en cualquiera de las 

etapas del proceso disciplinario, es decir ya sea durante la investigación o la 

decisión. 

 

3.2.3 Aplicación del Principio de Oportunidad 

 
Tres criterios, entonces, deben evaluarse en conjunto para dar aplicación al 

principio de oportunidad, bajo la perspectiva general de que la 

autorregulación tiene como finalidad el correcto funcionamiento de la 

actividad de intermediación de valores. Se deben sopesar los beneficios de 

adelantar  un  proceso  (castigar  una  conducta  y  disuadir  a  otros 

participantes) versus el costo de emprenderlo. Los elementos que deben 

evaluarse son: materialidad y efectos de la conducta, posibles resultados de 

la   actividad   disciplinaria19,   y   el   costo   de   adelantar   el   proceso.   A 

continuación se profundiza sobre los aspectos relevantes: 

 
i)    Materialidad y efectos de la conducta 

 
Es apenas natural que la materialidad y los efectos de la conducta sean el 

primer  aspecto  que  deba  considerarse.  Para  este  propósito  se  deben 

evaluar aspectos tales como la gravedad de los hechos, por ejemplo si se 

trata de una conducta con la intención de obtener beneficios y/o causar 

daño a terceros. Igualmente si la infracción causó o no daños y de qué 

magnitud fueron: ¿se afectó a un participante (cliente, entidad), o a varios 

de ellos?, ¿Qué tan grave fue la afectación al mercado?. 
 

Esta evaluación no pretende anticipar cuál es la sanción específica que la 

posible infracción amerita, ya que ello sólo es posible definirlo cuando la 

investigación culmine. Se busca, más bien, determinar si con los elementos 

recabados de la queja, denuncia o hechos encontrados, hay una 

materialidad y razonabilidad suficiente para continuar con el proceso. 

 
Debe evaluarse, entonces, si la conducta investigada tiene un grado de 

relevancia  menor  que  haría  que  una  sanción  disciplinaria  fuese  una 

respuesta excesiva y carente de utilidad. En materia penal se habla de los 
 

 
19 Si bien en la norma se menciona este criterio relacionado con el Principio de Oportunidad, se considera 

que cuando los elementos probatorios no son suficientes un proceso se archiva por insuficiencia 

probatoria. La aplicación del Principio de Oportunidad se basa en que la infracción existió, está probada, 

pero por materialidad y relación beneficio-costo no se adelanta un proceso disciplinario. 



PO_EST_001 Política de Cumplimiento Normativo 
Versión 1.2 

28/07/2015 

Página 18 de 49 

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 
 

 

 
denominados “delitos bagatela” como una causal clásica para dar 

aplicación al principio de oportunidad, atendiendo a la mínima significación 

jurídica y social de la conducta, que al considerarse tan insignificante o 

irrelevante hace innecesaria la movilización del aparato jurisdiccional. 

 
ii)    Costo 

 
La estimación del costo de un proceso es un elemento importante para la 

política de cumplimiento normativo. 

 
Considerando que AMV tiene una historia de procesos de casi 5 años, se 

adelantó un ejercicio para cuantificar el costo de varios procesos 

disciplinarios, para lo cual escogió diez y siete, divididos en baja, media y 

alta complejidad. Dentro de cada categoría se analizaron tanto procesos 

terminados a través de acuerdos de terminación anticipada como otros 

culminados a través de Resoluciones del Tribunal Disciplinario. 

 
En la primera categoría (complejidad baja) se incluyeron dos conductas: 

exceso al límite de compromisos de recompra y operaciones a plazo por 

cuenta de terceros sobre acciones y, realización de operaciones sobre 

acciones inscritas en bolsa por parte de administradores de sociedades 

comisionistas de bolsa. 

 
En la segunda (complejidad media) se evaluaron casos relacionados con la 

conducta de exceso de mandato y en la tercera, cinco casos de gran 

complejidad que abarcaban conductas tales como faltante de dineros de 

propiedad de los clientes; utilización de activos de clientes; otorgamiento de 

préstamos a clientes; incumplimiento del deber de diligencia por parte del 

fiduciario; realización de operaciones alterando artificialmente el precio de 

un valor y defraudación. 
 

El ejercicio de costeo incluyó las horas hombre de cada una de las personas 

que participaron desde la iniciación de la investigación hasta su finalización, 

incluyendo los honorarios de los miembros del Tribunal Disciplinario. El costeo 

incluyó tanto los costos directos de hora/hombre como los costos indirectos 

de contar con ese personal (por ejemplo espacio y servicios públicos) El 

resultado de dicho ejercicio se encuentra en el Anexo 2 del documento. 

 
De  los  resultados  se  observa  una gran  dispersión, destacándose  que  en 

casos de complejidad baja en donde la infracción es evidente y no es 

discutida por el investigado, la investigación no requiere de pruebas y 

testimonios  adicionales,  por  lo  que  los  tiempos   de  investigación  son 

reducidos y el costo total está entre $1.4 y $4 millones. Por el contrario, en 
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casos de mayor complejidad se llega a costos de investigación cercanos a 

los $200 millones. 

 
De lo anterior se deduce la conveniencia de que antes de iniciar un proceso 

disciplinario, un punto de referencia sea el costo de las investigaciones que 

sobre conductas similares haya adelantado AMV. No es razonable utilizar 

como criterio el costo promedio de todas las investigaciones, ya que ellas 

difieren en forma importante en complejidad y costos. Para cada infracción 

que deba investigarse, entonces, AMV hará una estimación del costo con 

base en casos similares ocurridos en el pasado. Cuando se trate de una 

investigación que incluya diferentes infracciones se tomarán casos similares, 

o en su ausencia se harán los cálculos correspondientes con base en la 

información disponible. Debe añadirse que dada la naturaleza dinámica 

que traen nuevos casos, no resultaría conveniente prefijar un monto 

determinado, sino más bien incorporar información adicional pertinente en 

la medida en que esté disponible. 
 

3.2.4 Elementos específicos a ser considerados 

 
A  continuación  se  describen  algunos  elementos  que  considerados  de 

manera individual o conjunta, permiten dar una aplicación al principio de 

oportunidad. 

 
- Reparación de los daños causados 

 
Algunas personas que presentan quejas a AMV desconocen que en el 

ejercicio de sus funciones el Autorregulador puede adelantar un proceso 

disciplinario frente a la entidad investigada o la persona natural vinculada a 

ella, y eventualmente imponerles una sanción, pero que no tiene capacidad 

para ordenar el resarcimiento económico o el pago de perjuicios a los 

afectados. 

 
Un criterio para aplicar el principio de oportunidad es que antes de haber 

iniciado la actuación disciplinaria, la persona responsable haya resarcido la 

pérdida o el daño ocasionado al quejoso. En estos casos el proceso 

disciplinario se adelantaría solo si, a pesar de darse el resarcimiento, la 

conducta  en  si  misma  considerada  es  suficientemente  grave  y  material 

como para ser sancionada (una defraudación, por ejemplo). 
 

Aún en aquellas situaciones en que no pueda darse aplicación al principio 

de oportunidad, el resarcimiento del daño se considerará como un factor 

atenuante de la sanción. 
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- Perjuicio del investigado 

 
Este sería el caso de un sujeto investigado que, como consecuencia de la 

conducta desplegada, sufre un perjuicio de tal significancia que la sanción 

que pudiera llegarse a imponer en el proceso disciplinario resulta irrelevante. 
 

Este tipo de situaciones son conocidas en la doctrina como “pena natural”, 

donde, de acuerdo con el tratadista Zaffaroni, señala que se trata de aquél 

“mal que se autoinflinge el autor con motivo del delito, o que sea impuesto 

por terceros por la misma razón.”20  Como ejemplo clásico de lo anterior, se 

señala el caso del accidente de tránsito donde muere un familiar cercano 

del conductor culpable. 

 
Este tipo de conductas requieren de una valoración juiciosa por parte del 

investigador, ya que se debe demostrar que la misma fue cometida de 

manera culposa y que la persona investigada efectivamente sufrió un daño 

grave. De otra parte se deben evaluar las afectaciones que sufrieron los 

terceros (ya sea clientes o inversionistas identificados, o el mercado como un 

todo). 
 

- Colaboración del investigado 

 
Se   refiere   a   aquellos   casos   en   los   cuales   el   investigado   presta   su 

colaboración aportando información esencial que pudiera llegar a evitar la 

realización de otras conductas contrarias al mercado por parte de otros 

sujetos, o cuando su declaración pueda servir como prueba principal contra 

otros intervinientes que hayan tenido participación relevante o material en la 

o las conductas que son objeto de investigación. 
 

Es pertinente hacer una serie de precisiones en torno a la colaboración del 

investigado, razón por la cual vale la pena traer a colación algunos análisis 

que sobre el particular ha efectuado la doctrina en materia penal. 
 

La colaboración del investigado debe ser “esencial”, y la declaración servir 

eficazmente para la sanción de otros investigados, de tal forma que en el 

evento que la misma no llegare a producir ningún resultado, habría lugar a 

reanudar la investigación en contra del colaborador. 

 
Igualmente, la persona que está dispuesta a prestar su colaboración debió 

haber participado en forma accesoria, es decir, como un simple instrumento 

para la comisión de la conducta contraria a las normas del mercado, de tal 

forma que a los jefes, organizadores o promotores de la conducta objeto de 

investigación no se les aplica esta causal. 
 

20http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2005/20/20_la_pena_natural.pdf. 

http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2005/20/20_la_pena_natural.pdf
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- Cuando se pretende evitar conductas más nocivas 

 
Es posible tolerar una infracción sin con ello se ha protegido un interés, que a 

la luz de las normas del mercado, es considerado como de mayor jerarquía. 

 
Para aplicar la denominada “teoría del mal menor”, es necesario distinguir 

las conductas, tanto aquella que fue desplegada como la que se pretendía 

evitar, y contraponerlas frente a las conductas contra el mercado de valores 

(dosimetría sancionatoria), a fin de verificar la diferencia entre las mismas. 

 
Si la conducta que se hubiere querido evitar es de mayor significancia es 

posible dar aplicación al principio de oportunidad. Por el contrario, si se trata 

de conductas de características similares ello no sería procedente. 
 

Se deben evaluar, igualmente, las distintas alternativas con las que contaba 

el investigado a la hora de actuar, ya que de existir un espectro de 

posibilidades no contrarias al mercado de valores, mal podría considerarse 

procedente la aplicación del principio. Por el contrario, si no hubiere 

alternativa distinta a la de desplegar la conducta reprochable de “menor 

significancia”, es dable la aplicación de esta causal. 
 

Este criterio no se debe aplicar en aquellos eventos en los que por un actuar 

negligente del investigado se hubiere visto en una situación en la que tuviere 

que escoger entre una de estas dos conductas contrarias al mercado, ya 

que la propia culpa no puede esgrimirse para eximir una responsabilidad. 
 

3.2.5 Potestad, formalización y herramientas para  

evitar la impunidad 

 
El  principio  de  oportunidad,  de  acuerdo  con  lo  anterior,  se  aplicará 

haciendo una evaluación conjunta de los elementos generales señalados: 

materialidad y costo del proceso disciplinario, e igualmente se considerarán 

los elementos específicos mencionados en el acápite anterior. Debe 

entenderse que este es un ejercicio de valoración que adelantará AMV y 

por ende su aplicación es discrecional. 

 
Por la naturaleza de este principio, y los fines que busca, su aplicación, 

cuando sea pertinente, debe darse desde las primeras fases de la etapa de 

investigación. Esto significa que desde el proceso de supervisión, cuando se 

identifican posibles infracciones, debe evaluarse la posibilidad de utilizarlo. Es 

allí donde hace más sentido su aplicación debido a que los costos de la 

investigación serán bajos o nulos. Sin embargo, es igualmente posible que en 

el desarrollo de una investigación algunos elementos sean reevaluados, por 
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lo que también es factible aplicar el principio en fases más avanzadas21. Se 

reitera el propósito de que cuando proceda su aplicación ello se materialice 

en las etapas iniciales de la investigación. 

 
El hecho de que este principio se utilice en determinadas circunstancias no 

implica que la conducta quede impune o que no se consideren esos 

antecedentes en futuros procesos. Por lo anterior, en todos los casos en que 

se aplique el principio de oportunidad AMV utilizará alguno de los 

mecanismos de prevención establecidos en éste capítulo. AMV evaluará la 

pertinencia de utilizar alguno de los instrumentos disponibles: Carta de 

Advertencia, Carta de Instrucción, Acta de Compromiso o Plan de Ajuste. 
 

AMV podrá abstenerse de utilizar el principio de oportunidad en los casos en 

que haya recurrencia en la conducta por parte del sujeto de 

autorregulación, mediando o no previamente una gestión preventiva por 

parte de AMV, o cuando se presente un incumplimiento a las instrucciones 

impartidas previamente al sujeto de autorregulación sobre la misma 

conducta. 
 

Con el propósito de mitigar los riesgos de arbitrariedad en su aplicación, 

AMV surtirá un procedimiento de carácter formal, a través del cual en un 

documento se hará una evaluación del caso y se sopesarán los elementos 

de juicio que sustenten la decisión. También se señalará el mecanismo o 

herramienta preventiva y  alternativa al proceso disciplinario que se seguirá 

al investigado (carta de advertencia22, carta de recomendación, plan de 

ajuste, etc.).  Este documento será suscrito por parte del Presidente de AMV 

y los respectivos Directores y Subdirectores de Supervisión y Disciplina, según 

sea la etapa en que se encuentre la investigación. Estos Comités realizarán 

un análisis de cada situación particular, buscando que la aplicación del 

principio se efectúe de manera uniforme para los casos de similares 

condiciones. 

 

3.3.     POLÍTICA DE SUPERVISIÓN 

 
El cumplimiento de las normas se puede lograr de diversas maneras dentro 

de  las  cuales  se  destaca  la  gestión  para  prevenir  su  violación.  En  este 

capítulo se señala que invertir en supervisión es rentable en la medida en 

que se eviten afectaciones futuras al mercado que no puedan ser 

compensadas   con   los   instrumentos   sancionatorios.   Posteriormente   se 
 
 

21 Si bien el Reglamento de AMV señala que los principios deben aplicarse en la etapa de investigación y 

de decisión, el Principio de Oportunidad se define (Decreto 2555 de 2010) como la opción de no iniciar 

procesos disciplinarios, por lo que su utilización corresponde a la etapa de investigación. 
22 En el pasado AMV ha utilizado los denominados “llamados de atención” como otra herramienta 

preventiva. Con el propósito de   simplificar términos en adelante esta denominación será recogida 

dentro de las Cartas de Advertencia. 
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explican las diferentes fuentes internas (monitoreo de AMV) y externas 

(clientes, firmas, operadores) que están en capacidad de identificar 

infracciones, y la importancia de fortalecer la comunicación de AMV con las 

fuentes externas. Finalmente, se explican las diferentes herramientas de 

supervisión con que cuenta el Autorregulador. 

 

3.3.1 Los beneficios de una buena supervisión 

 
Para la industria y para el mercado de valores resulta fundamental la 

anticipación a la ocurrencia de conductas infractoras y la materialización 

de los daños. Implementar esquemas de prevención de infracciones es 

benéfico para el mercado y para la sociedad en la medida en que se 

induzca o se estimule el cumplimiento normativo. En los mercados de valores 

las  afectaciones  de  los  infractores  pueden  ser  considerables,  y  por  ello 

invertir en prevención puede ser rentable. 

 
La prevención, además, es un elemento esencial para los intermediarios de 

valores y los inversionistas por cuanto las sanciones disciplinarias no 

necesariamente logran remover todos los efectos o daños generados por las 

conductas. Desde una perspectiva de óptimo social, si ante una 

determinada infracción la sanción que se puede imponer no cubre el daño 

causado  más  los  costos  de  asegurar  el  cumplimiento,  la  intervención 

debería hacerse a través de mecanismos preventivos23. Remover las causas 

que originaron una infracción puede también ser una opción más útil que 

sancionar la conducta. 

 
Para  AMV  es  determinante  que  el  ejercicio  de  sus  funciones  permita 

anticipar o alertar posibles riesgos en las actuaciones de los intermediarios 

de valores y promover el mejoramiento de los estándares de operación de 

la industria. Por ello extender y fortalecer los mecanismos preventivos frente a 

la industria es un propósito de la gestión del Autorregulador. 

 
Las actuales herramientas de supervisión de AMV cumplen una importante 

finalidad preventiva, ya que permiten alertar e identificar tempranamente 

riesgos de los intermediarios de valores y adoptar medidas efectivas de 

prevención  que,  en  escenarios  de  ausencia  de  supervisión  o  de 

identificación tardía de las conductas, generarían un mayor impacto o 

perjuicio para el mercado. 

 
La oportunidad y efectividad de AMV para supervisar el cumplimiento de las 

normas del mercado juegan un importante papel en la búsqueda de los 
 
 

23 Se refiere a la sanción como multa de la autoridad, no como restitución directa al afectado. Ver Steven 

Shavell, “The Optimal Structure of Law Enforcement”, Journal of Law and Economics, Volumen XXXVI, abril 

1993. 
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objetivos regulatorios de mantener la integridad y transparencia del 

mercado, proteger a los inversionistas, y prevenir el riesgo sistémico, así como 

para elevar los estándares de operación y profesionalismo de los 

intermediarios de valores y sus personas naturales vinculadas. A través de 

una  adecuada  supervisión,  el  Autorregulador  contribuye  a  detectar  y 

prevenir conductas que atentan contra esos objetivos para que estas no 

ocurran o se corrijan eficaz y rápidamente. 

 

3.3.2 La función de Supervisión de AMV 

 
Las normas que regulan la actividad de autorregulación, establecen que la 

función de supervisión debe desarrollarse a través de metodologías y 

procedimientos de reconocido valor técnico, mediante al menos, las 

siguientes herramientas24: 
 

• Monitoreo de las operaciones efectuadas en sistemas de negociación y 

de las operaciones realizadas en el mercado mostrador. 

 
•    Visitas a los miembros. 

 
•    Evaluación de la información y documentos remitidos por los miembros. 

 
•    Planes de ajuste y otras actividades de supervisión preventiva. 

 
El Reglamento de AMV en su artículo 10 establece que la función de 

supervisión se debe efectuar a través de las actividades que se consideren 

apropiadas para cumplir con la verificación del cumplimiento de la 

normativa aplicable por parte de los sujetos de autorregulación, tales como: 

 
• Seguimiento al comportamiento del mercado y a las  actividades de 

intermediación de los sujetos de autorregulación. 

 
• Monitoreo y vigilancia de las operaciones efectuadas en sistemas de 

negociación y de las operaciones realizadas en el mercado mostrador. 
 

• Visitas generales o selectivas a los sujetos de autorregulación, así como 

visitas especiales a los sujetos de autorregulación. 
 

• Requerimiento  de  información  a  los  sujetos  de  autorregulación  y  a 

terceros. 

 
• Evaluación de las quejas presentadas por los intermediarios de valores, y 

sus clientes. 
 

24 Artículo 11.4.3.1.4 del Decreto 2555 de 2010. 
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• Diseño  e  implementación   de  sistemas  de   alertas   para   identificar 

operaciones irregulares. 

 
• Celebración de planes de ajuste y desempeño y otros mecanismos de 

supervisión preventiva. 
 

De acuerdo con estas normas, las metodologías y actividades de supervisión 

se encuentran enfocadas en la detección temprana de conductas y la 

realización  de  una  labor  preventiva  que  permita  corregir  o  minimizar  el 

riesgo de incumplimientos a las normas. 

 

3.3.3 AMV: Supervisor de primera línea 

 
El Decreto 2555 de 2010 establece que en el desarrollo de sus funciones los 

organismos  de  autorregulación  deberán  tener  en  cuenta,  entre  otros 

criterios, el de propender por no duplicar esfuerzos o funciones con la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Señala que a través de 

memorandos de entendimiento se deben coordinar las gestiones de 

investigación, supervisión y disciplina entre la SFC y los organismos de 

autorregulación. 

 
Mediante el Título IX de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 

1996) se elevó al nivel de normatividad de la SFC que los organismos de 

autorregulación actúan como supervisor de primera en la actividad de 

intermediación de valores. AMV entonces debe expedir la normatividad que 

desarrolla los principios y deberes determinados por la Ley, por el Gobierno 

Nacional y por la Superintendencia Financiera de Colombia para el 

funcionamiento  adecuado  de  las  actividades  y  operaciones  que 

constituyen intermediación en el mercado de valores. 

 
Por lo anterior, AMV mantiene una relación estrecha y comunicación 

permanente con la SFC. Ello ocurre no sólo a nivel de investigación y sanción 

de  conductas,  sino  también  en  otras  materias  tales  como  visitas  de 

supervisión a los intermediarios de valores y la profundización del estudio de 

alertas en el monitoreo y vigilancia de los mercados. Periódicamente los 

equipos de una y otra entidad adelantan reuniones de trabajo para 

coordinar la distribución de recursos en los diversos frentes de gestión. 
 

El Memorando de Entendimiento suscrito el 9 de noviembre de 2007 entre la 

SFC y AMV fija una directriz importante para la coordinación de funciones 

de las dos entidades, al establecer que AMV es el supervisor de primera línea 

del mercado para las siguientes materias: 
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1.  Las  infracciones  asociadas  con  conductas  y  abusos  de  mercado 

realizadas en sistemas de negociación o en el mercado mostrador, 

incluyendo las relacionadas con operaciones de derivados. 

 
2. Las infracciones asociadas con conductas y abusos de mercado 

relacionadas o que se deriven de la relación con los clientes de los 

intermediarios. 

 
3.  Aspectos relacionados con las obligaciones institucionales que deben 

observar las entidades intermediarias de valores en razón a su actividad 

en el mercado de valores, específicamente: 
 

i) Cumplimiento del deber de utilización de sistemas de grabación de 

comunicaciones telefónicas, mensajes de datos, y similares. 

ii)  Prohibición   de   utilizar   teléfonos   móviles   y   otros   dispositivos   de 

comunicación en las mesas de negociación. 

iii)  Incumplimiento de obligaciones relacionadas con la debida 

administración de conflictos de interés, en materias asociadas con la 
actividad de intermediación de valores. 

iv) Estrategias comerciales para promover la vinculación generalizada 

de clientes. 

v)  Estructura y funcionamiento de la fuerza de ventas, y en general, la 

infraestructura y recursos utilizados para la promoción de los servicios 

relacionados con la actividad de intermediación. 

Vi) Límites que deben cumplir las entidades y que están estrechamente 

relacionados con operaciones de intermediación. 

 
El Memorando de Entendimiento establece que para evitar la duplicidad de 

funciones y racionalizar el recurso humano dedicado a la supervisión del 

mercado de valores, la SFC trasladará al AMV las investigaciones que 

correspondan de manera prioritaria al Autorregulador y en las que ella no 

haya iniciado actuación. 

 
Igualmente, la SFC puede trasladar a AMV las quejas de los inversionistas 

que versan sobre temáticas que correspondan a la primera línea de 

supervisión del mercado. 

 

3.3.4 Fuentes Internas y Externas de Supervisión 

 
La verificación del cumplimiento normativo es una actividad que se basa, 

fundamentalmente, en información. 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, y con 
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información indirecta, la cual es puesta de presente por parte de clientes, 

participantes del mercado (entidades o personas naturales vinculadas) o 

terceros. 

 
La gestión de supervisión, entonces, supone un esfuerzo para que, por una 

parte, AMV fortalezca las herramientas tecnológicas (equipos y software, 

principalmente) y técnicas (modelos) que le permitan detectar conductas 

infractoras. De otra parte, para estimular que las entidades, sus funcionarios, 

los clientes, o terceros, identifiquen posibles infracciones y, cuando sea del 

caso, las hagan conocer del organismo autorregulador. 
 

A continuación se explica en mayor detalle la forma en que cada una de 

estas fuentes internas y externas coadyuvan en la búsqueda del 

cumplimiento normativo. 
 

3.3.4.1AMV en su rol de monitoreo, vigilancia y supervisión del mercado 

 
El monitoreo en tiempo real de los mercados y la vigilancia ex post de las 

operaciones celebradas en los sistemas de negociación y de registro de 

operaciones es una de las actividades principales que realiza el 

Autorregulador. AMV cuenta con información detallada de lo que sucede 

en el mercado ya que cuenta con “perfil de supervisor”, lo que significa que 

aún en sistemas ciegos (donde al calzar la operación no se identifican las 

partes compradoras y vendedoras) conoce quiénes participan en la 

operación así como sus beneficiarios reales. 

 
Por la información con que dispone, el supervisor está en capacidad de 

identificar alertas respecto de conductas como manipulación de valores, 

uso   de   información   privilegiada,   esquemas   defraudatorios   y   algunos 

conflictos  de  interés,  entre  otras,  las  cuales  afectan  de  manera  sensible 

tanto a intermediarios de valores e inversionistas como al mercado en 

general. 

 
El mejoramiento continuo de la tecnología (equipos y software) y la técnica 

(modelos) es indispensable para cumplir con este objetivo. Por esta razón, 

AMV viene adelantando las primeras etapas del proyecto de consolidación, 

en una única base, de la información en línea proveniente de todos los 

sistemas de negociación y registro del mercado de valores colombiano para 

posteriormente implementar sistemas de supervisión inteligente que faciliten 

la detección y análisis de alertas o comportamientos que pueden impactar 

a la industria, los inversionistas y el mercado en general. 
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La consolidación de la información permitirá aplicar de manera eficiente las 

herramientas de supervisión existentes tales como alertas en tiempo real, 

análisis ex post de reportes y estudio correlacionado de datos en cubo 

multidimensional. Esta será la base para el desarrollo de sistemas de 

supervisión inteligente (que cruzan la información de entidades y operadores 

en diferentes mercados) los cuales han sido implementados por supervisores 

de otros países y que se constituyen en el estándar internacional referente. 

 
Otra herramienta importante de supervisión es el Modelo de Supervisión 

Basada en Riesgos (SBR) que busca identificar la exposición a los riesgos que 

asumen las entidades en sus actividades de intermediación de valores. El 

modelo cuenta con variables cualitativas y cuantitativas para cada una de 

las entidades y sus respectivos grupos por tipo de intermediario, las cuales se 

calculan y monitorean de manera mensual. Dentro de las herramientas 

técnicas utilizadas para evaluar la exposición de riesgo se destacan aquellas 

que permiten cuantificar y hacer seguimiento a las pérdidas estimadas de 

los portafolios de los miembros y de sus posiciones en el mercado. 
 

Con base en los resultados del Modelo se definen planes de visita a los 

miembros sobre aspectos generales o específicos de la actividad de 

intermediación, con un enfoque preventivo. Igualmente, AMV tiene como 

política  realizar  visitas  de  conocimiento  a  las  entidades  que  se  vinculan 

como   nuevos   miembros   dentro   del   primer   año   desde   la   fecha   de 

vinculación. 
 

Estas visitas permiten a los intermediarios identificar aquellos aspectos en los 

que se podría materializar un incumplimiento normativo y su impacto. En 

estos  casos,  AMV  enfoca  sus  esfuerzos  en  la  remoción  de  los  riesgos  o 

posibles conductas para que el intermediario adopte las medidas de ajuste 

o control necesarios más que sancionar el incumplimiento, salvo que en el 

desarrollo de la visita se identifiquen conductas graves o de alto impacto 

para el mercado. 
 

3.3.4.2 Intermediarios y personas naturales vinculadas 

 
El Sistemas de Control Interno de los intermediarios es la primera capa de 

supervisión del mercado ya que pueden detectar patrones inusuales de 

operaciones o conductas de sus operadores. La Política de AMV es la de 

estimular las actividades de ésta capa de supervisión promoviendo que 

culminen investigaciones de sus propios hallazgos bajo una coordinación y 

retroalimentación permanente con el Autorregulador. 
Así mismo, los “whistle‐blowers” o “denunciantes” por su conocimiento del 
mercado y de las actividades de sus pares, pueden llamar la atención sobre 
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operaciones sospechosas y por ende están en una posición ideal para 

detectar abusos de mercado,  fraudes, o actuaciones de conflicto difíciles 

de identificar por otras fuentes. 

 
La información o denuncias tanto de intermediarios como de terceros o 

anónimos, son una fuente vital para la supervisión y por lo tanto para la 

disciplina del mercado. AMV dispone de canales de comunicación directa 

para estas fuentes a través del contacto personal o telefónico con los 

profesionales de supervisión, la línea telefónica de denuncias, el correo 

electrónico (denuncias@amvcolombia.org.co) y el formulario electrónico en 

página web, el cual permite presentar denuncias de manera anónima. Con 

base en la información recibida por cualquier canal de denuncias, AMV 

adelanta un proceso de indagación o revisión de los hechos con el fin de 

establecer la existencia del eventual incumplimiento normativo. 
 

Estas denuncias pueden ser efectuadas por parte de los intermediarios de 

valores sobre actuaciones de las personas naturales vinculadas a la propia 

entidad.  La  actividad  de  supervisión,  en  este  caso,  se  enfoca 

prioritariamente a evaluar la responsabilidad del sujeto denunciado, lo cual 

estimula la detección y denuncia por parte de los intermediarios. 
 

Conviene señalar que las denuncias de los intermediarios son fundamentales 

para lograr un efectivo cumplimiento normativo y evitar que 

comportamientos nocivos se propaguen en el mercado. Los intermediarios 

tienen un alto grado de responsabilidad en tomar medidas preventivas y 

correctivas con base en las lecciones aprendidas tanto propias como de 

otros intermediarios, especialmente cuando se trata de conductas graves. 

AMV facilita el proceso de difusión y aprendizaje de estos eventos mediante 

la publicación de Cartas Circulares o el Manual de Buenas Prácticas en los 

cuales se explica el modus operandi de los infractores y se recomiendan 

controles, manteniendo la reserva de las partes involucradas. 

 
Los proveedores de infraestructura, como son las bolsas de valores, los 

sistemas de negociación y de registro, los depósitos de valores y los sistemas 

de compensación y liquidación son otra fuente valiosa de información sobre 

situaciones de riesgo o alertas en el mercado de valores identificadas en los 

procesos de negociación y cumplimiento de las operaciones. 
 

3.3.4.3  Los Clientes y las quejas 

 
Los inversionistas están en mejor capacidad que cualquier otro agente para 

identificar irregularidades relacionadas con el manejo de sus portafolios 

individuales. Por ello es importante que los clientes efectúen un monitoreo 

mailto:denuncias@amvcolombia.org.co
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frecuente de los saldos de sus inversiones, de los movimientos de sus cuentas, 

y de la valoración de sus portafolios. 

 
Parte  importante  de  los  recursos  de  supervisión  de  AMV  se  dedican  al 

estudio de las quejas radicadas por inversionistas o trasladadas por parte de 

la Superintendencia Financiera de Colombia (en virtud de que AMV es el 

supervisor   de   primera   línea   del   mercado   tal   como   lo   establece   el 

Memorando de Entendimiento suscrito entre las dos entidades). 

 
El procedimiento que sigue el Autorregulador respecto del estudio de las 

quejas  de  los  inversionistas  se  encuentra  recogido  dentro  de  la  Carta 

Circular 031 del 2010 y puede ser consultado a través de la página web. 
 

Una de las bases para el fortalecimiento de la confianza en el mercado y 

especialmente en los intermediarios de valores, es la oportunidad con que 

las propias entidades resuelven las diferencias que se suscitan en la relación 

con sus clientes, a efectos de permitir una acción preventiva o de control 

originada desde el propio intermediario de valores. 

 
En materia de las reclamaciones o quejas de los clientes en contra de los 

intermediarios de valores, la política de cumplimiento normativo de AMV 

reconoce la importancia de que las entidades utilicen sus propias 

herramientas de resolución entre las que se encuentra la Defensoría del 

Consumidor Financiero. Por ello, en la supervisión de quejas, especialmente 

de aquellas que puedan considerarse de bajo nivel de gravedad (cuantía 

baja o mínima) o impacto,  AMV propiciará que los intermediarios de valores 

las resuelvan directamente o a través de la defensoría del consumidor 

financiero. 
 

Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  la  adopción  de   medidas  preventivas  o 

correctivas respecto del sujeto de autorregulación, o medidas disciplinarias 

cuando sea del caso. 
 

Como se mencionará más adelante, la resolución de quejas entre las partes 

también es un elemento de la política sancionatoria de AMV ya que se 

reconoce como un atenuante  de la sanción el hecho de haber subsanado 

el perjuicio económico del cliente afectado. 

 
Como se ha señalado, varias de las investigaciones que adelanta AMV se 

originan en quejas de clientes, denuncias de la industria o traslados de las 

anteriores por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Estas 

investigaciones  exigen  el  despliegue  inicial  de  una  actividad  de 

investigación, como la solicitud de información o la realización de una visita. 
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Posteriormente también serán priorizadas con base en los criterios señalados 

anteriormente y son sujetas a la aplicación del principio de oportunidad. 

 
Conviene  recordar  que  AMV  no  puede   iniciar  procesos  disciplinarios 

después de transcurridos más de tres (3) años contados a partir de la 

ocurrencia de los hechos (Artículo 57 del Reglamento). Considerando que la 

investigación de eventos requiere de un tiempo de evaluación, AMV 

difundirá al mercado la importancia de que inversionistas y denunciantes 

acudan de manera oportuna, de tal forma que sea posible adelantar una 

investigación juiciosa. Para aquellas quejas o denuncias que se presenten 

dos años o más después de sucedidos los hechos, AMV evaluará si es posible 

o  no  adelantarla  considerando  la  caducidad  de  la  acción  disciplinaria, 

sobre lo cual informará a los interesados. 

 
Si bien AMV debe evaluar las quejas de los inversionistas como una fuente 

para supervisar el cumplimiento normativo, la posibilidad de solucionar 

conflictos o diferencias entre el intermediario y su cliente es una alternativa a 

disposición de las partes, no obstante la queja ya haya sido presentada ante 

AMV. Si durante el estudio de una queja las partes llegan a un acuerdo y 

este es informado a AMV por cualquiera de los involucrados, se realiza una 

evaluación sobre la procedencia de continuar con el estudio de la queja, 

aplicar el principio de oportunidad, o realizar una labor preventiva. 
 

Una de las instancias en las que podrían llegarse a resolver diferencias entre 

los clientes y los intermediarios es el Defensor del Consumidor Financiero y 

por tal razón, el procedimiento de atención de quejas de AMV recoge la 

posibilidad de utilizar esa figura. Para el estudio de las quejas de los 

inversionistas y su posible traslado al Defensor del Consumidor Financiero, 

AMV sigue las siguientes etapas: 
 

a)  Estudio de la competencia de AMV respecto de los hechos de la queja: 

En caso de que AMV considere que tiene competencia para evaluar los 

hechos de la queja, se adelanta el siguiente paso. De lo contrario, se 

informa al quejoso la falta de competencia de AMV y se evalúa si 

procede el traslado a otra autoridad. 
 

b) Evaluación de los hechos de la queja de acuerdo con los criterios de 

priorización y el principio de oportunidad de AMV para definir el mérito 

de iniciar indagación preliminar: Definida la competencia frente a la 

queja, se adelanta un estudio de los hechos y las posibles conductas con 

base en los criterios de priorización. 

 
El estudio de la posible gravedad e impacto de los hechos objeto de la 

queja, así como la recurrencia de la conducta denunciada por el cliente 
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o el incumplimiento de instrucciones previas, permite definir si AMV inicia 

una indagación preliminar de la queja para evaluar con el cumplimiento 

normativo tanto de intermediarios como de sus funcionarios. Producto de 

este estudio puede resultar lo siguiente: 

 
c) Decisión de iniciar una indagación preliminar: Si la calificación de los 

hechos de la queja según su potencial gravedad, impacto o recurrencia 

indican que existe mérito para iniciar una indagación preliminar, AMV 

inicia la indagación con el traslado de la queja al intermediario, y 

adelanta  otras  actividades  tendientes  a  obtener  la  información 

necesaria para analizar el cumplimiento normativo. 
 

d)  Decisión de trasladar la queja al Defensor del Consumidor Financiero: Si 

los hechos o conductas puestos de presente en la queja no son 

materiales, AMV podría trasladar la queja al Defensor del Consumidor 

Financiero del intermediario, siempre y cuando la queja cumpla con  los 

siguientes requisitos adicionales: 

 
- Competencia del DCF: De acuerdo con el literal b) del artículo 13 de la 

Ley 1328 de 2009, el Defensor del Consumidor Financiero es competente 

para conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los 

consumidores, las quejas que éstos le presenten relativas a un posible 

incumplimiento de la entidad vigilada de las normas legales, 

contractuales o procedimientos internos que rigen la ejecución de los 

servicios o productos que ofrecen o prestan, o respecto de la calidad de 

los mismos. 

 
La Ley exceptúa algunos asuntos, en particular, aquellos cuya cuantía, 

sumados todos los conceptos, supere los cien (100) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes al momento de su presentación25, que los 

hechos no hayan sucedido con 3 años o más de anterioridad a la fecha 

de presentación de la queja y que no haya existido un pronunciamiento 

previo sobre los mismos hechos por parte del DCF. 

 
- Asunto de la queja: AMV ha identificado una serie de temas que 

permitirían que sean evaluados y resueltos a través de la intervención del 

Defensor, como por ejemplo: 
 

  Inconformidad respecto de los niveles o calidad de productos o 

servicios  del  intermediario  de  valores,  que  no  hayan 

necesariamente ocasionado algún tipo de pérdida o falta grave 

de los deberes frente a los clientes (ej: fallas de los canales de 

comunicación o de acceso a la información de los clientes, fallas 
 

25 Para el año 2011, la cuantía máxima de la competencia del DCF es de COP$53.560.000.oo 
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en  la  atención  oportuna  de  solicitudes  o  trámites,  demora  en 

pagos o retiros de dinero, entre otros). 

 

  Inconformidad respecto de tarifas o cambios en tarifas del 

intermediario de valores por sus servicios, por mal entendimiento de 

la información suministrada al cliente o por fallas en los servicios 

asociados a los productos del intermediario. 

 
Si evaluados los criterios de priorización de la actuación de AMV y los 

anteriores requisitos para el traslado al Defensor, AMV determina que 

este es procedente,  se comunica al cliente la decisión de trasladar su 

queja al Defensor del Consumidor Financiero. 
 

Una vez AMV conozca el resultado del pronunciamiento del Defensor 

y del propio intermediario de valores, respecto de la queja del cliente, 

evaluará si es pertinente y procedente iniciar una indagación 

preliminar de los hechos. 

 

3.3.4.4. Resolución de conflictos entre clientes y los intermediarios de valores 

 
Respecto de quejas que incluyan dentro de las pretensiones la restitución o 

pago de sumas de dinero, valores u otros activos o instrumentos, AMV 

precisará a los clientes que no es competente para atender ese 

requerimiento. Esta circunstancia no descarta ni  limita la posibilidad que 

tiene el cliente y el intermediario de valores de acudir a mecanismos de 

solución de sus controversias directos como la transacción o el arbitraje, o la 

conciliación y amigable composición, a través de centros especializados en 

estos servicios. 
 

AMV tiene a disposición de la industria su propio centro de conciliación – 

MARCO, pero ni los miembros ni los clientes tienen obligación alguna de 

utilizar  sus  servicios.  Como  mecanismo  para  apoyar  el  desarrollo  del 

mercado MARCO está en capacidad de prestar sus servicios de conciliación 

de  manera  gratuita  en  casos que  cumplan  con  ciertas  condiciones  o 

características y que en todo caso no superen la cuantía de 20 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes26. 

 
Respecto de las quejas que recibe AMV como fuente de su labor de 

supervisión y en las que exista una pretensión económica que no supere la 

suma mencionada, se remitirá a MARCO para que el Centro sondee 

directamente el interés de las partes en realizar una conciliación.   En caso 
 

 
 

26 Valor para 2011: COP$10.712.000.oo 
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de que la cuantía sea superior, se informará a los interesados sobre la 

posibilidad de adelantar una conciliación. 

 
Los Acuerdos entre las partes ya sea en MARCO o en otro Centro será tenido 

en cuenta por AMV ya sea para determinar la aplicación del principio de 

oportunidad desde la etapa preliminar de estudio o análisis de la queja, o a 

instancias de un proceso disciplinario como un factor atenuante para la 

determinación de la sanción. 

 

3.3.4.5  Difusión de canales 

 
AMV considera crucial promover la comunicación con clientes y 

participantes de la industria, a través de los diversos canales disponibles. En 

el caso de los inversionistas se desarrollan labores de pedagogía para que 

los clientes tengan información clara y precisa sobre la regulación aplicable 

a los diferentes productos de intermediación de valores, el conocimiento de 

los  riesgos  y  el  estudio  de  la  información  de  sus  productos  a  través  de 

estados de cuenta y extractos, entre otros, que le permitan monitorear sus 

inversiones. Con la industria también se promoverá la denuncia de posibles 

situaciones irregulares para que sean investigadas por parte del 

Autorregulador. 

 
AMV dispone de varios canales de comunicación para informar situaciones 

que podrían ser irregulares o que llamen la atención. Estos canales 

comprenden la recepción de comunicaciones escritas, contacto personal o 

directo con el área de supervisión de AMV, línea telefónica de denuncias, 

página web y correo electrónico (quejas@amvcolombia.org.co y 

denuncias@amvcolombia.org.co). 

 

3.3.5 Herramientas preventivas de AMV 

 
Un propósito básico de la función de supervisión 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. 

 
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. El alcance y aplicabilidad de estos 

mecanismos se describen a continuación: 

mailto:quejas@amvcolombia.org.co
mailto:denuncias@amvcolombia.org.co
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- Carta de Advertencia a sujetos de autorregulación 

 
Ante el incumplimiento de una norma cuyos hechos no son materiales, y 

como mecanismo preventivo se advierte al sujeto de autorregulación que se 

debe abstener de incurrir nuevamente en este tipo de conductas. Se anota 

en la Carta que la recurrencia en la conducta conllevará a la iniciación de 

un proceso disciplinario por parte de AMV. 

 
Este tipo de medidas preventivas tiene por finalidad disuadir o alertar a los 

sujetos de autorregulación sobre un incumplimiento normativo para que 

adopten las medidas necesarias a fin de que dichas violaciones no se 

vuelvan a presentar. 

 
Esta política se viene aplicando especialmente a infracciones de normas de 

tipo objetivo, tales como el incumplimiento de los límites máximos de 

operaciones repo por cuenta de clientes en contrato de comisión; 

inconsistencias en el registro de operaciones del mercado mostrador; 

negociación de valores del segundo mercado para clientes inversionistas; 

incumplimiento del deber de información de tarifas a clientes; ejecución de 

operaciones en acciones que debieron surtir el trámite de información por 

acuerdo previo, y fallas en los procedimientos de vinculación de clientes a 

productos de inversión colectiva27. 

 
El uso de este tipo de instrumentos preventivos depende, además de la 

materialidad de la conducta, de la presencia de otros factores como la 

existencia de perjuicios a terceros o si se trata de un evento asilado u 

operativo. El propósito de la Carta de Advertencia es que el sujeto de 

autorregulación reaccione de manera oportuna, tome conciencia de su 

actuación irregular, adopte las medidas de control necesarias y se abstenga 

de reincidir. 
 

Si el intermediario incurre repetidamente en la conducta se evalúa la 

posibilidad de iniciar un proceso disciplinario. En este caso AMV informa al 

sujeto de autorregulación que debido a la recurrencia se agotaron las 

medidas disuasorias o preventivas. 

 
AMV, discrecionalmente, determinara si la entrega de la Carta se hace de 

manera personal o a través de su envío por correspondencia. 
 
 
 
 
 

27  A manera de ejemplo, en el año 2010, AMV expidió 124 cartas de advertencia, de las cuales 85 se 

produjeron por inconsistencias encontradas en el registro de operaciones OTC, 29 por negociación de 

valores del segundo mercado para clientes inversionistas, 8 por fallas presentadas en la celebración o 

complementación de operaciones y 2 por incumplimiento a límites normativos. 
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- Acta   de   Compromiso   de   personas   naturales   vinculadas   a   los 

intermediarios de valores 

 
Ante el incumplimiento de una norma cuyos hechos pueden ser materiales, 

pero que analizados bajo criterios adicionales no ameritan el inicio de un 

proceso disciplinario, un mecanismo preventivo es comprometer al sujeto de 

autorregulación a abstenerse de incurrir nuevamente en la conducta y, 

además, requerir la realización de acciones puntuales tendientes para 

garantizar la no reincidencia. 
 

La suscripción de Actas de Compromiso es un mecanismo preventivo que se 

aplica a personas naturales vinculadas a un intermediario para conductas 

tales como realización de operaciones para corregir errores en la asignación 

de operaciones28. 
 

De incurrir nuevamente en este tipo de conductas se evaluará la iniciación 

de un proceso disciplinario. 

 
- Carta de Instrucción a intermediarios de valores 

 
Ante el incumplimiento de una norma cuyos hechos pueden ser materiales, 

pero que analizados con criterios adicionales no ameritan el inicio de un 

proceso disciplinario, se decide, como mecanismo alterno al disciplinario, 

dar instrucciones precisas al intermediario para i) Cesar el incumplimiento de 

la norma; ii) Modificar políticas y procedimientos a fin de remover las causas 

que generaron el incumplimiento; iii) Adoptar planes de capacitación o 

divulgación hacia sus personas naturales vinculadas; iv) Adoptar planes de 

monitoreo o control por parte de los órganos de auditoría o control interno 

del intermediario29. 
 

De esta forma, la Carta de Instrucción es un mecanismo útil para remover las 

causas de incumplimiento normativo en los intermediarios y promover la 

adopción de mejoras en los procesos de la entidad. 
 
 
 
 
 

28 Este mecanismo preventivo fue diseñado a finales del año 2009 y desde su implementación se han 

suscrito 5 Actas. 
29 AMV expidió en 2010 50 cartas de instrucción, relacionadas con temas como: implementación de 

controles para monitorear el cumplimiento de prohibiciones legales; adopción de correctivos para evitar 

errores  operativos  recurrentes  que  pueden  afectar  a  terceros;  procedimientos  en  la  recepción  y 

ejecución de órdenes para los clientes; implementación de mecanismos de seguridad para evitar fraudes 

o indebida utilización de recursos de terceros; mejoras a los sistemas de grabación de llamadas, correos 

electrónicos y sistemas de mensajería; control o monitoreo de las actuaciones de operadores o asesores 

frente a conflictos de interés; y mecanismos de suministro de información a clientes cuando se opera en 

el mercado mostrador. 
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- Planes de Ajuste 

 
Un Plan de Ajuste con un intermediario por el incumplimiento de una o varias 

normas es un instrumento apropiado ante la existencia de hechos materiales 

o sensibles respecto del desarrollo de la actividad de intermediación y que 

requieren, por lo tanto, de implementar medidas de corrección, prevención 

y  control  especiales.  Estos  planes  de  ajuste  son  discutidos  con  la  alta 

dirección del intermediario y exige un seguimiento por parte de la misma. 

Igualmente, AMV realiza un seguimiento sobre los compromisos o avances 

en su ejecución. 

 
AMV ha suscrito Planes de Ajuste sobre diversas materias tales como: 

implementación del Libro Electrónico de Órdenes; desmonte de esquemas 

de cuentas de margen que estén por fuera de los requisitos legales; e 

implementación y robustecimiento de los sistemas de grabación de medios 

de comunicación de los operadores30. 

 
- Cartas de Recomendación 

 
Es un instrumento aplicable cuando como resultado de las actividades de 

supervisión se evidencian oportunidades de mejora en los procesos de un 

intermediario, sin que se trate del incumplimiento de normas del mercado. 

AMV, en estos casos, expide cartas de recomendación al intermediario con 

el propósito de contribuir al mejoramiento de sus estándares de operación, 

con base en la experiencia y el conocimiento de los mejores estándares de 

otros intermediarios a nivel nacional o internacional31. 
 

- Reuniones con la alta dirección de las entidades 
 

Una herramienta valiosa de prevención es el contacto directo con los 

órganos de administración de las entidades miembros. AMV puede sostener 

reuniones con la Junta Directiva, Presidentes y otros directivos de un 

intermediario de valores con el fin de presentar los resultados de las visitas o 

indagaciones adelantadas y formular observaciones o solicitar correctivos a 

prácticas o conductas del intermediario. La presentación de observaciones 

o solicitudes se formalizará por escrito y estará dirigido a los órganos de 

administración con los que AMV se haya reunido. 
 

3.4.     POLITICA DISCIPLINARIA 

 
La  función  disciplinaria  debe  entenderse  como  un  instrumento  adicional 

para   el   cumplimiento   de   los   objetivos   regulatorios:   transparencia   e 
 

 
30      AMV ha suscrito 8 Planes de Ajuste a la fecha. 
31 En el año 2010 se expidió un total de 32 cartas de recomendación y 21 en el 2009. 
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integridad del mercado, protección a los inversionistas, reducción del riesgo 

sistémico y fortalecimiento del capital reputacional de la industria. 

 

3.4.1 Aspectos básicos de la función 

 
Diversos estudios han llamado la atención sobre la importancia que tiene el 

cumplimiento efectivo de las normas para el desarrollo de la sociedad. Se 

resalta que cuando los inversionistas no tienen alguna certeza sobre la 

devolución de sus recursos (por ejemplo por la existencia de fraudes o 

conductas de mercado que afectan sus patrimonios) se reduce la 

financiación de los emisores o/y la liquidez del mercado. Para mitigar ese 

riesgo  los  inversionistas  exigen  mayores  rendimientos  lo  cual  aumenta  el 

costo de capital para los emisores y reduce los niveles de inversión32. Otros 

estudios también han señalado que desde el punto de vista del óptimo 

social es preferible no expedir leyes a contar con unas que no se cumplan33. 
 

La  función disciplinaria  de  AMV se  ejerce  en  un marco regulado  por el 

Estado. La ley 964 de 2005 define en su artículo 2434 la función disciplinaria de 

un organismo autorregulador como “la imposición de sanciones por el 

incumplimiento de las normas del mercado de valores y de los reglamentos 

de autorregulación”. Además, señala que para el ejercicio de la función se 

deben establecer procedimientos disciplinarios, iniciar acciones disciplinarias 

de oficio o a petición de parte, decretar, practicar y valorar pruebas, decidir 

sobre las sanciones imponibles e informar a la Superintendencia Financiera 

de Colombia sobre los resultados de los procesos adelantados35. La Ley 

también  indica,  entre  otros,  que  en  un  proceso  disciplinario  se  deben 

formular cargos, notificar al investigado y permitir el ejercicio del derecho 

defensa36 y que el proceso debe estar soportado en la conducta llevada a 

cabo por el investigado, la norma del mercado de valores incumplida, el 

resultado del proceso y, en caso que se imponga una sanción, los motivos 

que llevaron a ella37. 
 
 

32 Ver “Enforcement and its impact on the Cost of Equity and Liquidity of the Market”. Uptal Bhattacharya 
(2006). 
33 Ver “When No Law is Better tan a Good Law”. Uptal Bhattacharya y Hazem Daouk (2009). 
34 Literal c). 
35 Artículo 29. 
36  De manera más específica el artículo 11.4.4.1.2 del Decreto 2555 de 2010, establece las actuaciones 

mínimas  que  debe  contener  el  Reglamento  de  AMV  al  establecer  las  etapas  de  los  procesos 

disciplinarios: a) comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario, b) oportunidad para que el 

investigado de respuesta a dicha comunicación y allegue y solicite pruebas, c) traslado al investigado de 

las pruebas y posibilidad de contradecirlas, d) formulación de cargos en los casos en que haya lugar, 

expresando las posibles infracciones en que se incurrió por los hechos o conductas objeto de 

investigación, e)  indicación de un término para que el investigado presente sus descargos, controvierta 

las pruebas en su contra y solicite las que considere pertinentes, f) pronunciamiento mediante el cual se 

impone la sanción o exonera al investigado, el cual debe ser motivado y congruente con los cargos 

formulados, g) posibilidad de interponer recursos contra las decisiones adoptadas y, h) mecanismos que 

permitan la resolución anticipada del proceso. 
37 Artículo 32. 
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Los procesos disciplinarios deben observar los principios de oportunidad, 

economía y celeridad, proporcionalidad, revelación dirigida, contradicción 

y efecto disuasorio38, y se rigen exclusivamente por los principios y el 

procedimiento establecido en la Ley 964 de 2005 y las normas que la 

desarrollen (Decreto 2555 de 2010 y Reglamento de AMV)39, respetando 

siempre el derecho de defensa y el debido proceso. 
 

3.4.2 Bases de la Política Disciplinaria 

 
Dos elementos centrales son la base para la política: la realización de 

procesos disciplinarios ágiles y efectivos, y el respeto absoluto a las garantías 

del  debido  proceso  a  favor  de  los  investigados.  En  ningún  caso  se 

sacrificarán las garantías procesales en aras de obtener un resultado. 
 

AMV propenderá porque los procesos disciplinarios terminen en un periodo 

no superior a 18 meses contados a partir de la fecha de ocurrencia de los 

hechos  objeto  de  investigación  o  de  la  fecha  de  conocimiento  de  los 

hechos en los casos en que la conducta irregular se conozca a partir de una 

información remitida por terceros. Un indicador de gestión referente es que 

un significativo porcentaje de los procesos disciplinarios culmine dentro de 

ese plazo40. 

 
Se velará porque exista imparcialidad y objetividad en la determinación de 

las sanciones. Ellas se impondrán, siempre que sea posible, siguiendo como 

referencia la metodología sugerida en la Guía de Graduación de 

Sanciones41, la cual será considerada en los procesos tanto por la Dirección 

de Asuntos Legales y Disciplinarios como por el Tribunal Disciplinario. 

 
La Guía contempla los criterios de atenuación y agravación aplicables a 

cualquier tipo de infracción que sea objeto de sanción, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 
1)  Circunstancias  de  atenuación  que  podrán  ser  acreditadas  por  los 

investigados o reconocidas de oficio por AMV: 

 

   Evitar o procurar evitar, voluntaria, activa y efectivamente, después 

de   cometida   la   conducta,   la   producción   o   propagación   de 

perjuicios. 
 
 

38 Decreto 2555 artículo 11.4.4.1.1. 
39 El último inciso del artículo 11.4.4.1.1 del Decreto 2555 de 2010 reitera el mismo mandato respecto de los 

principios y procedimiento aplicables en los procesos disciplinarios. 
40 Como referencia, el 78% de todos los casos disciplinarios tramitados en AMV ha terminado antes de 18 

meses. 
41 Este documento puede encontrarse en la página web de AMV, sección disciplinaria. 
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   Reparar o indemnizar, voluntaria, activa y efectivamente el daño 

ocasionado, bien sea total o parcialmente. En estos casos, el monto 

comprobado de la reparación será descontado de la multa que se 

establezca como sanción. 

 

   Presentarse voluntariamente a la autoridad disciplinaria después de 

haber cometido la conducta prohibida, o evitar la injusta sindicación 

de terceros. 

 
   Prestar colaboración efectiva que contribuya a esclarecer los hechos 

en la investigación adelantada por AMV. 

 
   Detectar   la   irregularidad   antes   de   que   se   inicie   el   proceso 

disciplinario,  adoptando los correctivos para que la misma no se siga 

presentando. 

 
   Haber  tenido un  nivel  de  participación  en la  conducta  menor a 

aquél que la planeó o coordinó. 
 

En el caso de personas jurídicas, también se establecen unas causales de 

atenuación: 

 

   Si al momento de la infracción, el miembro o afiliado aplicaba 

adecuadamente los procedimientos o controles de supervisión, 

operacionales y/o tecnológicos implementados de acuerdo con la 

regulación aplicable. 

 

   Si  al  momento  de  la  infracción,  el  miembro  o  afiliado  había 

desarrollado iniciativas adecuadas de  entrenamiento y educación 

dirigidas a sus personas naturales vinculadas en relación con la 

conducta objeto de investigación. 

 
   Si de forma previa al inicio del proceso disciplinario, el miembro o 

afiliado adoptó medidas disciplinarias internas respecto de las 

personas involucradas en la comisión de la infracción. 

 
2)  Las  causales  de  agravación,  que  deberán  ser  probadas  durante  el 

proceso disciplinario, son las siguientes: 

 
   Tener antecedentes disciplinarios en los tres años inmediatamente 

anteriores. 
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   Ejecutar  la  conducta  objeto  de  reproche  mediante  precio, 

recompensa o promesa remuneratoria. 

 

   Ejecutar  la  conducta  valiéndose  de  métodos  directamente 

encaminados   a   ocultarla,   o   aprovechando   circunstancias   de 

tiempo, modo, lugar u otras que dificulten la identificación del autor 

o partícipe, así como entorpecer la investigación. 

 

   Ocupar un cargo directivo en un intermediario de valores. 

 
   Obrar en coparticipación con personas vinculadas o no al mercado 

de valores. 

 
   Ejecutar la conducta valiéndose de un subalterno o de un inexperto 

en los asuntos del mercado de valores. 

 

   Actuar dolosamente o con culpa grave. 

 
   Desarrollar la conducta con el propósito de obtener beneficio en 

provecho propio o de un tercero. 

 

   Planear la conducta. 

 
   Incurrir en conductas donde sean defraudados o afectados recursos 

de naturaleza pública. 

 

   Dirigir la conducta a la vulneración, o vulnerar, un interés colectivo. 

   Reiterar la conducta en el tiempo. 

   Estar involucrado en varias conductas o infracciones. 

 

   Haber hecho caso omiso a anteriores advertencias del 

Autorregulador dirigidas al investigado. 
 

Para hacer los procesos disciplinarios más eficientes y expeditos AMV ha 

venido trabajando en una propuesta de reforma al régimen disciplinario. 

Esta  Reforma  se  discutió  ampliamente  en  2010  y  fue  aprobada  por  el 

Consejo Directivo de AMV. Considerando que se han recibido sugerencias y 

recomendaciones tanto de la SFC -a quien compete la aprobación final- 

como  del  nuevo  Tribunal  Disciplinario  que  fue  designado  en  Octubre 

pasado, se está haciendo una evaluación integral del proyecto para 

presentarlo de nuevo a mediados del presente año. 
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3.4.3 Sujetos del proceso disciplinario 

 

3.4.3.1 Generalidades  

 
La acción disciplinaria se ejerce sobre los sujetos pasivos del proceso 

disciplinario, es decir, de acuerdo con el artículo 54 del Reglamento de 

AMV, los sujetos de autorregulación. 
 

Además de las entidades que desarrollan actividades de intermediación y 

que son miembros de AMV, los otros sujetos son las personas naturales 

vinculadas. Se entiende por personas naturales vinculadas a los 

administradores y demás funcionarios del respectivo intermediario, 

independientemente del tipo de relación contractual, aquellos que 

participen,  directa  o  indirectamente,  en  la  realización  de  actividades 

propias de la intermediación de valores y a la gestión de riesgos y de control 

interno asociadas a ésta. 
 

La   calidad   de   sujeto   pasivo   del   proceso   disciplinario   deriva   de   las 

condiciones del investigado en el momento en que haya realizado las 

conductas y no de las que tenga en el momento en que se lleve a cabo el 

proceso. Esto significa que AMV puede iniciar procesos disciplinarios contra 

personas naturales que ya no estén vinculadas a un intermediario de valores. 

 
Las personas naturales que sean sujetos pasivos del proceso disciplinario 

pueden ser declarados responsables disciplinariamente cuando participen 

en los hechos que constituyan un desconocimiento a las normas, sin perjuicio 

de la responsabilidad que le corresponda a la entidad a la cual están 

vinculados. 

3.4.3.2. Entidades que desarrollan actividades de intermediación 

 

Para analizar la procedencia de iniciar un proceso disciplinario en contra del 

intermediario al que se encuentra vinculada la persona natural investigada, 

se revisará la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y 

la acción u omisión del intermediario como persona jurídica, de un lado, y la 

materialidad de la conducta, por el otro.    

 

Para determinar la relación de causalidad entre el agente y la persona 

jurídica frente a una conducta particular, el funcionario investigador deberá 

analizar de manera integral los aspectos que se indican a continuación: 

 

- La autonomía e independencia del agente al ejecutar la conducta. 
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- La calidad y funciones del agente al interior del intermediario, esto es, si 

es presidente, vicepresidente, gerente, representante legal, miembro de 

junta directiva o de comités directivos y si la conducta se relaciona con el 

desarrollo de tales funciones. 

- La existencia  y la efectividad de los controles internos del intermediario 

frente a la conducta 

- La reiteración o generalización de la conducta al interior del 

intermediario.  

- El grado de desatención de políticas y procedimientos internos 

- El grado de conocimiento y de información que tuvieron o debieron 

tener los administradores sobre la  conducta del agente 

- El desconocimiento de advertencias o instrucciones previas dirigidas a la 

entidad sobre la misma conducta por parte de AMV o la Superintendencia 

Financiera. 

- Las medidas que tomó la organización o debió haber tomado, el nivel, 

calidad y efectividad de las normas de buen gobierno que maneja el 

intermediario.  

 

Para fijar la materialidad de la conducta el funcionario investigador 

determinará la gravedad e impacto de la misma, analizando los aspectos 

que se indican a continuación: 

 

Para determinar la gravedad de la conducta se tendrán en cuenta de 

manera integral los siguientes criterios: 

 

- Conductas consideraras como graves: Se tendrán por graves conductas 

tales como manipulación del  mercado; utilización de  información 

privilegiada; apropiación o uso indebido de recursos de terceros; esquemas 

defraudatorios. 

 

- Circunstancias especiales de la conducta: Se analizará si la conducta 

tuvo el propósito de obtener un beneficio económico para la persona 

jurídica o favorecer sus indicadores financieros, si con la misma se buscó 

ocultar un comportamiento u omisión del intermediario o, si por el contrario, 

solamente se procuró un beneficio individual. 

 

- Daño causado. Además del monto económico comprometido en la 

conducta, se ponderará el perjuicio patrimonial frente al cliente, frente al 

número de personas afectadas y frente al perfil de riesgo de los clientes y si 

se afectaron recursos del patrimonio público. 

 

- Calidad del afectado: especial ponderación tendrá el hecho de que los 

recursos comprometidos con la conducta  hagan parte de fondos de 

inversión colectiva, de fondos de pensiones y cesantías o de entidades 

públicas. 
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- El impacto de las infracciones en el mercado se determinará de manera 

integral conforme a los siguientes criterios: 

 

• Modalidad (con engaño, mediante fraude, con la colaboración de 

terceros, etc.) en que se cometió. 

• Trascendencia regional o nacional. 

• Afectación de la reputación de la industria o el mercado. 

 

La evaluación integral de que tratan los acápites anteriores se dejará 

documentada en todos los casos en que se indague la responsabilidad de 

una persona natural vinculada. 

 

Las conductas sobre excesos respecto de los límites legales de cuantía se 

consideran prioritariamente como responsabilidad de la persona jurídica, sin 

perjuicio de la responsabilidad que eventualmente pueda advertirse de 

parte de las personas naturales vinculadas a las mismas. 

 

3.4.4 El régimen sancionatorio 

 
De acuerdo con la Ley 964 de 2005, el Reglamento de AMV especifica las 

sanciones que pueden ser impuestas, de la siguiente manera42: 

 
A las personas naturales: 1) Amonestación; 2) Multa; 3) Suspensión; 4) 

Expulsión. La cuantía máxima de la multa es de 200 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes al momento de imposición de la sanción. La sanción de 

suspensión puede ser mínimo de un día y máximo de tres años. La expulsión 

implica que la persona natural no podrá actuar como persona natural 

vinculada a un miembro, ni podrá realizar, directamente o indirectamente 

intermediación en el mercado de valores o actividades relacionadas. La 

sanción de expulsión se redime 20 años después de que haya quedado en 

firme. 
 

En el caso de las personas jurídicas se observa que no se puede imponer la 

 
42 Ver artículos 81 al 85 del Reglamento. 
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sanción de suspensión, y que los montos de multas son superiores. Las 

sanciones imponibles son: 1) Amonestación; 2) Multa; 3) Expulsión. La cuantía 

máxima de la multa es de 1000 salarios mínimos legales vigentes. En caso de 

expulsión se cancela su inscripción como miembro del Autorregulador, la 

cual es igualmente redimible a los 20 años. 

 
Se resaltan tres elementos adicionales: 1) Las sanciones pueden concurrir, es 

decir que varias de ellas pueden ser impuestas al investigado en un mismo 

proceso (amonestación y multa, o multa y suspensión, por ejemplo); 2) El 

incumplimiento de una sanción se considera una falta disciplinaria; 3) Tanto 

en el caso de personas naturales como jurídicas, es factible imponer multas 

superiores a las mencionadas, hasta por el doble del beneficio económico 

percibido por el sancionado. 

 
AMV ha considerado conveniente contar con opciones sancionatorias más 

amplias a las existentes. La reforma al régimen disciplinario que se empezó a 

discutir con la industria el año anterior incluye la ampliación de la sanción de 

suspensión máxima de 3 a 10 años. Esta reforma, como se mencionó, se 

volverá a someter a consideración de la SFC, incorporando diversos 

comentarios que se han recibido al proyecto original. 
 

El propósito fundamental de las sanciones es castigar las malas prácticas y a 

los infractores y desestimular a los potenciales infractores, imponiendo 

castigos acordes con la gravedad de la conducta. Por ello se dice que la 

imposición de una sanción cumple una función disuasiva tanto a nivel 

particular (respecto del sujeto que incurrió en la conducta para que no 

vuelva a cometerla en el futuro) como general (respecto de otros 

participantes del mercado como elemento ejemplarizante). La visión de que 

la sanción pretende compensar el daño causado y prevenir futuras 

conductas es seguido por entidades tales como IIROC, FSA y FINRA. 
 

Iniciado un proceso disciplinario, AMV siempre considerará la posibilidad de 

suscribir un Acuerdo de Terminación Anticipada del proceso (ATA), con el 

investigado, sujetándose para ello a la política que se ha establecido y que 

es pública43. Esta política explica el concepto y la naturaleza jurídica de los 

ATAs, señala las bases sobre las cuales se adelanta el proceso de 

negociación, los temas excluidos de ésta, la dosimetría aplicable, el 

descuento a las sanciones y sus efectos. 

 
En caso de que el investigado no presente solicitud de ATA o que no se 

llegue  a  un  acuerdo,  el  proceso  disciplinario  continúa  con  todas  las 

garantías del debido proceso. 
 

 
 

43 Ver en la página web de AMV, sección Publicaciones. 
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3.4.5 La independencia de los órganos de decisión 

 
A lo largo de su historia AMV ha velado por contar con las mejores formas de 

gobierno que aseguren que el ejercicio de sus funciones se cumpla con los 

más altos estándares. Esta política, que se aplica a todas las funciones del 

Autorregulador, es especialmente crítica en el ámbito disciplinario. 
 

Al interior de AMV existe una separación absoluta entre las labores de 

investigación  y  de  decisión.44    La  primera,  se  encuentra  a  cargo  del 

Presidente o del Director de Asuntos Legales y Disciplinarios y de los 

funcionarios que dependen de éstos, y tiene como finalidad examinar y 

establecer los hechos o conductas, recaudar o practicar las pruebas 

pertinentes, archivar las investigaciones cuando no exista mérito para 

continuar con el trámite del proceso, o remitir el pliego de cargos al Tribunal 

Disciplinario con el propósito de que los hechos, conductas y las 

correspondientes pruebas sean puestas en su conocimiento. 
 

La segunda etapa está a cargo del Tribunal Disciplinario y tiene como 

finalidad la determinación de la existencia de responsabilidad disciplinaria 

de las personas investigadas con plena independencia de la función de 

instrucción. 

 
Esta independencia se garantiza con unos estrictos requisitos para hacer 

parte del Tribunal Disciplinario,45 un período fijo de dos años para el ejercicio 

de sus funciones,46 la conformación de las Salas de Decisión y la Sala de 

Revisión con dos miembros independientes y uno de la industria47  y la 

existencia de un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los 

integrantes del Tribunal,48 así como de impedimentos y recusaciones.49 

 
A fin de asegurar plena independencia, además, los miembros del Consejo 

Directivo de AMV, por expresa disposición estatutaria, tienen la obligación 

de abstenerse “de intervenir en casos específicos relacionados con las 

investigaciones en curso y en los procedimientos disciplinarios”.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 Literal a) del artículo 11.4.3.1.5. del Decreto 2555 de 2010 y artículo 56 del Reglamento de AMV. 
45 Artículo 46 de los Estatutos de AMV. 
46 Artículo 45 de los Estatutos de AMV. 
47 Artículo 42 de los Estatutos de AMV. 
48 Artículos  105 y 106 del Reglamento de AMV. 
49 Artículo 110 del Reglamento de AMV. 
50 Parágrafo primero del artículo 23 de los Estatutos de AMV. 
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4. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con el marco de normas, principios y criterios expuestos en este 

documento, las bases de la política de cumplimiento normativo de AMV se 

sustenta en los siguientes aspectos: 
 

 

1.  Ejercicio eficaz y oportuno mediante la priorización de esfuerzos para 

detectar y sancionar conductas o prácticas irregulares que atentan de 

manera sensible la transparencia, seguridad y confianza en el mercado 

de valores   colombiano;   la   protección   de   los   derechos   de   los 

inversionistas; el profesionalismo de los participantes y el capital 

reputacional de la industria. 
 
 

2.  La  priorización  se  realizará  evaluando  cada  caso  con  base  en  los 

siguientes  criterios:  gravedad  de  la  conducta  e  impacto  para  el 

mercado. 
 
 

3.  Por  la  gravedad  e  impacto  que  generan,  las  siguientes  conductas 

tendrán prioridad en los esfuerzos de investigación por parte del 

Autorregulador: 
 
 

a)  Conductas defraudatorias. 

b)  Manipulación del mercado. 

c)  Uso de información privilegiada. 

d)  Incumplimiento grave de las normas y deberes en relación con los 

conflictos de interés 
 

 

También tendrán prelación los incumplimientos graves o reiterados de los 

deberes frente a los clientes: 
 

e)  Deber de información 

f) Deber de documentación 

g)  Deber de reserva 

h)  Deber de separación de activos 

i) Deber de valoración 
j) Deber de mejor ejecución de las operaciones 

k)  Deber de asesoría profesional 
 

Incumplimientos graves o reiterados respecto deberes de los 

intermediarios para con entidades de vigilancia y control y de 

información con el mercado: 
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l) Deber de suministro de información y colaboración con AMV. 

m) Deberes relacionados con la adecuada trazabilidad de 

instrucciones, órdenes y operaciones tales como Libros Electrónicos 

de Órdenes, grabación de llamadas y no ingreso de dispositivos 

de comunicación. 

n)  Registro  oportuno  de  operaciones  realizadas  en  el  mercado 

mostrador. 
o)  Obligación de contar con la inscripción en el RNPMV y de contar 

con la certificación en la modalidad respectiva y demás requisitos 

para poder actuar en el mercado. 

 
Especial mención amerita el deber de separación de activos, ya que 

producto de su incumplimiento pueden presentarse conductas de 

apropiación o uso indebido de recursos de terceros (por ejemplo para el 

cumplimiento de operaciones por cuenta propia o por cuenta de otros 

clientes; sufragar los gastos de funcionamiento del intermediario; y realizar 

operaciones que no hacen parte del objeto social de las entidades). 

 
4. También tendrán prelación en las investigaciones otras conductas que 

afecten materialmente la correcta formación de precios, los flujos 

oportunos y adecuados de información al mercado y el patrimonio de 

los intermediarios u otros agentes que participen en el mercado. 
 
 

5. Se considerará adelantar una gestión disciplinaria para aquellos casos 

en los cuales se presente una de estas circunstancias: 1) Recurrencia en 

la conducta por parte del sujeto de autorregulación, mediando o no 

previamente  una  gestión  preventiva  por  parte  de  AMV.  2) 

Incumplimiento de instrucciones impartidas previamente por AMV al 

sujeto de autorregulación sobre la misma conducta, solicitudes o 

requerimientos    de información y desatención de las sanciones 

disciplinarias impuestas. 
 
 

6. Considerando la dinámica del mercado, la lista de conductas que serán 

objeto de tratamiento disciplinario, así como la prioridad investigativa 

que se les dará pueden ser revisadas en cualquier momento. AMV 

mantiene   su   discrecionalidad   sobre   la   decisión   de   adelantar   los 

procesos disciplinarios. 
 
 

7. AMV evaluará la aplicación del principio de oportunidad considerando 

los beneficios y el costo de adelantar un proceso. Para ello se hará una 

evaluación de la materialidad de la conducta y se tendrán en cuenta 

los costos efectivos de casos similares que se hayan emprendido en el 

pasado. En caso de no existir referencia histórica se hará una estimación. 
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8. Cuando por la materialidad de la conducta, la afectación del mercado 

y el beneficio-costo sea pertinente aplicar el Principio de Oportunidad, 

ello se hará desde las primeras fases de la investigación y en todo caso 

antes del inicio del proceso disciplinario. El Principio podrá ser aplicado 

tanto a indagaciones de origen interno (conductas identificadas por 

AMV en su ejercicio de supervisión) o externo (recibidas por parte de 

clientes, miembros de la industria, terceros, o trasladados por 

autoridades). 
 
 

9. La  aplicación  del  Principio  de  Oportunidad  en  una  investigación  se 

formalizará en un documento motivado que sustente las razones de 

beneficio-costo de la decisión. Este documento será suscrito por el 

Presidente de AMV, el Director del Area (Supervisión o Disciplina) y el 

investigador principal y señalará las medidas de prevención del caso 

que se harán efectivas (Cartas de Recomendación o de Advertencia, 

Acta de Compromiso, Plan de Ajuste). 
 
 

10. AMV seguirá fortaleciendo su esquema de monitoreo y supervisión del 

mercado con herramientas técnicas y tecnológicas que le permitan 

identificar alertas y posibles infracciones. 
 
 

11.   AMV  fortalecerá  los  canales  de  difusión  para  que  las  entidades 

miembros, sus personas naturales vinculadas, clientes y terceros 

denuncien o presenten quejas de conductas que tengan impacto 

significativo sobre el mercado. 
 
 

12. AMV estimulará el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de los 

intermediarios como primera capa de supervisión del mercado. 
 
 

13.  Considerando la caducidad de la acción disciplinaria, AMV difundirá la 

importancia de que denunciantes y quejosos pongan de presente los 

hechos que ameriten investigación tan pronto como les sea posible. En 

caso de que denuncias o quejas sean presentadas luego de dos años 

de sucedidos los hechos, AMV evaluará si es posible adelantar las 

investigaciones antes de la caducidad e informará a los interesados. 
 
 

14. AMV propenderá por la realización de procesos disciplinarios ágiles y 

eficientes, con plena observancia del debido proceso a favor de los 

investigados.  El  propósito  de  AMV  es  que  los  procesos  disciplinarios 
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culminen antes de 18 meses luego de los hechos objeto de investigación 

o de que ellos hayan sido puestos de presente al Autorregulador. 
 
 

15. Las   sanciones   que   se   impongan   buscarán   ser   proporcionales   y 

disuasorias. La Guía de Graduación de Sanciones será una herramienta 

de referencia para este propósito. 
 
 

16. AMV estará dispuesta a terminar los procesos disciplinarios a través de 

Acuerdos de Terminación Anticipada (ATA), siguiendo la Política 

establecida, la cual es pública. 
 
 

17. AMV propenderá por no duplicar actuaciones con la Superintendencia 

Financiera  de  Colombia,  acudiendo  a  una  coordinación  y 

comunicación permanente en todos los frentes de acción de la 

supervisión y disciplina. 
 
 

18. AMV seguirá promoviendo programas de educación y pedagogía sobre 

aspectos del mercado y de la actividad de intermediación de valores a 

fin de que los inversionistas tengan un mejor conocimiento del mercado, 

sus riesgos, y hagan un mejor monitoreo de sus inversiones. 
 
 

19. Considerando que un elemento que permite dar aplicación al principio 

de oportunidad es la reparación de los daños causados a los 

inversionistas,  AMV  propenderá  porque  las  diferencias  de  tipo 

económico entre los clientes y los investigados sean resueltos a través de 

mecanismos de solución de controversias ágiles y eficientes, tales como 

la amigable composición, la conciliación y el arbitraje. 
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5. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Revisado –Responsable 
Fecha de 

revisión 
Aprobado 

Fecha de 

Aprobación 

Motivo del 

Cambio 

1.0 
Ever Leonel Ariza Arnulfo 

Vanegas Montenegro 
14/06/2011 

Carlos Alberto 

Sandoval 
14/06/2011 Creación 

1.1  

Javier Arias Toro  

Daniel Jiménez Jiménez 

 

25/08/2014 
Felipe Iriarte 

Alvira 
25/08/2014 

 Se incluyó los nuevos 

parámetros de 

análisis para 

determinar la 

responsabilidad de 

las personas 

jurídicas en las 

indagaciones que 

se adelanten al 

interior de AMV. 

1.2 

Daniel Jiménez Jiménez 

 

27/07/2015 
Felipe Iriarte 

Alvira 
28/07/2015 

De conformidad 

con la decisión 

adoptada por el 

Consejo Directivo 

el 25 de mayo de 

2015, en todos los 

casos en que se 

indague una PNV 

deberá dejarse 

documentada la 

evaluación de la 

posible 

responsabilidad del 

correspondiente 

intermediario de 

valores (numeral 

3.4.3.2 de este 

documento). 
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ANEXO 1 

 
Para evaluar la priorización que se debe dar a las investigaciones, se sugiere 

una matriz con dos criterios y tres grupos de clasificación. Los criterios son 

gravedad e impacto, calificados de 1 a 5, siendo 1 los de menor gravedad 

e impacto, y 5 los de mayor. 
 

Con la cuantificación asignada, aquellos casos que tengan puntuaciones 

entre 8 y 10 tendrán prioridad alta, entre 4 y 7 prioridad media, y entre 1 y 3 

prioridad baja. 

 
Con base en los resultados de la matriz, entonces, se priorizarán las 

actividades de supervisión y disciplina del Autorregulador. 
 

 
 

CLASIFICACIÓN CASOS 
 ALTA MEDIA BAJA 

GRAVEDAD 5 3 1 

IMPACTO 5 3 1 
 

 
 

CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN 

10 6 2 

CASOS 

PRIORITARIO

S (ENTRE 8 Y 

10) 

 

CASOS MEDIOS 

(ENTRE 4 Y 7) 

CASOS BAJA 

IMPORTANCIA 

(ENTRE 2 Y 3) 
    

CALIFICACIÓN FINAL GRAVEDAD + IMPACTO 



PO_EST_001 Política de Cumplimiento Normativo 
Versión 1.2 

28/07/2015 Página 50 de 49 

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 
 

 

 
ANEXO 2 

 
No. 

Cas o 

Complejidad 

del proceso 
Materia 

Tipo de 

terminación del 

proceso 

Fe cha final de 

ocur r e ncia de los 

he chos 

Fe cha de 

finalización de l 

proceso 

Tiempo 

transcurrido 

e n días 

Costo Total de l 

Proceso 

1 Baja 
Exceso a los límites  de 

operaciones repo 

Resolución del 

Tribunal 

21 de septiembre de 

2009 
11 de mayo de 2010 232 

 
$     4.455.047 

2 Baja 
Exceso a los límites  de 

operaciones repo 

Resolución del 

Tribunal 
18 de mayo de 2009 

8 de noviembre de 

2010 
539 

 
$   20.114.482 

3 Baja 
Negociación de acciones 

por administradores 

Acuerdo  de 

terminación 

anticipada (ATA) 

23 de marzo de 2010 
21 de octubre de 

2010 
212 

 
$     6.920.096 

4 Baja 
Negociación de acciones 

por administradores 

Acuerdo  de 

terminación 

anticipada (ATA) 

26 de mayo de 2010 
3 de diciembre de 

2010 
191 

 

$     2.594.071 

5 Baja 
Negociación de acciones 

por administradores 

Acuerdo  de 

terminación 

anticipada (ATA) 

22 de septiembre de 

2010 

1 de f ebrero de 

2011 
62 

 
$     1.348.894 

6 Baja 
Negociación de acciones 

por administradores 

Acuerdo  de 

terminación 

anticipada (ATA) 

2 de diciembre de 

2010 

27 de enero  de 

2011 
56 

 
$     1.348.894 

7 Baja 
Negociación de acciones 

por administradores 

Acuerdo  de 

terminación 

anticipada (ATA) 

2  julio de 2010 
12 de enero de 

2011 
194 

 
$     3.422.078 

8 Media Exceso del mandato 
Resolución del 

Tribunal 
15 de octubre de 2008 11 de marzo de2010 512 

 
$   24.443.166 

9 Media Exceso del mandato 
Resolución del 

Tribunal 
23 de f ebrero de 2008 

13 de agosto de 

2010 
902 

 
$   47.091.875 

10 Media Exceso del mandato 
Resolución del 

Tribunal 
22 de abril de 2008 

21 de diciembre de 

2010 
973 

 

$   54.919.367 

11 Media Exceso del mandato 

Acuerdo  de 

terminación 

anticipada (ATA) 

21 de agosto de 2008 
14 de septiembre de 

2010 
754 

 
$   14.987.673 

12 Media Exceso del mandato 

Acuerdo  de 

terminación 

anticipada (ATA) 

1º de abril de 2008 
13 de septiembre de 

2010 
895 

 
$     9.522.098 

13 Alta 

Utilización activos  de 

clientes,  faltantes  dineros 

de clientes  y otros 

Resolución del 

Tribunal 
11 de julio de 2008 

5 de noviembre de 

2010 
847 

 
$ 200.064.805 

14 Alta 
Alteración rango de 

túneles  de simultáneas 

Resolución del 

Tribunal 
15 de julio de 2007 22 de abril de 2010 832 

 
$   53.967.888 

15 Alta 

Falta de diligencia  en la 

administración de 

portafolios 

Resolución del 

Tribunal 
25 de agosto de 2008 

20 de octubre de 

2010 
786 

 
$ 223.696.169 

16 Alta 
Faltante  de dineros  de 

clientes  y otros 

Acuerdo  de 

terminación 

anticipada (ATA) 

13 de noviembre de 

2008 

10 de septiembre de 

2010 
666 

 
$   43.053.184 

17 Alta 
Defraudación, 

incumplimiento de deberes 

Acuerdo  de 

terminación 

anticipada (ATA) 

19 de noviembre de 

2009 

12 de agosto de 

2010 
266 

 

 
 

$   13.735.831 

 


