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Introducción 

 

Tenemos el gusto de presentar el Informe de Gestión del Autorregulador del 

Mercado de Valores de Colombia (AMV) para 2016. Este año los mercados 

estuvieron enmarcados por turbulencias políticas y la incertidumbre sobre la 

recuperación económica a nivel global. En el plano local, se observó una 

dinámica de desaceleración económica y presiones inflacionarias hasta 

mediados de año que posteriormente fueron cediendo. Así, frente al año 

anterior la dinámica de los mercados financieros colombianos se mantuvo 

relativamente estable en términos de volúmenes de operación, y fue positiva 

en cuanto a rentabilidad. 

 

Durante 2016 la gestión de AMV tuvo como eje central los aspectos señalados 

por la industria como mayor fuente generadora de valor a los mercados. Es así 

como AMV fortaleció el carácter preventivo en la ejecución de sus funciones 

misionales, entre otros, a través de la expedición de documentos para 

propiciar el desarrollo de los mercados con altos estándares de conducta y la 

supervisión enfocada en la detección y prevención oportuna de temas de alto 

impacto. 

 

Por otra parte, la dinámica de los mercados nos plantea retos para mantener 

nuestra gestión al ritmo de su evolución. Para ello es fundamental no solo 

contar con un sólido sistema tecnológico, sino también sostener una 

comunicación abierta, efectiva y constructiva con la industria. Por eso los 

invitamos a mantener su compromiso con la autorregulación en Colombia 

para juntos propender por la transparencia, profesionalización e integridad de 

los mercados. 

 

 

Capítulo 1: Lo estratégico 

 

1.1. Planeación estratégica  

 
“Construyendo confianza contribuimos a la integridad de los mercados de valores y 

de divisas.1” 

 
En junio de 2016 fue aprobada por nuestro Consejo Directivo la planeación 

estratégica de AMV. En ésta se definieron los objetivos, metas y proyectos que lleven 

a AMV a dar respuesta a los retos y desafíos identificados a partir de: i) los resultados 

de la encuesta de direccionamiento estratégico, ii) la agenda con las autoridades, iii) 

los planes de trabajo de los Comités de Miembros, iv) el plan anual de supervisión y v) 

los lineamientos dados por el Consejo Directivo. 

 

                                            
1 Misión AMV según Planeación Estratégica aprobada en junio de 2016.  
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Se definieron dos objetivos estratégicos con unas metas que tienen como fecha de 

cumplimiento, diciembre de 2017. El primer objetivo es el “Posicionamiento de AMV”, 

y apunta a fortalecer los aspectos relacionados con comunicación con la industria, 

la expedición de documentos de buenas prácticas, generación de valor agregado a 

través de los ejercicios de supervisión y legitimidad del esquema de autorregulación 

en valores y en divisas. 

 

El segundo objetivo estratégico es el “Fortalecimiento interno de AMV”, y está 

orientado a robustecer la eficiencia en el desarrollo de nuestras funciones misionales, 

a través de proyectos asociados a: eficacia en las labores de monitoreo, 

mejoramiento de los tiempos de gestión, robustecimiento de las herramientas 

tecnológicas de AMV y desarrollo del talento humano.  

 

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de AMV se ha previsto la ejecución 

de diversos proyectos frente a los cuales se han establecido metas precisas para 

diciembre de 2017, así como metas intermedias que permitan hacer un adecuado 

seguimiento a su desarrollo. De los proyectos desarrollados en el 2016 se destacan los 

siguientes, cuyos resultados se detallarán en el presente documento: 

 

 
 

1.1. Coordinación con autoridades y otros agentes 

 

AMV desarrolló durante 2016 diversas reuniones con las autoridades con el fin de 

compartir opiniones sobre temas relevantes para el mercado y para el desarrollo de 

nuestras funciones. Se adelantaron cinco reuniones con la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC), con el objetivo de presentar nuestro Plan Anual de 

Supervisión de AMV para el 2016, los criterios y metodologías tenidos en cuenta para 

su elaboración, así como las actividades previstas para su desarrollo.   
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Igualmente, se llevaron a cabo algunas reuniones de trabajo con la SFC, para 

abordar temas como transmisión de información de profesionales certificados, 

supervisión de fondos de inversión colectiva, entre otros. 

 

Además, se realizaron dos mesas de trabajo conjuntas entre la Unidad de Regulación 

Financiera (URF), la SFC y AMV para avanzar en el análisis relacionado con el foco de 

las funciones de AMV y su coordinación con la SFC. Adicionalmente, con la URF se 

dialogó sobre los posibles temas para los proyectos normativos de 2017 de la URF, y 

AMV presentó la planeación estratégica AMV. 

 

En el marco del desarrollo del documento de buenas prácticas de divisas se 

realizaron tres reuniones con el Banco de la Republica, que tuvieron como objetivo 

principal discutir las propuestas normativas en las cuales trabajó el Comité de Divisas 

durante el 2016. 

 

Una vez culminado el desarrollo de los planes de trabajo de los Comités de Miembros, 

los instrumentos normativos expedidos por AMV fueron presentados a la SFC, la URF y 

el Banco de la República. 

 

El Memorando de Entendimiento suscrito entre AMV y la SFC estuvo vigente hasta el 

25 de noviembre de 2016. En el mes de diciembre, la SFC dispuso de un mecanismo 

alternativo para recibir periódicamente reportes de AMV. 

 

1.2. Comunicación con industria 

 

El fortalecimiento de la comunicación con la industria hace parte de los proyectos 

incluidos en la Planeación Estratégica de AMV, la cual busca principalmente, 

establecer espacios, fortalecer la cercanía con la industria y atender adecuada y 

eficientemente sus inquietudes. 

 

Con el fin de fortalecer su comunicación con la industria, AMV efectuó 71 reuniones 

individuales con presidentes de entidades miembros autorregulados. En estas 

reuniones se trataron temas como el desarrollo de la actividad intermediación en 

Colombia, las necesidades particulares de las entidades y la presentación de la 

planeación estratégica AMV. 

 

Como mecanismo para optimizar los canales de comunicación entre el Consejo 

Directivo y los autorregulados, se determinó que un miembro del Consejo Directivo 

participara en las sesiones de los Comités de Miembros.  

 

Adicionalmente, se dispusieron los espacios requeridos para que cada uno de los 

Presidentes de estos Comités presentara directamente al Consejo Directivo sus planes 

de trabajo para 2016, el resultado de su desarrollo y las recomendaciones para el 

mejor funcionamiento de estos Comités.  
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Durante el 2016, AMV también llevó a cabo 2 reuniones con miembros del Comité de 

Asuntos Financieros de Asobancaria, 1 reunión con Asobolsa, 2 reuniones con 

Asofiduciarias y participó en el Comité Rector del Esquema IBR de Asobancaria. 

 

1.3. Gestión Técnica 

 

“AMV diseñó 4 reportes de mercado para la industria” 

 

En la búsqueda de generar información relevante para los participantes del mercado 

que contribuya a la transparencia e integridad del mismo, AMV diseñó una serie de 

informes periódicos que estarán a disposición del público en general a través de 

nuestra página web a partir de marzo 2017.  La siguiente es la temática y 

periodicidad de publicación de los reportes:  

 

 
 

Respecto al modelo FARO (Foco de Autorregulación), AMV efectúo la actualización 

y redefinición del componente de riesgo de negocio, mediante el desarrollo e 

inclusión de nuevos indicadores relacionados con la importancia sistémica de las 

entidades, su vulnerabilidad en la negoción y la existencia de factores de riesgo en 

apalancamiento. Con el objetivo de analizar y discutir los resultados obtenidos en el 

modelo FARO, durante el 2016 se realizaron ocho comités técnicos. 

 

Con el fin de ofrecer a las áreas misionales de AMV un mayor número de instrumentos 

para el monitoreo de mercado, se diseñaron herramientas de canales históricos de 

precios intradía para la negociación de los mercados de deuda pública y derivados 

estandarizados. 

 

Durante 2016 AMV automatizó 28 herramientas de monitoreo que hacen parte del 

CMAT (Capital Markets Analysis Tool), adicionalmente, creó una única bodega de 

datos que consolida la información de todos los proveedores de infraestructura del 

mercado de valores local. 
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1.3.1. Aprobación de exámenes por parte de funcionarios de AMV 

 

En desarrollo del objetivo estratégico de fortalecimiento interno AMV asumió como 

compromiso a 31 de diciembre de 2017, que todos sus funcionarios tendrán 

aprobado por lo menos un examen de idoneidad profesional. Para tal fin se 

determinó como meta intermedia a 31 de diciembre de 2016, que 26 de nuestros 

funcionarios tuvieran por lo menos un examen de certificación aprobado. A cierre del 

año, tenemos 40 funcionarios con 80 exámenes aprobados, 60 de estos presentados 

durante 2016. 

 

Número de funcionarios Número de exámenes 

 
 

 

Los resultados de esta actividad han sido satisfactorios, en la medida en que, según 

se detalla a continuación, los resultados de las pruebas presentan el siguiente 

comportamiento comparado con las calificaciones de la industria: 

 

 
*Promedio de calificación de los exámenes, porcentaje de preguntas aprobadas. 

 

Capítulo 2: Nuestras funciones misionales 

 
2.1. Función de Certificación 
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En 2016 AMV realizó, con la participación de la industria, un diagnóstico de su 

esquema de certificación 

En línea con el marco de nuestra planeación estratégica, y como para del 

fortalecimiento del esquema de certificación, AMV realizó un diagnóstico del 

proceso de certificación. Para tal fin, se desarrollaron varias actividades, dentro de 

las cuales se destacan la realización de una encuesta a algunos miembros de AMV, 

la celebración de reuniones presenciales con diferentes agentes del mercado, 

además de una revisión de experiencias a nivel internacional.  

Se identificaron las fortalezas y debilidades del esquema actual, las cuales permitirán 

trazar potenciales rutas de reforma que serán discutidas en el Comité Académico y 

socializadas en las instancias internas y externas pertinentes. 

 

Con el fin de fortalecer el componente ético en los exámenes de idoneidad 

profesional, se forjó una alianza con el ente certificador del Reino Unido, The 

Chartered Institute for Securities & Investment -CISI- por medio de la cual se podrá 

contar con un material de estudio especializado en el tema de ética e integridad, se 

ampliará el banco de preguntas de ética, y se llevarán a cabo talleres con la 

industria bajo la metodología de dilemas aplicados a situaciones reales del mercado 

de valores.  

 

Adicionalmente AMV trabajó en el fortalecimiento del banco de preguntas de los 

módulos de Matemáticas Financieras, Riesgos y FIC. Se realizó una revisión integral de 

las preguntas que componen los exámenes de Derivados y Divisas, este último con el 

apoyo de cinco miembros del Comité de Divisas. Así mismo, y con el fin de rediseñar 

el examen de renta variable y su material de estudio, se realizó una revisión al temario 

de este examen, para lo cual se contó con la colaboración de tres expertos del 

comité de Renta Variable y un asesor externo igualmente experto en el tema.  

 

Respecto al ofrecimiento de herramientas para la preparación de exámenes, el 30 

de marzo se lanzó la aplicación móvil de AMV, la cual permite a los profesionales 

consultar gratuitamente el material de estudio y repasar para los exámenes de FIC´s y 

Divisas. En la App y en la página de AMV se encuentran publicadas las nuevas guías 

de estudio de Negociación en Divisas y Fondos de Inversión Colectiva, y una versión 

actualizada de la guía de Regulación.  

 

En cuanto a la profesionalización del mercado, en 2016 se presentaron 6.415 

exámenes de idoneidad profesional. De estos, el 58% correspondió a la modalidad 

de operador, el 39% a asesor comercial, el 2% a directivo y el 1% restante a digitador. 

Al cierre del año 2016 se encontraban vigentes 12.979 certificaciones, 

correspondientes a 3.967 profesionales del mercado de valores y de divisas.   

  

En cumplimiento del objetivo de elevar los estándares de los profesionales del 

mercado de divisas, durante 2016 se certificaron 221 nuevas personas en la 

especialidad de negociación en divisas, lo que representa un incremento del 43% 

frente al número de certificados al cierre de 2015. En ese mismo período se 
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certificaron 135 nuevas personas en la especialidad de derivados, con un incremento 

del 18%. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Función Normativa 

 

Durante el 2016 AMV expidió 10 instrumentos normativos 

 

Con el fin de generar valor agregado para la industria y contribuir a elevar 

estándares de operación, AMV desarrolló una exigente agenda regulatoria orientada 

principalmente a establecer puertos seguros, la cual culminó con la expedición de 10 

instrumentos normativos 7 de los cuales surgieron como resultado del desarrollo de los 

Planes de Trabajo de nuestros Comités de Miembros. A continuación, se detallan tales 

documentos: 

 

 
 

2.2.1. Comités de miembros 

 

La participación de algunos miembros del Consejo Directivo en cada uno de los 

Comités de Miembros permitió que los aspectos técnicos objeto de estudio por parte 

de dichos comités pudieran ser discutidos con oportunidad en ambas instancias, lo 

cual facilitó a su vez el acompañamiento permanente que hizo el Consejo Directivo, 

a través de su Comité de Regulación. 

 

 

El Consejo Directivo designó para cada Comité de Industria a uno de sus miembros con el fin de 

que participara de manera permanente en sus sesiones 
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2.3. Función de Supervisión 

 

Durante 2016, el desarrollo de las funciones de supervisión y disciplina de AMV estuvo 

orientado por un enfoque prevalentemente preventivo que propendió por la 

determinación de mecanismos que permitieran mejorar los estándares de la industria. 

Bajo tal enfoque, durante el 2016, el 70% de las conductas evaluadas de cara al 

cumplimiento normativo se gestionaron a través de mecanismos preventivos tales 

como, exhortos2, recomendaciones3, cartas de advertencia4  o cartas de instrucción5, 

                                            
2 Comunicaciones a través de las cuales AMV llama la atención de sus miembros acerca de temas relevantes para el 

mercado y plantea sugerencias en relación con el adecuado cumplimiento de sus deberes.  
3 De acuerdo con la Política de Cumplimiento Normativo PCN, las recomendaciones son un instrumento aplicable 

cuando, como resultado de las actividades de supervisión, se evidencian oportunidades de mejora en los procesos 

de un sujeto de autorregulación, sin que se trate del incumplimiento de la normatividad aplicable. Su propósito es 

contribuir al mejoramiento de los estándares de operación de los sujetos de autorregulación, basados en la 

experiencia y el conocimiento de los mejores estándares y buenas prácticas del mercado. 
4 La PCN establece que, las advertencias son medidas que resultan procedentes como mecanismo preventivo ante 

el incumplimiento de una norma cuyos hechos no son materiales. Su finalidad es disuadir o alertar a los sujetos de 

autorregulación sobre un posible incumplimiento normativo para que adopten las medidas necesarias, a fin de que 

dichas violaciones no se vuelvan a presentar. La recurrencia de tales violaciones conllevaría a la iniciación de un 

proceso disciplinario. 
5 La PCN establece que, 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, resulta posible, dar instrucciones 

precisas al intermediario como mecanismo útil para remover las causas de incumplimiento normativo y promover la 

adopción de mejoras en los procesos de la entidad.  
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atendiendo los principios, criterios y directrices establecidas en la Política de 

Cumplimiento Normativo de AMV (PCN).  

 

En el proceso de Monitoreo y Vigilancia se gestionaron 195 alertas discriminadas de la 

siguiente manera por tipo de mercado: 

 

 
 

A diciembre de 2016, se realizaron las 21 (100%) visitas programadas en el plan de 

supervisión 2016. Adicionalmente se ejecutaron 2 visitas adicionales especiales para 

un total de 23 entidades, que corresponde a un cumplimiento del 110% de la meta 

propuesta.  

 

Por otra parte, se realizaron 50 actividades de seguimiento extra situ, enfocadas a 

temas tales como: operaciones prohibidas, cumplimiento del deber de asesoría 

especial (FIC´S activos no tradicionales), seguimiento al cumplimiento de 

instrucciones de ejercicios previos de supervisión, etc. 
 

Gestión 
Primer 

trimestre 

Segundo 

trimestre 

Tercer 

trimestre 

Cuarto 

trimestre 
Total 

%Cumplimiento del total de 

actividades previstas para 

2016 

Actividades In 

situ 

(21) 

2 6 5 9 23 (110%) 

Actividades 

Extra Situ (50) 
8 5 15 23 50 100% 

 

Como resultado de estas labores de Supervisión AMV adoptó las siguientes medidas 

de gestión preventiva: 

 

Tipo IMV PNV 

Comunicación - Exhorto6 98 - 

                                            
6 Comunicaciones a través de las cuales AMV llama la atención de sus miembros acerca de temas relevantes para el 

mercado y plantea sugerencias en relación con el adecuado cumplimiento de sus deberes.  

 -  10  20  30  40

Deuda Pública

Deuda Privada

Renta Variable

Derivados Estandarizados

Alertas por tipo de mercado 

IV trimestre III trimestre II trimestre I trimestre
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Recomendaciones7 39 - 

Advertencias8 58 28 

Instrucciones9 48 - 

Traslados a Disciplina 20 2 

 

2.3.3. Mercado de divisas 

 

Durante el año 2016 se gestionaron 24.446 señales de mercado. Los resultados de las 

labores de monitoreo en el mercado de divisas sirvieron de insumo para los estudios 

que fueron presentados y evaluados en el Comité de Divisas en el marco del 

desarrollo de su Plan de Trabajo. Igualmente, tal información fue considerada para 

determinar los objetivos de las visitas realizadas y para realizar reuniones con algunos 

agentes de la industria, que tuvieron como objetivo presentarles los resultados de los 

análisis hechos por la Gerencia de Divisas en relación con algunas dinámicas de 

operación. A diciembre de 2016, se realizaron 9 visitas de supervisión, contempladas 

en el plan de supervisión 2016, cumpliendo dicho plan en un 100%. 
 

Como resultado de estas labores de Supervisión en el mercado de divisas, se 

adoptaron las siguientes medidas de gestión preventiva en 2016: 

 

Tipo IMV PNV 

Recomendaciones10 17 - 

Advertencias11 5 - 

                                            
7 De acuerdo con la Política de Cumplimiento Normativo PCN, las recomendaciones son un instrumento aplicable 

cuando, como resultado de las actividades de supervisión, se evidencian oportunidades de mejora en los procesos 

de un sujeto de autorregulación, sin que se trate del incumplimiento de la normatividad aplicable. Su propósito es 

contribuir al mejoramiento de los estándares de operación de los sujetos de autorregulación, basados en la 

experiencia y el conocimiento de los mejores estándares y buenas prácticas del mercado. 
8 La PCN establece que, las advertencias son medidas que resultan procedentes como mecanismo preventivo ante 

el incumplimiento de una norma cuyos hechos no son materiales. Su finalidad es disuadir o alertar a los sujetos de 

autorregulación sobre un posible incumplimiento normativo para que adopten las medidas necesarias, a fin de que 

dichas violaciones no se vuelvan a presentar. La recurrencia de tales violaciones conllevaría a la iniciación de un 

proceso disciplinario. 
9 La PCN establece que, 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, resulta posible, dar instrucciones 

precisas al intermediario como mecanismo útil para remover las causas de incumplimiento normativo y promover la 

adopción de mejoras en los procesos de la entidad.  
10 De acuerdo con la Política de Cumplimiento Normativo PCN, las recomendaciones son un instrumento aplicable 

cuando, como resultado de las actividades de supervisión, se evidencian oportunidades de mejora en los procesos 

de un sujeto de autorregulación, sin que se trate del incumplimiento de la normatividad aplicable. Su propósito es 

contribuir al mejoramiento de los estándares de operación de los sujetos de autorregulación, basados en la 

experiencia y el conocimiento de los mejores estándares y buenas prácticas del mercado. 
11 La PCN establece que, las advertencias son medidas que resultan procedentes como mecanismo preventivo ante 

el incumplimiento de una norma cuyos hechos no son materiales. Su finalidad es disuadir o alertar a los sujetos de 

autorregulación sobre un posible incumplimiento normativo para que adopten las medidas necesarias, a fin de que 

dichas violaciones no se vuelvan a presentar. La recurrencia de tales violaciones conllevaría a la iniciación de un 

proceso disciplinario. 
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Instrucciones12 24 - 

Traslados a Disciplina  1 

 

2.4. Función disciplinaria 

 

La función disciplinaria fue un instrumento adicional para el cumplimiento de los 

objetivos regulatorios de transparencia, integridad del mercado, protección a los 

inversionistas, reducción del riesgo sistémico y fortalecimiento del capital 

reputacional de la industria. Durante 2016, el criterio de atenuación aplicado para 

determinar las sanciones, más relevante, fue el consistente en la adopción, por parte 

de los investigados, de correctivos orientados a remover las causas que originaron los 

hechos y evitar que se presenten situaciones similares. 

 
Actividad Primer trimestre Segundo trimestre Tercer 

Trimestre 

Cuarto 

Trimestre 

Total 

Quejas 26 45 48 19 138 

Quejas no competencia 25 37 44 12 118 

Traslado a Disciplina 1 2 1 1 5 

Archivo por respuesta satisfactoria 0 5 2 1 8 

Herramientas Preventivas 0 1 1 5 7 

Indagaciones Preliminares tramitadas 6 9 18 21 54 

Solicitud forma de explicaciones(SFE) 3 4 10 11 28 

Archivo 3 3 5 9 20 

Herramientas Preventivas 0 2 3 1 6 

Procesos Disciplinarios gestionados 5 14 13 7 39 

Pliegos 0 1 4 1 6 

Acuerdos de terminación anticipada 

(ATA´s) 

1 0 0 3 4 

Archivos 0 0 1 1 2 

Principio de oportunidad 0 2 1 0 3 

Recursos de apelación 0 3 0 0 3 

Pronunciamientos frente a recursos de 

apelación  

2 5 3 0 10 

Audiencias en el Tribunal Disciplinario de 

AMV 

2 3 4 2 11 

Otras actividades 8 18 6 29 61 

Audiencias otras autoridades 0 3 4 1 8 

Herramientas preventivas en 

cumplimiento de Exhortos del Tribunal 

0 0 0 22 22 

Requerimiento de Autoridades: 8 15 2 6 31 

* De los 20 casos archivados en la etapa de indagación preliminar, 7 de ellos corresponden a la evaluación de 

responsabilidad del intermediario por conductas de personas naturales vinculadas. 

 

                                            
12 La PCN establece que, 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, resulta posible, dar instrucciones 

precisas al intermediario como mecanismo útil para remover las causas de incumplimiento normativo y promover la 

adopción de mejoras en los procesos de la entidad.  
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Conductas sancionadas año 2016 

 

En el 2016 AMV impuso 21 sanciones que recogen 46 conductas infractoras así: 

 

 
 

2.4.3. Gestión del Tribunal Disciplinario 

 

El Tribunal Disciplinario en el segundo semestre implementó un Plan de choque que 

permitió evacuar la etapa de juzgamiento en todos los procesos que estuviesen 

cursando al 30 de junio de 2016, antes del 31 de diciembre de 2016.  
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En 2016, el Tribunal Disciplinario desarrolló temas de gran relevancia para el mercado. 

Entre otros, destacan el estudio que se hizo de los deberes que surgen de la relación 

entre los intermediarios de valores cuando actúan en posición propia con clientes 

inversionistas; el análisis de la conducta de spoofing, fundamentado en doctrina 

internacional, concordada con la regulación interna. Así mismo adoptó decisiones 

de relevancia en cuanto a la transparencia y profesionalismo que deben observar los 

profesionales vinculados a los intermediarios de valores, y respecto a las reglas 

prudenciales en cuanto a los límites en la celebración de operaciones de 

intermediación por parte de los intermediarios de valores.  

 

Todas estas decisiones contribuyen a generar una mayor confianza de los actores 

que intervienen en el mercado de valores, esto es, inversionistas, intermediarios de 

valores y personas naturales, quienes reconocen la independencia y autonomía del 

Tribunal Disciplinario. 

 

2.5. Educación financiera 

 

Con el fin de contribuir a la educación de los inversionistas actuales y potenciales, 

para la toma de decisiones, durante 2016 AMV realizó 16 charlas educativas en 

diferentes ciudades del país e hizo parte de la iniciativa “Global Money Week”, en la 

que se dictaron 26 talleres didácticos a diferentes instituciones educativas del distrito. 
 

Actividad Descripción 
Trimestre 

Total 
I II III IV 

Charlas educativas 

(Inversionistas o 

potenciales 

inversionistas) 

Conferencias de carácter académico 

para facilitar la comprensión de 

productos financieros que tiene como 

público objetivo inversionistas o 

potenciales inversionistas. 

9 0 0 7 16 

“Global Money Week” 

Talleres didácticos realizados en 

instituciones educativas del Distrito en 

grados 9°, 10° y 11° en el marco de la 

Semana Internacional del Ahorro. 

26 0 0 0 26 

Publicación Revista 

Análisis 

Recolección de documentos 

académicos investigativos entre 2013 y 

2015. 

0 1 0 0 1 

Actualización 

documento 

“Orientación 

pedagógica para la 

educación 

Económica y 

Financiera”.  

Reuniones de apoyo para la 

actualización del documento del 

Ministerio de Educación. 

0 1 1 1 3 

Comisión Intersectorial 

para la educación 

Económica y 

Financiera.  

Participación en la socialización de esta 

iniciativa del Ministerio de Hacienda en 

el marco de la Estrategia Nacional de 

inclusión Financiera. 

0 1 1 1 3 

Actualización Cartillas 

Material con información para 

consumidores financieros sobre el 

funcionamiento del mercado de valores 

0 0 0 6 6 
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y prácticas de autoprotección. 

Visitas académicas a 

AMV 

Visitas académicas realizadas por 

Universidades a las instalaciones de 

AMV. 

0 0 1 0 1 

 

Capítulo 3: Nuestra gestión interna 

 

3.1. Gestión legal y corporativa 

 

A través de la Secretaria Jurídica se atendieron 70 requerimientos de autoridades 

administrativas y judiciales. Durante el 2016 AMV atendió 26 procesos judiciales, en 12 

de los cuales es parte demandada por temas relacionados con el ejercicio de sus 

funciones misionales. Los 14 restantes son procesos ejecutivos adelantados para 

gestionar el cobro judicial de sanciones. 

 

3.1.1. Propiedad intelectual  

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1 de la ley 603 de 2000, informamos 

que la Corporación cumple con el licenciamiento de software acorde con las 

normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, contenidos en la legislación 

colombiana. 

 

3.2. Sistema de Control Interno 

 

3.2.1. Ambiente de Control 

 

La integridad, prudencia y el compromiso valores que nos identifican, son base para 

el establecimiento de iniciativas corporativas orientadas hacia la consecución de los 

objetivos estratégicos planteados en la planeación estratégica. En este marco se 

desarrollaron, entre otras, las siguientes actividades para fortalecer el ambiente de 

control de AMV: 

 

a. Definición de objetivos estratégicos alineados a la misión, visión y valores 

corporativos, a partir de los cuales se definieron los proyectos y metas. 

b. Revisión periódica al cumplimiento del Código de Conducta por parte de los 

funcionarios, que recoge los valores y principios que orienta la acción diaria de los 

colaboradores en AMV. 

c. Implementación de metodologías de valoración de cargos y planes de 

formación, orientados al fortalecimiento de conocimientos y habilidades 

necesarios para el desempeño de los funcionarios.  

 

3.2.2. Gestión de Riesgos:  

 

La administración de riesgos de AMV se fundamenta en la identificación, medición, 

control y monitoreo de forma permanente de los riesgos y eventos, metodología que 

ayuda a mitigar los efectos adversos que puedan afectar el logro de los objetivos.  
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Para 2016 el total de los riesgos se ubican en niveles de tolerancia admisibles para la 

organización, es decir, bajo y medio bajo, lo cual se debe a la implementación de 

medidas de control adecuadas y el compromiso de los procesos. 

 

3.2.3. Actividades de Control 

  

Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por la administración, se 

desarrollaron diferentes acciones, dentro de las cuales se destacan: 

 

a. Campañas orientadas al fortalecimiento de los lineamientos estratégicos y los 

valores corporativos. 

b. Talleres enfocados al fortalecimiento del autocontrol y autogestión en los 

procesos de la entidad. 

c. Fortalecimiento en las políticas de seguridad de la información y uso de celulares 

y/o equipos de transmisión de datos. 

d. Durante el 2016 se realizó la conversión de los estados financieros a las nuevas 

normas internacionales IFRS, emitiendo a corte de junio 2016, los estados bajo 

estos estándares y los cuales fueron verificados y firmados por la revisoría fiscal, 

contador y representante legal de AMV. 

e. Como parte de las revisiones de la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal se 

evaluaron los controles sobre la calidad, suficiencia y oportunidad del sistema de 

revelación y control de la información financiera de AMV, producto de las mismas 

se determinó que estos controles son efectivos y se ha dado cumplimiento a la 

normatividad vigente emitida por los entes de vigilancia y control.  

 

3.2.4. Información y comunicación: 

 

Durante el 2016 se ha continuado con la ejecución de diferentes iniciativas alineadas 

a los objetivos estratégicos, en pro de fortalecer el Sistema de Seguridad de la 

Información. Dentro de las iniciativas de mejoramiento se ha trabajado en la 

sensibilización de los funcionarios sobre las mejores prácticas de seguridad aplicadas 

en sus labores diarias, y en cumplimiento de los marcos regulatorios y normativos que 

nos rigen. 

 

Entre las iniciativas desarrolladas se destacan: 

 

a. Se llevaron a cabo 8 sesiones de capacitación sobre las políticas y mejores 

prácticas de seguridad de la información. 

b. Control, monitoreo y revisión periódica de la correcta asignación de roles y perfiles 

de los usuarios en los diferentes Sistemas de Información y el uso adecuado de 

correo electrónico. 

c. Fortalecimiento en la definición de controles de seguridad, de acuerdo a los 

niveles de clasificación de la información.  
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Producto de la planeación estratégica, se realizó el diagnóstico de la estrategia de 

comunicación de AMV, su resultado se presentó al Consejo Directivo con el diseño 

de la nueva estrategia, quienes avalaron la propuesta y autorizaron su desarrollo e 

implementación para el 2017. 

 

3.2.5. Monitoreo 

 

Como parte de las actividades definidas para verificar el desempeño del control 

interno, se realizó seguimiento a todos sus componentes mediante evaluaciones 

independientes realizadas por la auditoria interna frente a los niveles de cumplimiento 

en requerimientos normativos. 

 

Como conclusión principal, los elementos del SCI, es decir, ambiente de control, 

gestión de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo, 

evidenciaron para el año 2016 un cumplimiento de acuerdo con lo establecido en la 

normativa vigente. 

 

3.2.6. Evaluaciones Independientes 

 

Durante el año 2016 se realizó por parte de la firma BDO Audit S.A. la evaluación al 

sistema de control interno, en la cual se encontró, en términos generales, un sistema 

robusto donde se destaca el ambiente de autocontrol de los procesos de la 

organización. De igual forma, se formularon oportunidades de mejora que han sido 

implementados en el transcurso del año. 

 

Igualmente, en el mes noviembre recibimos la renovación de la certificación a 

nuestro sistema de gestión de calidad por parte de Icontec, resaltando el 

fortalecimiento en el direccionamiento de la Organización y la definición de las 

metas en el tiempo para aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 

 

3.3. Gestión financiera 

 

Ingresos y Pagos (cifras en millones de pesos) 

 

 
 

Ingresos por Contribuciones: Se presentó un recaudo mayor en el primer y tercer 

trimestre de 2016, debido a pagos anticipados, anuales y semestrales.  

 

En el esquema de autorregulación en valores, presentaron las siguientes novedades:  

 

i. Admisión de nuevos miembros: SAI Progresión 
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ii. Desvinculación de miembros: Leasing Bancolombia (absorbida por 

Bancolombia), Seguridad Sociedad Administradora de Inversión (adquirida por 

Fiduciaria Davivienda), Fiduciaria Cititrust (retiro voluntario).  

 

Ingresos por Certificaciones: En 2016, la ejecución de ingresos por concepto de 

certificaciones fue superior en 18% al valor presupuestado debido a obligatoriedad 

de certificación en divisas, situación no incluida en el presupuesto. 

 

Otros ingresos. El 85% de los ingresos por este concepto corresponde a rendimientos 

financieros (superior en 33% al valor presupuestado), que se origina en mayor 

disponibilidad de excedentes a partir del segundo trimestre y a mayor rentabilidad en 

CDTs y cuentas de ahorros. 

 

Pagos bienes y servicios. Presupuesto ejecutado en 99,8%. 

 

3.3.1. Información requerida Código de Comercio artículos 291 y 446 

 

Los Artículos 291 y 446 del Código de Comercio se predican de sociedades 

comerciales. En todo caso, AMV ha decidido recoger la información de dichas 

normas en los siguientes términos: 

 

Información artículo 291: 

 

a. Inversiones en Sociedades: No existen. 

 

b. Activos Contingentes: 

 

• Deudores contingentes diversos: $12.537 millones. El vencimiento de estos 

activos está determinado, por el momento en que se agoten los recursos 

legales para su cobro y lo apruebe el Consejo Directivo. 

 

• Propiedad y equipo totalmente depreciados: $771 millones. Estos activos serán 

retirados de los estados financieros, por enajenación o deterioro total, previa 

aprobación del Consejo Directivo.  

 

c. Cuentas que hayan tenido modificaciones de importancia en relación con el 

estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2015: Al cierre de 2016, se 

efectuó el reconocimiento de provisiones por valor de $863 millones para el pago 

de honorarios de abogados que atienden procesos en contra de AMV, por 

decisiones disciplinarias.  

 

d. Índices de solvencia, rendimiento y liquidez a 31 de diciembre de 2016, 2015 y 

2014: 
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  Resultados   

Índice 2016 2015 2014 Descripción 

Solvencia (veces) 4,04 5,25 5,14 (Activo Total - Depreciaciones) / Pasivo Total 

Rentabilidad (%) -7,0 21,9 1,2 Utilidad Neta / Activo Total 

Liquidez (veces) 3,43 5,59 5,66 Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

La reducción en el índice de solvencia en 2016, frente a 2015 y 2014, obedece al 

reconocimiento de las provisiones para honorarios de abogados que atienden 

procesos en contra de AMV, por $863 millones. La rentabilidad negativa en 2016 del 

7% se explica por la reducción de ingresos de certificación (primer año valle del 

ciclo), frente a 2015 (año pico) y el gasto por provisiones efectuadas para honorarios 

de abogados. 

 

La reducción en el índice de liquidez en 2016, frente a 2015 y 2014, corresponde a la 

reducción en el saldo de efectivo e inversiones en el último año y al incremento en los 

pasivos, principalmente por provisiones e ingresos recibidos por anticipado. 

 

Información artículo 446: 

Concepto Valor 2016 (miles $) 

Egresos por salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, 

bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, transporte y cualquier 

otra clase de remuneraciones percibidas por los directivos*. 

1.931.423 

Egresos por salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, 

bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, transporte y cualquier 

otra clase de remuneraciones en favor de asesores y gestores. 

1.529.637 

Transferencias a título gratuito. - 

Gastos propaganda 74.680 

Relaciones públicas 4.045 

Dineros o bienes en el exterior y obligaciones en moneda extranjera 15.203 

Inversiones en otras sociedades - 

(*) Consejo Directivo y administración, hasta segundo nivel. 

Manejo de Excedentes 

En 2016 se generó un déficit por valor de $693 millones, los cuales se cubren con los 

excedentes acumulados.  
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Auditoría  

 



El capítulo IV, del Título I de la Parte I de la Circular Básica Jurídica expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante la SFC), establece los 

lineamientos que deben cumplir las entidades vigiladas por esta entidad en cuanto a la 

implementación o ajuste de su Sistema de Control Interno (en adelante SCI). 

 

La misma norma indica que corresponde al Consejo Directivo de AMV, entre otras 

funciones, la de definir y aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas con el 

SCI, con fundamento en las recomendaciones del comité de auditoría. De igual forma, le 

compete adoptar las medidas pertinentes y hacer seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones presentadas por el comité de auditoría y otros órganos de control 

internos y externos. 

 

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

Valores, con el apoyo del Consejo Directivo, ha implementado un Sistema de Control 

Interno, conformado por políticas, manuales y procedimientos de control interno. 

 

En el numeral 6.1.2.1.151 de la referida Circular, se establecen las funciones  del Comité de 

Auditoría, dentro de las cuales está prevista la elaboración del informe que el Consejo 

Directivo debe presentar al máximo órgano social (Asamblea de Miembros de AMV), 

respecto del funcionamiento del SCI. Éste debe incluir los siguientes aspectos: 

 

1. Las políticas generales establecidas para la implementación del SCI de la 

entidad. 

2. El proceso utilizado para la revisión de la efectividad del SCI de la entidad, con 

mención expresa de los aspectos relacionados con la gestión de riesgos. 

3. Las actividades más relevantes desarrolladas por el Comité de Auditoría. 

4. Las deficiencias materiales detectadas, las recomendaciones formuladas y las 

medidas adoptadas, incluyendo entre otros temas aquellos que pudieran afectar los 

estados financieros y el informe de gestión. 

5. Las observaciones  formuladas por los órganos de supervisión y las sanciones 

impuestas, cuando sea del caso. 

6. Si existe un departamento de auditoría interna o área equivalente, presentar la 

evaluación de la labor realizada por la misma, incluyendo entre otros aspectos el 

alcance del trabajo desarrollado, la independencia de la función y los recursos que 

se tienen asignados. En caso de no existir, señalar las razones concretas por las 

cuales no se ha considerado pertinente contar con dicho departamento o área. 

7. Si existe un departamento de auditoría interna o área equivalente, presentar la 

evaluación realizada por la misma, incluyendo entre otros aspectos el alcance del 

trabajo desarrollado, la independencia de la función y los recursos que se tienen 

asignados. En caso de no existir, señalar las razones concretas por las cuales no se 

                                                 
1 Elaborar el informe que la junta directiva debe presentar al máximo órgano social respecto al funcionamiento del SCI, el cual 

debe incluir entre otros aspectos: 

6.1.2.1.15.1. Las políticas generales establecidas para la implementación del SCI de la entidad. 

6.1.2.1.15.2. El proceso utilizado para la revisión de la efectividad del SCI, con mención expresa de los aspectos relacionados con 

la gestión de riesgos. 

6.1.2.1.15.3. Las actividades más relevantes desarrolladas por el comité de auditoría. 

6.1.2.1.15.4. Las deficiencias materiales detectadas, las recomendaciones formuladas y las medidas adoptadas, incluyendo entre 

otros temas aquellos que pudieran afectar los estados financieros y el informe de gestión. 

6.1.2.1.15.5. Las observaciones formuladas por los órganos de supervisión y las sanciones impuestas, cuando sea del caso. 

6.1.2.1.15.6. Si existe o no un departamento de auditoría interna o área equivalente. Si existe, presentar la evaluación de la labor 

realizada por la misma, incluyendo entre otros aspectos el alcance del trabajo desarrollado, la independencia de la función y los 

recursos que se tienen asignados. En caso de no existir, señalar las razones concretas por las cuales no se ha considerado 

pertinente contar con dicho departamento o área. 

6.1.2.1.16. Las demás que le fije la junta directiva, en su reglamento interno.  
 

 



ha considerado pertinente contar con dicho departamento o área. 

8. Las demás que le fije la junta directiva, en su reglamento interno.  

 

El Comité Financiero y de Auditoría de AMV en su sesión del 15 de febrero de 2017 evalúo 

el contenido del presente informe y autorizó su presentación al Consejo Directivo, quien a 

su turno aprobó la presentación del documento a la Asamblea de miembros en su sesión 

del 22 de febrero de 2017, en los siguientes términos: 

 

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

de Auditoría, quien las han revisado y examinado en sus reuniones y las han 

propuesto para la aprobación del Consejo Directivo de AMV, cumpliendo con lo 

establecido en el Manual del Sistema de Control Interno. 

 

El Comité Financiero y de Auditoría estuvo conformado de la siguiente manera 

durante el 2016. 

 

Nombre Periodo 

Luis Alberto Mejía Mora 

Presidente 

Desde el 31 de octubre de 2011 – 

hasta la fecha. 

Cristian Mosquera Casas Desde el 16 de febrero de 2012 – hasta 

el 18 de julio de 2016 

Santiago Castro Gómez Desde el 27 de abril de 2015 –  hasta la 

fecha. 

Natalia Salazar Ferro Desde el 14 de septiembre de 2016 – 

hasta la fecha. 

 

2. El Comité revisó las actividades realizadas por la Auditoría Interna y el 

funcionamiento del SCI, con base en los informes que fueron presentados en las 

reuniones adelantadas durante el año y verificó el desarrollo y cumplimiento de los 

planes de acción aprobados para el año 2016. 

 

Se destaca la evaluación del SCI correspondiente al año 2015 realizada por la 

Auditoría Interna y la Auditoría Externa, la cual tuvo como conclusión que se alcanzó 

un grado de cumplimiento satisfactorio. Con base en los resultados obtenidos de las 

pruebas realizadas, se concluye que la Corporación cumple con los requerimientos 

contenidos en el Capítulo IV del Título I de la Parte I de la Circular Básica Jurídica de 

la SFC, con algunas oportunidades de mejora relacionadas con actividades de 

control y gestión de riesgos. Al respecto, se presentó al Comité la estrategia 

encaminada a adelantar los planes de mejora. 
 

Cabe mencionar, que estas actividades cuentan con planes de acción 

establecidos, con responsables y fechas de compromiso. 

 

3. El Comité cumplió con las funciones asignadas a nivel regulatorio y reglamentario, y 

en particular realizó seguimiento a los informes presentados por la administración, la 

Auditoría Interna, el Oficial de Cumplimiento, y las Auditorías Externas, y formuló las 

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

Auditoría y el Consejo Directivo, revisaron periódicamente la ejecución presupuestal 

de la Corporación, y realizaron seguimiento al uso dado por AMV al fondo de 

multas. Sobre el particular, la Administración de AMV presentó un estudio tendiente 

a determinar el uso que puede darse a las multas que se imponen en ejercicio de la 



función disciplinaria el cual posteriormente, fue presentado ante el Consejo 

Directivo de la entidad. 

 

Se presentaron los informes del funcionamiento del Sistema Integral para la 

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

AMV. No se advirtieron deficiencias materiales asociadas al funcionamiento del SCI. 

 

Se presentaron trimestralmente al Comité y al Consejo Directivo los resultados del 

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

planeación estratégica. 

 

Durante las sesiones de noviembre y diciembre de 2016, el Comité y el Consejo 

Directivo conocieron y aprobaron el Proyecto de Presupuesto, así mismo el Comité 

revisó y autorizó el Plan Anual de Auditoría para el año 2017. 

 

4. No se advirtieron deficiencias materiales asociadas al funcionamiento del SCI.  

 

5. No se conoció durante el 2016 de observaciones materiales planteadas por los 

órganos de control ni sanciones impuestas a AMV2. 

 
6. La Administración de AMV, con el apoyo del Consejo Directivo, ha implementado 

un Sistema de Control Interno, conformado por políticas, manuales y procedimientos 

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

actividad independiente y objetiva, de aseguramiento, para generar valor y 

proponer mejoras a los procesos, que contribuyan al fortalecimiento del SCI. Para 

lograr este objetivo, la auditoría evalúa, mediante un enfoque sistemático, la 

eficiencia y eficacia de los procesos, la gestión, los riesgos y el control interno, con el 

propósito de ayudar al cumplimiento de los objetivos corporativos. 

 
7. Durante el 2016, se ejecutó el 100% del Plan Anual de Auditoría aprobado por el 

Comité Financiero y de Auditoría. En AMV la Auditoría Interna está a cargo de un 

solo funcionario, depende administrativamente del Presidente de AMV y 

funcionalmente del Comité Financiero y de Auditoría y del Consejo Directivo.  

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

coordinación establecido en la Circular Básica Jurídica3, frente a las actuaciones 

realizadas por la Revisoría Fiscal. Los informes correspondientes fueron presentados y 

discutidos con los vicepresidentes, gerentes y líderes de los procesos, a la fecha y de 

acuerdo con la información disponible para la auditoría, no se han materializado 

riesgos que en razón de su impacto o frecuencia afecten el buen funcionamiento o 

los activos de la entidad, la Administración ha establecido planes de acción, 

tendientes a fortalecer los controles y mitigar los riesgos, de acuerdo a las 

recomendaciones realizadas por la auditoría.  

 

                                                 
2 AMV no ha tenido conocimiento de ninguna sanción en firme impuesta por parte autoridades. En todo caso, se precisa que la 

UGPP a través del oficio denominado “Inconsistencias e información faltante del requerimiento de información No. 

20146203114161 del 19/6/2014, expediente: 20151520058005429 (antes 10121)” formuló algunas observaciones a esta Corporación 

en relación con el cumplimiento del deber de remisión de información sobre algunas nóminas del año 2013, que podrían dar 

lugar a la liquidación de una sanción por extemporaneidad. Con carta de fecha 3/5/2016 y radicada el mismo día en la UGPP, 

AMV dio respuesta al requerimiento poniendo de presente que AMV remitió toda la información solicitada y anexando los 

soportes correspondientes. Según la información suministrada por la administración, a 31 de diciembre de 2016, no se ha 

informado a la Corporación de ningún pronunciamiento de la UGPP sobre tal comunicación. 
3 El Auditor Interno debe compartir información y coordinar actividades con los otros órganos de control para lograr una 

cobertura adecuada y minimizar la duplicación de esfuerzos. 



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

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

establece el propósito, atribuciones, competencias, alcance del trabajo, 

responsabilidades y funciones. 
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GOBIERNO  

CORPORATIVO 

AMV 
 
 

La estructura de gobierno corporativo 

de AMV fue diseñada con el principal 

objetivo de balancear la participación 

de la industria en la función de 

autorregulación, sin perjuicio de la 

independencia que debe caracterizar 

el ejercicio de las funciones propias de 

un organismo autorregulador.  

 

En este sentido, el Código de 

Gobierno Corporativo de AMV tiene 

como principios máximos: 

 

1. Proteger los derechos y propender 

por la equidad de los miembros. 

2. Generar transparencia y acceso a 

la información.  

3. Promover la responsabilidad, 

integridad, objetividad y honradez 

en el manejo de las decisiones por 

parte de los órganos de decisión y 

funcionarios de la Corporación.  

4. La rendición de cuentas al 

mercado, miembros y grupos de 

interés.  

 

En razón a la naturaleza de las 

actividades que adelanta AMV como 

organismo de autorregulación y en  

 

cumplimiento de las funciones de 

regulación, supervisión, disciplina y 

certificación en la intermediación de 

valores y de autorregulación 

voluntaria en materia de divisas, 

resulta de vital importancia contar con 

los más altos estándares de gobierno 

corporativo.  

 

Por esta razón, el informe de gobierno 

corporativo de AMV comprende la 

estructura y composición del Consejo 

Directivo, de los Comités Permanentes 

y de los Comités de Miembros, e ilustra 

los temas tratados en las reuniones y 

demás actividades desplegadas 

durante el año 2016. 

 
Es de destacar que durante el año 

2016 el Consejo Directivo aprobó la 

modificación al Código de Gobierno 

Corporativo en relación con los 

mecanismos de selección de 

Presidente y Vicepresidente del 

Consejo Directivo, previa publicación 

de la iniciativa para conocer los 

comentarios de la industria. 
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CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO 
 

 
En cumplimiento a lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo de AMV, 

durante el año 2016, la Corporación adelantó una serie de actividades orientadas a 

garantizar el cumplimiento de las reglas allí establecidas, entre las cuales se 

destacan:   

 

1. La revelación de la información 

personal y financiera de los 

funcionarios de la entidad, 

requerida para la debida 

prevención y administración de los 

conflictos de interés que pudieran 

llegar a presentarse en desarrollo 

de sus funciones. 

 

2.  La publicación en la página de 

Internet de AMV de los siguientes 

documentos: (i) Estatutos; (ii) 

Reglamentos; (iii) Código de 

Gobierno Corporativo; (iv) 

Estructura y organización; e (v) 

Informe Anual de Gobierno 

Corporativo. Así mismo se publicó 

oportunamente en la página de 

Internet la información financiera y 

no financiera establecida por el 

Código, (vi) Misión, visión y 

objetivos de la Planeación 

Estratégica aprobada por el 

Consejo Directivo en junio de 2016, 

así como los valores corporativos 

de AMV. 

 

3. La publicación de los documentos 

de estudio, proyectos de 

instrumentos normativos, boletines 

normativos, entre otros. 

 

4. La Auditoría presentó al Comité de 

Gobierno Corporativo el resultado 

de evaluación de la información 

reportada en los formatos de 

Gobierno Corporativo diligenciado 

por los funcionarios a corte de 31 

de diciembre de 2016. 
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MIEMBROS DE AMV 
 
Los Estatutos de AMV y el Código de Gobierno Corporativo establecen unas 

disposiciones especiales que ponen de presente los derechos de los miembros 

autorregulados.  Los derechos de los miembros están relacionados con:  

  

1. El uso de los servicios y beneficios 

que se derivan de la existencia y 

desarrollo de actividades por parte 

de AMV.  

 

2. La participación en las Asambleas 

de Miembros, teniendo previo 

conocimiento del Orden del Día.  

 

3. Las iniciativas, proyectos, 

programas o estudios que se 

consideren convenientes para el 

logro de los fines de AMV.  

4. El acceso a la información sobre 

aspectos financieros, contables y 

administrativos. 

 

5. Las recomendaciones al Comité 

de Gobierno Corporativo y 

Nominaciones, para el 

mejoramiento del Gobierno 

Corporativo de AMV, u otros 

aspectos relacionados con el 

funcionamiento de la entidad, así 

como el cumplimiento del Código.  

 

Al corte del 31 de diciembre de 2016, el Autorregulador del Mercado de Valores 

contaba con los siguientes miembros: 

 
MIEMBROS AUTORREGULADOS DEL MERCADO DE VALORES  

TIPO DE MIEMBRO MIEMBROS 

Sociedades Comisionistas de Bolsa  21 

Bancos  20 

Sociedades Fiduciarias  23 

Aseguradoras  13 

Compañías de Financiamiento  2 

Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías 4 

Instituciones Especiales Oficiales  5 

Corporaciones Financieras  4 

Capitalizadoras  3 

Entidades Públicas  2 

Administradoras de Fondos de Inversión  1 

Otros 1 

Total                                99 
 

MIEMBROS AUTORREGULADOS VOLUNTARIAMENTE EN DIVISAS  

TIPO DE MIEMBRO   MIEMBROS 

Sociedades Comisionistas de Bolsa              11 

Bancos               17 

Compañías de Financiamiento                 2  

Corporaciones Financieras                 3  

Otros                 1  

Total                                                                                                                                   34 

 

CONSEJO DIRECTIVO 
 
El Consejo Directivo de AMV está compuesto por diez (10) miembros, de los cuales 

cinco (5) son de Industria y cinco (5) participan como independientes. 
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Estos Directores fueron elegidos para un periodo de dos años, los cuales se cumplen 

de manera escalonada, de tal forma que en cada año solamente expire el periodo 

de cinco miembros. 

 

Los mecanismos adoptados para garantizar la independencia de los miembros del 

Consejo Directivo que deben tener tal calidad, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 11.4.2.1.8 del Decreto 2555 de 20101, están establecidos en el artículo 

24 de los Estatutos de AMV2. 

 

CONFORMACIÓN - CONSEJO DIRECTIVO 

ENTIDAD INDUSTRIA INDEPENDIENTE 

Asobancaria Santiago Castro Gómez Natalia Salazar Ferro 

Asobolsa Diego Jiménez Posada José Manuel Restrepo (4)  

Asofiduciarias Leopoldo Romero Gálvez (1) Carlos Rodríguez López (3) 

Asofondos Santiago Montenegro Trujillo Camilo Zea Gómez 

Clase A Beatriz Arbeláez Martínez (2) Luis Alberto Mejía Mora  

                                            
1 Decreto 2555 de 2010, artículo 11.4.2.1.8. Independencia de los directores “(…) se entenderá como director independiente 

cualquier persona natural que se encuentre en las siguientes situaciones: a) No sea funcionario o directivo del organismo 

autorregulador o de alguna de sus filiales, subsidiarias o controlantes, ni haya tenido tal calidad durante el año inmediatamente 

anterior a la designación, salvo que se trate de la reelección de una persona independiente; b) No sea funcionario o directivo de 

algún intermediario de valores, de una bolsa de valores, de una sociedad administradora de sistemas de negociación o de una 

entidad administradora de un sistema de registro, ni haya tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior a su elección; 

c) No sea beneficiario real de más del cinco por ciento (5%) del capital de algún intermediario de valores, de una bolsa de valores, 

de una sociedad administradora de sistemas de negociación o de una entidad administradora de un sistema de registro, ni haya 

tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior a su elección; d) No sea socio o empleado de asociaciones o 

sociedades que presten servicios a los intermediarios de valores, a sus matrices o subordinadas, cuando los ingresos por dicho 

concepto representen para aquellos el veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales; e) No sea funcionario o 

directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba donativos de los intermediarios de valores que representen más del 

veinte por ciento (20%) del total de donativos recibidos por la respectiva institución; f) No se encuentre prestando, personalmente o 

por medio de una persona jurídica, asesoría a un intermediario de valores o una persona natural vinculada con este en un proceso 

disciplinario ante el organismo autorregulador ni lo haya hecho durante el año inmediatamente anterior a su elección; g) No sea 

administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal del organismo autorregulador; h) No sea 

cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de algunas de las 

personas mencionadas en los literales anteriores del presente artículo”. 
2 Estatutos de AMV, artículo 24. Conformación del Consejo Directivo, “(…) Se considerarán como directores independientes a 

quienes tengan tal calidad de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del decreto 1565 de 2006, o la norma que la 

sustituya, complemente o adicione. Se considerarán como directores de la industria a quienes no cumplan los requisitos para ser 

considerados independientes (…) 
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Número 

de 

Reuniones 

Quórum Asistencia 
Convocatorias 

Fallidas 
Cumplimiento de temarios 

15  89% 0  

 

A continuación, resaltamos algunos de las decisiones y análisis más importantes 

realizados por este órgano: 

 

i) Orientación y definición de políticas para el cumplimiento del objeto del 

Autorregulador. 

Durante el primer semestre de 2016 AMV, de acuerdo con los lineamientos del 

Consejo Directivo, se llevó a cabo el ejercicio de construcción del Plan Estratégico 

2015 - 2018, el cual fue aprobado por dicho órgano en el mes de junio. Para tal fin, 

se tuvieron como insumos principales, los resultados de la encuesta 

direccionamiento estratégico 2015, los planes de trabajo de los comités de industria 

y la agenda con autoridades establecida a principios del año. Durante el segundo 

semestre, se adelantaron actividades de seguimiento trimestral a la ejecución del 

Plan Estratégico y los proyectos particulares asociados al mismo.  

 

ii) Interrelación con la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad 

de Regulación Financiera 

El Consejo Directivo participó de las actividades que involucraron el 

relacionamiento de AMV con la Superintendencia Financiera de Colombia y la 

Unidad de Regulación Financiera, en particular en aquellos aspectos relacionados 

con los proyectos de regulación que se han anunciado sobre el esquema de 

autorregulación. En tal sentido se realizaron algunas reuniones con dichas 

autoridades, bajo el direccionamiento del Consejo Directivo y en algunos casos con 

su participación. 

 

iii) Participación en el Desarrollo de la Función Normativa y Comunicación 

con la industria 

El Consejo Directivo acompañó de manera permanente las agendas regulatorias 

de los comités de industria de AMV, que finalizaron con la expedición de 

instrumentos normativos en las siguientes materias:  

 

- En el mercado de valores: i) Deberes frente a clientes inversionistas en el 

mercado mostrador, ii) Buenas prácticas para el fortalecimiento del sistema 

de control interno iii) procesamiento de órdenes para la ejecución de 

OBSERVACIONES 

(1) 
Elegido en reemplazo de la doctora Stella Villegas de Osorio, quien renunció el 14 

de enero de 2016 y quien había sido reelegida para el periodo 2015-2017.  

(2) 

Fue elegida el 4 de marzo de 2016, de acuerdo con el artículo 27 de los Estatutos de 

AMV, en reemplazo del doctor Jorge Humberto Botero para lo que le restaba del 

periodo 2014-2016. Posteriormente, fue reelegida el 10 de agosto de 2016 para el 

periodo 2016-2018. 

(3) 
Elegido el 11 de julio de 2016, por Asofiduciarias, en reemplazo del doctor Pedro 

José Bautista Moller. 

(4) 
Elegido el 12 de julio por Asobolsa en reemplazo del doctor Cristian Mosquera 

Casas. 
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operaciones TTV’s, iv) registro de operaciones en el mercado mostrador, v) 

conductas manipulativas en el mercado de valores; 

- En el esquema de autorregulación en divisas: i) buenas prácticas en la 

negociación de divisas (deberes frente a clientes y deber de registro de 

operaciones), ii) conductas manipulativas en el mercado de divisas, iii) se 

definió una nueva fecha para la entrada en vigencia de la obligación de 

certificación establecida en virtud de la reforma reglamentaria aprobada a 

finales de 2015. 

 

Con el fin de fortalecer los canales de comunicación entre la industria y el Consejo 

Directivo, se dispuso la participación de algunos de sus miembros en cada uno de 

los Comités de Industria, quienes acompañaron las sesiones y participaron en las 

discusiones relacionadas con los planes de trabajo.  

 

iv) Direccionamiento estratégico en relación con la función de supervisión 
El Consejo Directivo aprobó en su sesión de diciembre el Plan Anual de Supervisión 

2017, tanto para el mercado de valores, como para el mercado de divisas, dichos 

planes de supervisión están orientados por los objetivos y responden a un enfoque 

prevalentemente preventivo y concentrados en temas de alto impacto. 

Igualmente, en el transcurso del año, el Consejo Directivo efectuó seguimiento al 

Plan de Supervisión del año 2016 para los dos esquemas de autorregulación. 

 

v) Certificación 

Dentro de los proyectos asociados a la planeación estratégica aprobada por el 

Consejo Directivo, se ha previsto la actualización e integración tecnológica de las 

herramientas a través de las cuales se desarrolla el proceso de certificación, así 

como la revisión del proceso de manera integral.  

 

vi) Gobierno corporativo. 

Se destaca la elección de nuevos Miembros del Tribunal Disciplinario para el periodo 

2016 – 2018. Adicionalmente y con el fin de fortalecer el Gobierno Corporativo de 

AMV, el Consejo Directivo, aprobó una modificación al Código de Gobierno en 

relación con los mecanismos de selección de Presidente y Vicepresidente del 

Consejo Directivo, previa publicación de la iniciativa para conocer los comentarios 

de la industria. 

 

vii) Presupuesto anual de ingresos, inversiones y gastos del autorregulador 

El Consejo Directivo aprobó en su sesión de diciembre el presupuesto para el año 

2017, las cuentas que deben considerarse para el cálculo de la cuota variable por 

monto de los saldos de balance, así como las tarifas para los exámenes de 

certificación de profesionales del mercado, teniendo en cuenta la situación actual 

del mercado y sus agentes.  

 

viii) Aspectos Corporativos 

El Consejo Directivo efectuó el seguimiento a la gestión de la Administración y a los 

informes que se deben presentar periódicamente tales como reportes del Oficial de 

Cumplimiento, de la Auditoría Interna y de la Revisoría Fiscal.  

 

Así mismo, aceptó la renuncia presentada por la doctora Jeannette Forigua Rojas al 

cargo de Presidente de la entidad y designó como Presidente Encargada a la 

doctora Carolina Ramírez Velandia, teniendo en cuenta que al momento de su 



 

 

8 

 

designación como representante legal fue nombrada como suplente del 

Presidente. 

 

Realizó el seguimiento a la actividad litigiosa y a las principales novedades 

procesales del inventario de litigios de AMV.  

 

El Consejo Directivo durante 2016, adoptó las siguientes decisiones relacionadas con 

la representación legal de AMV: 

 

1. Designación de Representantes Legales con plenas facultades: 

 

 Carolina Ramírez Velandia: Representante Legal Suplente  

 Sandra Benítez Celis: Representante Legal Suplente 

 

2. Designación de Representantes Legales con facultades especiales: 

 

 Emir González Andrade: Representante Legal para atender exclusivamente 

las obligaciones contables, fiscales, tributarias de la entidad, la gestión de los 

recursos físicos, tecnológicos y de tesorería y para la remisión de estados 

financieros a la Superintendencia Financiera. 

 Germán Robles Marún: Representante Legal para atender exclusivamente 

cualquier tipo de actuación judicial o administrativa en la que AMV sea parte 

o actúe como tercero interesado. 

 

Igualmente, el Consejo Directivo aceptó la renuncia presentada por el doctor 

Guillermo García Cadena como Representante Legal Suplente de AMV.  

 

COMITÉS PERMANENTES 
 

El Autorregulador del Mercado de Valores cuenta con cuatro Comités Permanentes 

cuya finalidad consiste en facilitar las funciones y el cumplimiento de los objetivos 

del Consejo Directivo. Estos Comités se encuentran integrados por los miembros del 

Consejo Directivo. 

 
 

Los Comités Permanentes están conformados por dos (2) miembros 

independientes y uno (1) de la industria, salvo el Comité de Regulación, el cual 

está integrado por dos (2) miembros independientes y dos (2) miembros de 

industria. Cada miembro del Consejo Directivo deberá pertenecer, por lo menos, 

a uno (1) de los comités permanentes de éste. 

 

CONSEJO 
DIRECTIVO 

Comité de 
Regulación  

Comité de 
Admisiones 

Comité de Gobierno 
Corporativo y 
Nominaciones 

Comité Financiero 
y de Auditoría 
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Los comités permanentes del Consejo Directivo se deberán reunir por lo menos 

una vez al año, salvo el Comité Financiero y de Auditoría, que se debe reunir de 

forma ordinaria por lo menos una vez cada tres meses. 

 

Comité 

Permanente 

Número 

de 

Reuniones 

Quórum Asistencia 
Convocatorias 

Fallidas 

Cumplimiento 

de temarios 

Regulación 11  100% 0  

Financiero y 

de Auditoria 
10  83% 0  

Gobierno 

Corporativo y 

Nominaciones 

9  92% 0  

Admisiones 0 N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
Comité de Regulación  

 

Su función principal consiste en evaluar las propuestas normativas, y formular las 

recomendaciones al Consejo Directivo a que haya lugar, estudiar nuevas 

situaciones del mercado que puedan requerir la expedición de nuevos reglamentos 

de autorregulación, y considerar las iniciativas normativas de otras entidades 

públicas y privadas. 

 

Durante el año 2016, el Comité estuvo conformado por los doctores Leopoldo 

Romero Gálvez3, Diego Jiménez Posada4, Natalia Salazar Ferro5, Pedro Bautista 

Moller6, Camilo Zea Gómez7 y Carlos Rodríguez López8. 

 

El Comité de Regulación participó activamente en la revisión y aprobación de 

todos los proyectos normativos evaluados y aprobados en el 2016 y que se 

describen a continuación: 

 

Documento Nombre 

R
e

g
la

m
e

n
to

 

 

Revisión a proyecto de reforma al Reglamento de AMV para autorregulación 

en valores. 

(No fue publicado) 

 

C
a

rt
a

s 

C
ir

c
u

la
re

s Carta Circular 71. Definiciones y buenas prácticas en el mercado de divisas.  

(Fecha de publicación: 25-abr-2016) 

Carta Circular 72. Autorización para que los clientes impartan órdenes en la 

celebración de operaciones TTV en el mercado de renta variable.  

(Fecha de publicación: 25-abr-2016) 

                                            
3 Miembro del Comité desde el 25 de enero de 2016. 
4 Ratificación realizada a través de Acta No. 143 del Consejo Directivo, a partir del 5 de septiembre de 2016. 
5 Miembro del Comité hasta el 5 de septiembre de 2016. 
6 Miembro del Comité hasta el 12 de julio de 2016. 
7 Ratificación realizada a través de Acta No. 143 del Consejo Directivo, a partir del 5 de septiembre de 2016. 
8 Designación realizada a través de Acta No. 143 del Consejo Directivo, a partir del 5 de septiembre de 2016. 
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Carta Circular 73. Informe sobre aplazamiento entrada en vigencia del deber 

de certificación exigible a partir de la reforma reglamentaria de diciembre de 

2015.  

(Fecha de publicación: 08-jun-2016) 

Carta Circular 75. Procedimiento para la recepción y evaluación de quejas, 

denuncias, reclamos y peticiones presentadas ante AMV.  

(Fecha de publicación: 31-ago-2016) 

Carta Circular 76. Obligación de registro de las operaciones sobre valores 

objeto de registro a un sistema de registro.  

(Fecha de publicación: 31-ago-2016) 

Carta Circular 77. Envío de información sobre límites a las operaciones de 

reporto, simultáneas y TTV celebradas por cuenta de terceros previstos en el 

artículo 2.36.3.3.2 del Decreto 2555 de 2010.  

(Fecha de publicación: 17-nov-2016) 

Carta Circular 78. Deberes de los intermediarios en el mercado mostrador frente 

a clientes inversionistas.  

(Fecha de publicación: 21-dic-2016) 

Proyecto de Carta Circular sobre preacuerdos y mercado en renta variable.  

(No fue publicado) 

M
a

n
u

a
le

s 
/ 

G
u

ía
s 

Manual 016. Aspectos relacionados con conductas manipulativas en el 

mercado de divisas.  

(Fecha de publicación: 01-dic-2016) 

Manual 017. Manual de buenas prácticas para el fortalecimiento del sistema 

de control interno de los intermediarios de valores.  

(Fecha de publicación: 02-dic-2016) 

Manual 018. Aspectos relacionados con conductas manipulativas en el 

mercado de valores.  

(Fecha de publicación: 16-dic-2016) 

 

Comité Financiero y de Auditoría 

 

Tiene la función principal de velar porque el autorregulador cuente con los recursos 

necesarios para llevar a cabo sus funciones debidamente, porque se cumplan los 

presupuestos de ingresos y gastos del autorregulador, y se administren debidamente 

sus bienes y recursos. Así mismo, está encargado de supervisar el funcionamiento del 

sistema de control interno de la entidad.  

 

Durante el año 2016, el Comité estuvo conformado por los doctores Luis Alberto 

Mejía Mora9, Cristián Mosquera Casas10, Santiago Castro Gómez11 y Natalia Salazar 

Ferro12. 

 

Dentro de las principales actividades desplegadas por el Comité, estuvieron la de 

supervisar el sistema de control interno de la entidad, para el 2016 la auditoría 

interna informó periódicamente el resultado de su gestión en los meses de febrero, 

mayo, septiembre y noviembre, llevar a cabo una revisión periódica de la ejecución 

presupuestal de la Corporación, y analizar las Políticas Contables para la Adopción 

de Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF.  

 

                                            
9 Ratificación realizada a través de Acta 143 del Consejo Directivo, a partir del 5 de septiembre de 2016. 
10 Miembro hasta el 18 de julio de 2016. 
11 Ratificación realizada a través de Acta 143 del Consejo Directivo, a partir del 5 de septiembre de 2016. 
12 Designación realizada a través de Acta 143 del Consejo Directivo, a partir del 5 de septiembre de 2016. 
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Igualmente, revisó en diciembre el presupuesto para el año 2017, las cuentas que 

deben considerarse para el cálculo de la cuota variable por monto de los saldos de 

balance, así como las tarifas para los exámenes de certificación de profesionales 

del mercado, teniendo en cuenta la situación actual del mercado y sus agentes.  

 

Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones 

 

Tiene la función de velar porque se cumplan las disposiciones estatutarias y 

reglamentarias relacionadas con el buen gobierno de la entidad. Así mismo, la 

auditoría interna presentó durante el año, dos informes relacionados con el 

cumplimiento de deberes de los funcionarios frente al código de gobierno 

corporativo. 

 

Durante el año 2016, el Comité estuvo conformado por los doctores Leopoldo 

Romero Gálvez13, Cristian Mosquera Casas14, Natalia Salazar Ferro15, Beatriz Arbeláez 

Martínez16 y José Manuel Restrepo Abondano17. 

 

El Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones participó en la evaluación de 

los candidatos postulados a los Comités de Miembros verificando el cumplimiento 

de los requisitos establecidos para el cargo al que aspiraban, y conoció de los 

impedimentos de los funcionarios de la entidad.  

 

Igualmente revisó una modificación al Código de Gobierno en relación con los 

mecanismos de selección de Presidente y Vicepresidente del Consejo Directivo, 

previa publicación de la iniciativa para conocer los comentarios de la industria. 

 

Comité de Admisiones 

 

Su función principal es la de evaluar las solicitudes de admisión como miembro del 

autorregulador o asociado y presentar ante el Consejo Directivo recomendaciones 

sobre el particular. 

 

Durante el año 2016, el Comité estuvo conformado por los doctores Santiago 

Montenegro Trujillo18, Pedro José Bautista Moller19, Luis Alberto Mejía Mora20 y José 

Manuel Restrepo Abondano21. 

 

Dado que no se completaron los procesos de Admisión por parte de solicitantes, 

este Comité no sesionó durante el año 2016. 

 

COMITÉS DE MIEMBROS 

                                            
13 Miembro del Comité hasta el 5 de septiembre de 2016. 
14 Miembro del Comité hasta el 9 de agosto de 2016. 
15 Ratificación realizada a través de Acta 143 del Consejo Directivo, a partir del 5 de septiembre de 2016. 
16 Designación realizada a través de Acta 143 del Consejo Directivo, a partir del 5 de septiembre de 2016. 
17 Designación realizada a través de Acta 143 del Consejo Directivo, a partir del 5 de septiembre de 2016. 
18 Ratificación realizada a través de Acta 143 del Consejo Directivo, a partir del 5 de septiembre de 2016. 
19 Miembro del Comité hasta el 12 de julio de 2016. 
20 Ratificación realizada a través de Acta 143 del Consejo Directivo, a partir del 5 de septiembre de 2016. 
21 Designación realizada a través de Acta 143 del Consejo Directivo, a partir del 5 de septiembre de 2016. 
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Los comités de miembros de AMV son órganos colegiados encargados de apoyar el 

adecuado cumplimiento de la función normativa de AMV. 

  

Comité de 

Miembros 

Número de 

Reuniones 
Quórum Asistencia 

Convocatorias 

Fallidas 

Cumplimiento de 

temarios 

Renta Fija 11  75% 0  

Renta Variable 10  78% 0  

Control Interno y 

Compliance 
7  70% 1  

Divisas 10  78% 0  

Académico 7  76% 0  

Educación 

Financiera  
2  75% 0  

 

Conformación de los Comités de Miembros 

 

RENTA FIJA 

 

Nombre Estatus 

José Eduardo Mujica Ospina * Principal  

Sebastián Palacio Palacio Principal 

Jorge Enrique Cortés Rojas Principal 

Carlos Mauricio Salcedo Franco Principal 

Hugo Alberto Abreo Principal 

Carlos Alberto Sánchez Montalbo Principal 

Luis Andrés Aristizábal Zapata Principal 

Oscar Cantor Holguín Principal 

Representante AMV Principal 

David Julián Daza González  Suplente 

Juan Fernando Gómez Posada  Suplente 
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Juliana Rodríguez Jimeno Invitada 

Leopoldo Romero Gálvez22   Invitado Consejo Directivo 
 
* Jorge Eduardo Mujica Ospina presentó renuncia como miembro del Comité el 2 de mayo de 2016. 

 

RENTA VARIABLE 

 

Nombre Estatus 

María del Pilar Valderrama 

Guerrero 
Principal 

Juan Fernando Cuenca 

Valderrama 
Principal 

Álvaro Nicolás Carrera  Bahamón Principal 

Diego Guerrero Muñoz  Principal 

Mauricio Guzmán Carvajal  Principal 

Santiago Castro Torres  Principal 

Juan David Vélez Porchez  Principal 

Juan Camilo Jiménez Bonilla  Principal 

Representante de AMV Principal 

Andrea González Suárez Suplente 

Johan Sebastián Villarraga Suplente 

Diego Jiménez Posada23 Invitado Consejo Directivo 

 

CONTROL INTERNO Y COMPLIANCE 

 

Nombre Estatus 

Liz Norelly Estrada Zea Principal 

Adriana Patricia Gómez Barajas Principal 

Jhon Fredy Delgado Vásquez Principal 

Gloria Esperanza Ospina Principal 

Angélica María López Arias Principal 

                                            
22 Designación realizada a través de Acta 135 del Consejo Directivo, a partir del 25 de enero de 2016. 
23 Designación realizada a través de Acta 135 del Consejo Directivo, a partir del 25 de enero de 2016. 
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Alexandra Pieruccini Munera Principal 

Pedro Iván Carrillo Álvarez Principal 

Carolina Díaz Barcenas Principal 

Luisa Fernanda Ramírez Posada Principal 

Olga Patricia Gaitán Moncada Principal 

Cristian Mosquera24 Invitado Consejo Directivo AMV 

Natalia Salazar25 Invitado Consejo Directivo AMV 

 

DIVISAS 
 

Nombre Estatus 

Juana Catalina Urbina Urbina Principal 

Carlos Andrés Vélez Posada Principal 

Alejandro Vives Gutiérrez Principal 

Jaime Alejandro Arango Principal 

Luis Faiber González Ríos Principal 

Juliana Durán Sarmiento Principal 

Henry Giovanni Bojacá Verdugo Principal 

Juan Carlos Cendales Principal 

Zunny Orozco Principal 

Juan Camilo Serna Principal 

José Pablo Reyes Principal 

Juan Fernando Muñoz Principal 

Luis Alberto Mejía26 Invitado Consejo Directivo AMV 

Camilo Zea Gómez27 Invitado Consejo Directivo AMV 

                                            
24 Designación realizada a través de Acta 135 del Consejo Directivo, a partir del 25 de enero de 2016. 
25 Designación realizada a través de Acta 143 del Consejo Directivo, a partir del 5 de septiembre de 2016. 
26 Designación realizada a través de Acta 135 del Consejo Directivo, a partir del 25 de enero de 2016, hasta el 5 de septiembre de 2016. 
27 Designación realizada a través de Acta 143 del Consejo Directivo, a partir del 5 de septiembre de 2016. 
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ACADÉMICO 

 

Representante Nombre Estatus 

Industria 

Jaime Castañeda Principal 

Diego Riveros Principal 

Juan David Mejía Principal 

Manuel Rey Ayala Suplente 

Ricardo Herrera Castillo Suplente 

Alonso Ángel Suplente 

Academia 

Edgardo Cayón Principal 

Santiago Rodríguez Principal 

Julio Sarmiento Suplente 

Proveedores de 

infraestructura 

Nicolás Mayorga Principal 

Rodrigo Castellanos Suplente 

Consejo Directivo 

AMV 

Natalia Salazar28 Invitado 

José Manuel Restrepo29 Invitado 

 

Informe de gestión de las actividades desarrolladas por los Comités de Miembros 

 

Ejecución del plan de trabajo del Comité de Renta Fija 

Plan de trabajo Informe de ejecución 

P
ri

m
e

r 
se

m
e

st
re

 

 

Operaciones con terceros internacionales: 

 Prácticas de Registro. 

 Registro de operaciones. 

 

Estos temas se abordaron mediante la expedición de 

las cartas circulares No. 76 y 78, aclarando 

normatividad aplicable en materia de registro. 

Fueron expedidas el 31-ago-2016 y el 21-dic-2016, 

respectivamente. 

 

                                            
28 Miembro invitado desde el 25 de enero hasta el 5 de septiembre de 2016 
29 Designación realizada a través de Acta 143 del Consejo Directivo, a partir del 5 de septiembre de 2016. 
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Buenas prácticas en la negociación: 

 Sistemas transaccionales. 

 Mercado OTC. 

 Deber de Asesoría. 

 

Estos temas se desarrollaron de la siguiente manera: 

 Expedición del Manual MG18 sobre conductas 

manipulativas en el mercado de valores. 

 Expedición de Carta Circular No. 78 sobre deberes 

de los intermediarios en el OTC frente a clientes 

inversionistas. 

 Frente al debe de asesoría se está a la espera del 

proyecto normativo de la URF. 

 

S
e

g
u

n
d

o
 S

e
m

e
st

re
 

 

Operaciones entre vinculados y con 

activos de vinculados: 

 Análisis del marco normativo. 

 Prácticas de intermediación. 

 

 Se preparó una primera versión del documento. 

 Se identificaron casos para complementar. 

 Se continuará trabajando en la agenda de 2017. 

Revisión del proceso de certificación. 

 

El comité analizó el proceso de certificación en Renta 

Fija, identificando oportunidades de mejora. 

 

 
Ejecución del plan de trabajo del Comité de Renta Variable 

Plan de trabajo Informe de ejecución 

P
ri

m
e

r 
se

m
e

st
re

 

 

Pre-acuerdos y pre-mercadeo. 

 

 Se elaboró borrador de proyecto normativo.  

 Comité de Regulación solicitó compartir con la URF. 

 Tema propuesto para la agenda normativa 2017 

de la URF. 

 

 

Ventas en corto y TTV. 

 

 Pendiente documento con descripción de 

problemática y propuesta.  

 Tema se propuso a agenda normativa 2017 de la 

URF. 

 

 

Subastas de Cierre y Subastas de 

Volatilidad. 

 

Se compartió problemática con la BVC, quien en 

noviembre modificó la Circular Única para evitar la 

sobre posición de tales subastas. 

 

S
e

g
u

n
d

o
 S

e
m

e
st

re
 

 

Restricción de operaciones entre FIC, APTs 

y posición propia en las subastas de cierre. 

 

 

Se debe analizar la procedencia de pedir un cambio 

normativo al Gobierno. 

 

Responsabilidad de proveedores de 

servicios (infraestructura) ante fallas. 

 

Excluido de análisis al no ser de competencia de AMV. 

 

Deber de asesoría en plataformas de E 

Trading. 

 

Frente al debe de asesoría se está a la espera del 

proyecto normativo de la URF. 

 

Revisión del proceso de certificación. 

 

Apoyo activo a la revisión del temario del examen de 

Renta Variable. 

 

O
tr

o
s 
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En abril se emitió la Carta Circular N° 72 en relación con la recepción de órdenes por parte de los 

IMV en desarrollo de operaciones TTV por cuenta de clientes originadores. 

 

 
Ejecución del plan de trabajo del Comité de Control Interno y Compliance 

Plan de trabajo Informe de ejecución 

P
ri
m

e
r 

se
m

e
st

re
  

Buenas Prácticas (Fase I): Estudio del 

alcance de los Sistemas de Control 

Interno y la función de compliance.  

 

Se elaboró documento interno que se compartió 

con los miembros del comité. 

S
e

g
u

n
d

o
 S

e
m

e
st

re
 

 

Buenas Prácticas (Fase II): 

• Deberes frente a clientes. 

• Revelación de información. 

• Entre otros. 

 

Socialización y publicación. 

 

 

Expedición del Manual MG17 sobre buenas 

prácticas para el fortalecimiento del sistema de 

control interno de los intermediarios de valores. (2-

dic-2016) 

 
Ejecución del plan de trabajo del Comité de Divisas 

Plan de trabajo Informe de ejecución 

P
ri

m
e

r 
se

m
e

st
re

 

 

Buenas prácticas Fase I:                                                

Registro de operaciones y deberes 

frente a clientes. 

  

 

Expedición Carta Circular 71.  Definiciones y buenas 

prácticas en el mercado de divisas. (25-abr-2016) 

 

Revisión del proceso de certificación.                        

Participar en el diagnóstico, 

estructuración y definición. 

 

 

Carta Circular 73. Informa sobre aplazamiento entrada 

en vigencia del deber de certificación exigible a partir 

de la reforma reglamentaria de diciembre de 2015. 

(08-jun-2016) 

 

Buenas prácticas Fase II:                                                                     

Diagnóstico de prácticas sobre 

conflictos de interés y análisis de 

conductas prohibidas. 

 

 

Análisis y presentación de documento sobre prácticas 

de ingreso y retiro de posturas de mercado. 

S
e

g
u

n
d

o
 

S
e

m
e

st
re

  

Buenas prácticas Fase II: 

 Socialización y discusión con la 

industria. 

 Expedición Carta Circular. 

 

 

Expedición del Manual MG16 sobre aspectos 

relacionados con conductas manipulativas en el 

mercado de divisas. (1dic-2016) 

 

Ejecución del plan de trabajo del Comité Académico 

Plan de trabajo Informe de ejecución 

P
ri

m
e

r 

se
m

e
st

re
 

 

Componente ético. 

 

Alianza con CISI: 

 Desarrollo material de estudio. 

 Preguntas para mayor peso en exámenes de 

certificación. 

 Seminario taller de integridad.  
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Aplicación Móvil. 

 

Lanzamiento en marzo 

 

Certificación Asesor Comercial BMC. 

 

Finalización diagnóstica: encuesta y reuniones con la 

industria, y análisis de experiencia internacional. 

 

S
e

g
u

n
d

o
 S

e
m

e
st

re
 

 

Revisión Integral del Proceso de 

Certificación. 

 

 

Se debe analizar la procedencia de pedir un cambio 

normativo al Gobierno. 

 

Certificaciones Voluntarias. 

 

Se realizó evaluación. Se acordó concentrar trabajo en 

certificaciones obligatorias. 

 

 

Asesoría en FIC en función del tipo de 

activos. 

 

Se realizó evaluación. Se mantiene esquema actual.  

 

Ejecución del plan de trabajo del Comité de Educación Financiera 

Plan de trabajo Informe de ejecución 

P
ri

m
e

r 
se

m
e

st
re

 

 

Organización del programa de educación 

financiera en el marco del Global Money 

Week 

 

 Desarrollo del material 

 

 

Estos temas se abordaron junto con el grupo de trabajo, 

donde se elaboró el material a desarrollar en el Global 

Money Week y se dictaron 25 charlas sobre el ahorro 

para el futuro. 

 

 

Charlas educativas en los puntos de la Bolsa 

de Valores de Colombia. 

 

Realización de material educativo 

 

 

 

Estos temas se desarrollaron de la siguiente manera: 

 Se dictaron 15 charlas en Bogotá, Medellín y Cali de 

temáticas como, Finanzas personales, negocio 

fiduciario, derechos de los inversionistas, análisis 

técnico y bonos. 

 Se realizaron y aprobaron 2 guiones para desarrollar 

material educativo digital (videos) con la temática 

“Derechos de los inversionistas”. 

 

S
e

g
u

n
d

o
 S

e
m

e
st

re
 

 

Relanzamiento del programa de educación 

financiera 

  

 Actualización de cartillas educativas. 

 

 

 Se presentó la actualización en la página web y en 

la app, las cartillas educativas con las que cuenta el 

programa de educación financiera. 

 

 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 

El Autorregulador del Mercado Valores tiene un órgano de juzgamiento denominado 

Tribunal Disciplinario. El Tribunal Disciplinario de AMV durante el 2016 contó con los 

siguientes miembros: 
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MIEMBROS DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

SALA PRINCIPALES AD-HOC 

DECISIÓN 

Antonio José Núñez Trujillo  

Edgardo Villamil Portilla 

Segismundo Méndez Méndez 

Stella Sofía Vanegas Morales 

Hernán Alzate Arias 

Mateo Ossa Alarcón 

 

María Fernanda Torres Izurieta 

Luis Fernando Cruz Araujo   

Paula Paucar de Villegas 

REVISIÓN 

Hernando Parra Nieto Mauricio Valenzuela Gruesso 

Arturo Sanabria Gómez César Prado Villegas 

Jaime Alberto Gómez Mejía Mauricio Valenzuela Gruesso 

 
El 5 de octubre el Consejo Directivo eligió al nuevo Tribunal Disciplinario para el período 

2016 – 2018, el cual quedó conformado de la siguiente manera: 

 

 Miembros Tribunal Disciplinario 2016-2018  

Sala Nombre Miembro 

Revisión 

Hernando Parra Nieto  

Jaime Alberto Gómez Mejía 

Roberto Pinilla Sepúlveda 

Stella Sofía Vanegas Morales 

Luis Fernando Cruz 

Mauricio Valenzuela Gruesso 

Principal (Independiente) 

Principal (Independiente) 

Principal (Industria) 

Ad Hoc (Independiente) 

Ad Hoc (Industria) 

Ad Hoc (Industria) 

Decisión 

Edgardo Villamil Portilla 

Segismundo Méndez Méndez 

Zoila Padilla Becerra 

María Fernanda Torres Izurieta 

Elizabeth Yalile Lamk 

Camilo Ospina Bernal 

Hernán Alzate Arias 

Omar Duque Tobón 

Juan Pablo Amorocho 

María Mercedes Copello 

Luis Ramón Garcés 

Paula Paucar de Villegas 

Principal (Independiente) 

Principal (Independiente) 

Principal (Independiente) 

Principal (Independiente) 

Principal (Independiente) 

Principal (Independiente) 

Principal (Industria) 

Principal (Industria) 

Principal (Industria) 

      Ad Hoc (Independiente) 

Ad Hoc (Industria) 

Ad Hoc (Industria) 

 

De los 6 miembros electos para conformar la Sala de Revisión, 5 son abogados y uno es 

economista, quienes tienen larga experiencia en la resolución de procesos 

disciplinarios. En esta sala se cuenta con la presencia de abogados independientes 

con amplio conocimiento del mercado, así como miembros de industria, con una larga 

experiencia en el sector financiera y bursátil. 

 

Por su parte, en la Sala de Decisión se presentó una renovación importante de sus 

miembros, ya que siete de los doce miembros elegidos no habían tenido la 

oportunidad de desarrollar actividades en el Tribunal Disciplinario de AMV. La calidad e 

imparcialidad de las decisiones está garantizada, comoquiera que nueve son 

abogados, que cuentan con experiencia en entidades del sector financiero, así como 

en la Superintendencia Financiera de Colombia, dos son administradores de empresas 
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y uno es ingeniero administrador, estos últimos, están vinculados a intermediarios de 

valores en cargos directivos. 

 

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS AD – HOC EN LAS SALAS DE DECISIÓN 

Y SALA DE REVISIÓN 

 
Durante el 2016 no se manifestaron, ante la Secretaría del Tribunal Disciplinario, 

impedimentos fundamentados en eventuales conflictos de interés, para resolver de 

fondo los asuntos asignados a los miembros de las salas de decisión del Tribunal 

Disciplinario. 

 

Por otra parte, en Sala de Revisión se manifestó ante la Secretaría del Tribunal 

Disciplinario un impedimento fundamentado en eventuales conflictos de interés, para 

resolver de fondo el respectivo asunto.  En este caso, se procedió a designar un 

miembro ad hoc, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 del 

Reglamento de AMV y 10 del Reglamento Interno del Tribunal Disciplinario. 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LOS MIEMBROS DEL 

TRIBUNAL 
 
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 103 [2] del Código de Gobierno 

Corporativo de AMV, los miembros del Tribunal Disciplinario deben revelar a la 

Secretaría cualquier conflicto de interés que tengan en relación con cualquier 

decisión, procedimiento o investigación disciplinaria, tan pronto como tengan 

conocimiento de la situación constitutiva del mismo. Dicha manifestación la hacen los 

integrantes de las distintas Salas del Tribunal, periódicamente, a través del formato de 

declaración de impedimentos anexo al mencionado cuerpo normativo. 

 

En ese orden de ideas, durante el 2016, 11 miembros del Tribunal Disciplinario, revelaron 

posibles situaciones constitutivas de  impedimento. 

 

 

AUTOEVALUCIONES 

 
En cumplimiento a lo previsto en el artículo 53 del Código de Gobierno Corporativo30, 

los miembros del Consejo Directivo, del Tribunal Disciplinario y de los Comités de 

Miembros realizaron autoevaluaciones individuales y colectivas al estamento al que 

pertenecían. 

 

                                            
30 Código de Gobierno Corporativo, artículo 53. Evaluación de la gestión del Consejo Directivo, del Tribunal Disciplinario 

y de los Comités de Miembros: “La gestión del Consejo Directivo, del Tribunal Disciplinario y de los Comités de Miembros, 

será evaluada anualmente mediante una autoevaluación individual y una colectiva, a fin de establecer los niveles de 

eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los deberes y funciones, el logro de los objetivos de dichos órganos, la 

observancia por parte de sus miembros de los principios, deberes y responsabilidades señalados para ellos en este 

Código, así como para identificar medidas de mejoramiento(…) 
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RECLAMACIONES 

 

Durante el año 2016, la Secretaría del Consejo Directivo no recibió ninguna 

reclamación sobre el cumplimiento del Código de Gobierno de la entidad, en el 

marco de lo previsto en el artículo 109 del Código de Gobierno Corporativo.
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RECUSACIONES 
 
Durante el año 2016 no se recibió ninguna recusación contra funcionarios de AMV, 

en el marco de lo previsto en el artículo 70.3 del Código de Gobierno Corporativo 

de la entidad. 

 

IMPEDIMENTOS 
 
De conformidad con el Código de Gobierno Corporativo y para garantizar la 

debida prevención y administración de conflictos de interés, durante el año 2016 

seis (6) funcionarios de AMV revelaron posibles situaciones constitutivas de 

impedimento, las cuales fueron atendidas de acuerdo con el procedimiento 

señalado en el mencionado Código e informadas al Comité de Gobierno 

Corporativo. 

 

RESULTADOS DE LA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE 

LOS FUNCIONARIOS DE AMV 
 
 

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 92 del Código de Gobierno 

Corporativo31, la Auditoría Interna debe elaborar y presentar al Comité de Gobierno 

Corporativo y Nominaciones del Consejo Directivo, un informe anual consolidado 

de los reportes e informes que realicen los funcionarios de AMV.  

 

La información contenida en los reportes es confidencial y solamente puede ser 

conocida por el Presidente de AMV y por los miembros del Comité de Gobierno 

Corporativo y Nominaciones del Consejo Directivo. 
 

Las revelaciones realizadas incluyen aspectos tales como: 

 

• Información sobre familiares y personas vinculadas a intermediarios de 

valores y/o de divisas. 

• Conflictos de interés 

• Operaciones permitidas 

• Operaciones prohibidas 

• Información sobre vinculación como clientes a miembros o asociados 

autorregulados voluntariamente y otros 

• Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos  

• Actividades de docencia  

 

A continuación, se presenta el resultado sobre el cumplimiento de los reportes y 

revelaciones que realizan los funcionarios, en los formatos de Gobierno Corporativo 

al corte de 31 de diciembre de 2016: 

 

                                            
31 Código de Gobierno Corporativo, artículo 92. Consolidación de los reportes: “La Auditoría Interna elaborará y 

presentará al Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones del Consejo Directivo, un informe anual 

consolidado de los reportes e informes que realicen los funcionarios de AMV en los términos de este Código de 

Conducta. La información contenida en tales reportes será confidencial y solamente podrá ser conocida por el 

Presidente de AMV y por los miembros del Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones del Consejo Directivo”. 
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Descripción de la revelación 

Número de 

funcionarios que 

revelaron tener 

esta situación 

Cumple 

Revelaciones de información sobre familiares y 

personas vinculadas a intermediarios de valores 
27  

Revelaciones sobre sobre posibles conflictos de interés 8  

Revelaciones sobre operaciones permitidas 2232  

Revelaciones sobre operaciones prohibidas Ninguno  

Revelaciones de información sobre vinculación como 

clientes a miembros o asociados autorregulados 

voluntariamente y otros  

9133  

Revelaciones de activos, pasivos, patrimonio, ingresos 

y egresos 
91  

Revelaciones sobre actividades de docencia 6  

 

El total de funcionarios (91) dio cumplimiento a lo establecido en el Código de 

Gobierno Corporativo. 

 

                                            
32 Funcionarios que revelaron estar vinculados a intermediarios de valores con productos como (Fondos de 

pensiones voluntarias, acciones, cdts y fondos de inversión colectiva). 
33 Adicional a la información, sobre operaciones permitidas, todos los funcionarios están vinculados como clientes a 

entidades financieras, con productos de cuentas de ahorros, corrientes, tarjetas de crédito etc. 
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1. INFORMACION GENERAL 

La Corporación Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia AMV, en adelante “AMV” o “La 

Corporación”, fue constituida por escritura pública No. S0027552, el 12 de junio de 2006, con una 

duración hasta el 12 de junio de 2105, con el objeto de adelantar todos los trámites y gestiones 

tendientes a obtener autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia para 

actuar como organismo de autorregulación del mercado de valores en Colombia. 

La naturaleza jurídica adoptada por la Corporación, fue el de una Corporación de carácter privado 

sin ánimo de lucro, de carácter nacional, que se rige por la Constitución, las normas civiles, la Ley 

964 de 2005 y las normas que la desarrollan, por sus estatutos y reglamentos y por los principios 

que se aplican a los organismos de autorregulación, con una duración hasta el 12 de junio de 2105. 

La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó a la Corporación para funcionar como 

autorregulador del mercado de valores, mediante la expedición de la Resolución número 1171 del 7 

de julio de 2006 en los términos de la ley 964 de 2005 y el Decreto 1565 de 2006. 

La autorregulación son los mecanismos mediante los cuales los agentes de cualquier negocio o 

industria se ponen de acuerdo en unas reglas de juego, cuyo incumplimiento tiene repercusiones de 

distinta índole y en donde no interviene el Estado. 

AMV tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá en donde opera en la Calle 72 No. 10-07 

Oficina 1202. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 contaba con un total de 86 y 92 empleados 

directos, respectivamente. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN Y RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Bases de presentación – La Corporación de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas 

por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados 

financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 

Colombia – NCIF, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y 

Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2009 autorizada por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

Declaración de cumplimiento y marco técnico normativo - La Corporación tiene definido por 

estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito 

general una vez al año, al 31 de diciembre de cada año. La moneda funcional es el peso 

colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la 

Corporación. 

Los estados financieros de la Corporación al 31 de diciembre de 2016, corresponden al primer 

informe preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia (NCIF) para el Grupo 2, las cuales se basan en la Norma Internacional de 
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Información para Pequeñas y Medianas empresas PYMES (NIIF PYMES) emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en su versión año 2009. Estos estados financieros 

han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por la medición a valor razonable de 

ciertos activos e instrumentos financieros. 

La información financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, incluida 

en los presentes estados financieros individuales, se presenta de acuerdo con las NCIF PYMES. Los 

efectos de los cambios de Los PCGA Colombianos aplicados al 31 de diciembre de 2015 y al 1 de 

enero de 2015 (fecha de transición) y las NCIF PYMES, se explican en las conciliaciones descritas 

más adelante en la Nota 4, en el título “ADOPCIÓN DE LAS NCIF POR PRIMERA VEZ” 

Bases de medición - Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico 

con excepción de las siguientes partidas incluidas en el estado de situación financiera: 

 Pasivos financieros y cuentas comerciales por cobrar se miden a costo amortizado. 

 Los instrumentos financieros son valorados a valor razonable con cambios en resultado. 

1. Nuevos pronunciamientos de las NIIF para PYMES 

Modificaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser 

evaluada a partir del 1 de enero de 2017 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada. 

Los Decretos 2496 del 23 de diciembre de 2015 y 2131 del 22 de diciembre de 2016 

introdujeron al marco técnico normativo de información financiera las modificaciones emitidas 

por el International Accounting Standards Board (IASB) a las Normas Internacionales de 

Información Financiera para las Pymes en mayo de 2015, para evaluar su aplicación en 

ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2017, con algunos 

requerimientos de aplicación retroactiva y con la posibilidad de considerar su aplicación de 

manera anticipada. 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha realizado modificaciones 

limitadas a la NCIF para las Pymes que habían sido emitidas en el año 2009, con excepción de 

las tres modificaciones siguientes, cada modificación individual solo afecta a unos pocos 

párrafos, y en muchos casos solo a unas pocas palabras de la Norma: 

a) Permitir una opción para usar el modelo de revaluación para propiedades, planta y equipo 

en la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo; 

b) Alinear los requerimientos principales para reconocimiento y medición de impuestos 

diferidos con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias; y 

c) Alinear los requerimientos principales para el reconocimiento y medición de activos para 

exploración y evaluación con la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales. 

La siguiente tabla enumera las modificaciones por sección de la NIIF para Pymes, que están 

siendo evaluadas por la Corporación para determinar sus impactos en los estados financieros, 

sin que hasta la fecha se hayan determinado impactos importantes: 

Sección Descripción de la modificación 

Sección 6 - Estado de Aclaración de la información a presentar en el estado de cambios en el 
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Sección Descripción de la modificación 

Cambios en el 

Patrimonio y Estado de 

Resultados y Ganancias 

Acumuladas  

patrimonio. 

Sección 10 - Políticas 

Contables, 

Estimaciones y Errores 

Explicación sobre la aplicación del cambio en política relacionado con el 

modelo de revaluación para propiedades, planta y equipo. 

Sección  11 - 

Instrumentos 

Financieros Básicos 

Se añade una exención por “esfuerzo o costo desproporcionado” a la 

medición de inversiones en instrumentos de patrimonio a valor razonable. 

Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 11 con otras 

secciones de la NIIF para las Pymes.  

Aclaración de la aplicación de los criterios para los instrumentos 

financieros básicos en acuerdos de préstamo simples.  

Aclaración de cuándo un acuerdo constituiría una transacción financiera. 

Aclaración en la guía sobre medición del valor razonable de la Sección 11 

de cuándo la mejor evidencia del valor razonable puede ser un precio en 

un acuerdo de venta vinculante. 

Sección 18 - Activos 

Intangibles distintos de 

la Plusvalía 

Modificación para requerir que si la vida útil de la plusvalía u otro activo 

intangible no puede establecerse con fiabilidad, la vida útil se determinará 

sobre la base de la mejor estimación de la gerencia, pero no superará los 

diez años. 

Cambios en el párrafo 18.8 relativos a los cambios en la Sección 19. 

Sección 21 - 

Provisiones y 

Contingencias 

Cambios en el párrafo 21.16 relativos a los cambios en la Sección 2. 

Sección 23 - Ingresos 

de Actividades 

Ordinarias 

Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

(a) La venta de bienes (si los produce o no la corporación para su venta 

o los adquiere para su reventa). 

(b) La prestación de servicios. 

(c) Los contratos de construcción en los que la corporación es el 

contratista. 

(d) El uso, por parte de terceros, de activos de la corporación que 

produzcan intereses, regalías o dividendos. 

 

Transacciones en moneda extranjera – Las transacciones en moneda distinta a la moneda 

funcional de la Corporación (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio 

vigentes en la fecha en que se efectúan las operaciones. Al final de cada período, las partidas 

monetarias son reconvertidas a los tipos de cambio de cierre. Las partidas no monetarias 

registradas al valor razonable, son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha en 

que se determinó el valor razonable.  
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2. Usos de estimaciones y juicios 

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NCIF para PYMES requiere 

que la Corporación realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de 

políticas contables y los montos reconocidos en los estados financieros y el valor en libros de 

los activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de 

estas estimaciones dentro del siguiente año fiscal. Los juicios y estimados son continuamente 

evaluados y son basados en la experiencia de la gerencia y otros factores, incluyendo la 

expectativa de eventos futuros que se cree son razonables en las circunstancias. 

La gerencia también hace ciertos juicios aparte de aquellos que involucran estimaciones en el 

proceso de aplicar las políticas contables. Los juicios que tienen los efectos más importantes en 

los montos reconocidos en los estados financieros y los estimados que pueden causar un ajuste 

importante en el valor en libros de los activos y pasivos en el siguiente año, incluyen lo 

siguiente: 

Negocio en marcha - AMV prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en 

marcha. En la realización de este juicio AMV considera la posición financiera, sus intenciones 

actuales, el resultado de las operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado 

financiero y analiza el impacto de tales factores en las operaciones futuras de AMV. AL 31 de 

diciembre de 2016, no se tiene conocimiento de ninguna situación que genere dudas de que 

AMV no tenga la habilidad para continuar como negocio en marcha en períodos posteriores. 

Modelo de negocio - La Corporación, como entidad que ejerce las funciones de autorregulación 

y certificación de los mercados de valores y de divisas, enfoca su modelo de negocio en 

garantizar los recursos financieros para el cumplimiento de su misión, gestionando de forma 

adecuada los ingresos por contribuciones (admisión y sostenimiento) de las entidades 

autorreguladas y por la actividad de certificación (exámenes y verificación de antecedentes). 

Las inversiones con excedentes temporales de liquidez, tienen como objetivo preservar los 

recursos de AMV, por lo cual deben mantener un perfil de riesgo bajo. 

Estas inversiones se podrán realizar únicamente en instrumentos financieros de deuda en 

títulos de renta fija (CDTs) a valor razonable, emitidos por entidades bajo supervisión y 

vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y cuya calificación otorgada por 

alguna de las calificadoras de riesgo autorizadas sea AA o superior (largo plazo), o su 

equivalente en otras nomenclaturas para corto plazo y escalas de medición. 

En el evento que se requiera la liquidación anticipada de un instrumento financiero, debe 

obtenerse previamente la autorización del Presidente de La Corporación e informarlo vía correo 

electrónico a los miembros del Comité Financiero y de Auditoría. 

AMV clasifica sus inversiones en la categoría para “mantener hasta el vencimiento” a valor 

razonable y sus pasivos financieros valorados a costo amortizado. 

Estimación para contingencias – La Corporación realiza y registrará una estimación para 

contingencias, con el fin de cubrir las posibles pérdidas por los casos laborales, juicios civiles y 

mercantiles, y reparos fiscales u otros, según las circunstancias que, con base en la opinión de 

los asesores legales externos y/o abogados internos, se consideran probables de pérdida y 

pueden ser razonablemente cuantificados. 
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POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  

Las principales políticas contables que se enumeran a continuación, han sido aplicadas 

consistentemente a todos los periodos presentados: 

a. Efectivo y equivalentes de efectivo - El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo 

disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos siempre y cuando correspondan a 

recursos que puedan ser retirados en cualquier momento sin previo aviso y otras inversiones 

altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos y 

sobregiros bancarios.  

Los equivalente de efectivo son definidos como inversiones a corto plazo de gran liquidez con 

un plazo inferior a 90 días, que son fácilmente convertibles en importes determinados de 

efectivo y que están sujetos a riesgo poco significativo de cambio en su valor. 

La clasificación de inversiones como equivalente de efectivo no se limita a las inversiones con 

otros bancos. Los instrumentos financieros de deuda emitidos por personas jurídicas también 

pueden ser clasificados como equivalentes de efectivo, siempre que cumplan con la definición 

de un equivalente de efectivo. 

AMV presentará su flujo de efectivo por método directo, donde se informan las principales 

categorías de cobros y pagos de las actividades de operación por su monto bruto. Estos flujos 

brutos se suman para generar el flujo de caja neto de las actividades de operación de AMV. 

Igualmente, en las actividades de inversión y financiación se presentan las partidas por sus 

valores brutos. 

b. Instrumentos financieros -  

Activo financiero - Cualquier activo que sea: 

 Efectivo 

 Instrumento de patrimonio en otra compañía  

 Derechos contractuales de recibir efectivo u otro activo financiero, y/o poder 

intercambiarlo en condiciones favorables para alguna compañía un(os) derecho(s) 

contractual(es) del grupo activos o pasivos financieros con cualquier otra compañía. 

Medición inicial - Todos los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente al valor 

razonable. El mejor indicador de valor razonable en la fecha de adquisición de los instrumentos 

es el valor pagado por los mismos.  

Medición posterior - La medición posterior de los instrumentos financieros, dependerá del tipo 

de instrumento de acuerdo con la siguiente clasificación: 

 Los instrumentos financieros de deuda independientemente del plazo y la capacidad de 

AMV para mantenerlos hasta el vencimiento, serán medidos a valor razonable. 

 Las cuentas por cobrar serán medidas a costo amortizado. 

 Los instrumentos financieros de apalancamiento serán medidos al costo amortizado. 

A continuación, se describe la medición para cada clasificación de instrumentos financieros: 



 

- 12 - 

Costo amortizado - Al aplicar el método de la tasa de interés efectivo, AMV reconocerá 

cualquier comisión, puntos básicos de intereses pagados o recibidos, otras primas o descuentos 

y cualquier reducción por la pérdida de valor por deterioro o dudosa recuperación, a lo largo de 

la vida esperada del instrumento. 

La tasa de interés efectiva será la tasa promedio vigente a la fecha de corte de los estados 

financieros publicada por la SFC para los créditos ordinarios de los establecimientos de crédito. 

Valor razonable - La corporación ajustará el valor de los instrumentos de deuda registrados en 

su portafolio como activos financieros a valor razonable a través de resultados, con la 

valoración de unidad entregada por la entidad, en las cuales se encuentren depositados los 

títulos. El mayor o menor valor generado en la marcación a precios de mercado, es reconocido 

directamente en los resultados del período en el que se generan como ingresos o gastos por la 

valoración a valor razonable de los instrumentos de deuda. 

Cuando, y solo cuando, AMV cambie su modelo de negocio para la gestión de los activos 

financieros, reclasificará todos los activos financieros afectados. 

AMV no reclasificará ningún instrumento de apalancamiento. 

Deterioro: Conforme a la evidencia objetiva se calcula el deterioro en el valor de las mismas 

por cada uno de los conceptos utilizados en las cuentas por cobrar, detalladas así: 

Las cuentas por cobrar de foros, con una antigüedad superior a 180 días se entenderán 

deterioradas al 100%, ya que, cumplido este plazo de gestión de cartera, se evidencian 

dificultades financieras del deudor para cumplir su obligación, por ejemplo (localización, 

manifiesto de impago, etc.). Para el caso de las cuentas por cobrar por multas con base en el 

concepto de la probabilidad de cobro emitido por el Comité de Multas de AMV, se determinará 

el deterioro de las mismas. 

Para cuotas de sostenimiento solo se entenderán 100% deterioradas aquellas que pertenezcan 

a una situación de liquidación forzosa. 

c. Propiedad y equipo - Las propiedades y equipo que posee AMV están representados en 

muebles, enseres,  equipos de cómputo y equipo de transporte. Las propiedades y equipo se 

expresan a su costo histórico menos la depreciación y si procede, las pérdidas estimadas que 

resultan de comparar el valor neto contable de cada partida con su correspondiente valor 

recuperable. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición o 

montaje de los elementos. 

Medición inicial - El costo de un elemento de propiedades y equipo será el precio equivalente 

en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos 

normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. AMV tendrá en 

cuenta para su reconocimiento adicionalmente lo siguiente: 

 AMV reconocerá inicialmente los activos al costo, los cuales deberán incluir todas las 

erogaciones necesarias para poner el activo en condiciones de uso. 

 Repuestos importantes y equipo de mantenimiento permanente 

 Los repuestos importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que AMV espere 

utilizar durante más de un ejercicio se contabilizarán en propiedad, planta y equipo. 
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 El costo de una revisión o reparación general realizada en una partida del activo fijo, que 

tiene lugar en períodos regulares a lo largo de la vida útil de un activo y se hacen para 

permitir la continuación en el uso del mismo, debe ser reconocido en el estado de 

resultados del ejercicio en el que haya sido incurrido, si dichas erogaciones van a permitir 

al activo seguir operando en condiciones normales, pero más allá de su vida útil o van a 

permitir una mejora de la productividad del mismo, se capitalizan. 

Medición posterior – La Corporación medirá todos los elementos de propiedad y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas del deterioro 

del valor acumuladas. 

La Corporación reconocerá los costos del mantenimiento de estos activos en los resultados del 

periodo en el que incurra en dichos costos. 

Depreciación - La Corporación calculará la depreciación para todos sus activos fijos y 

depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades y equipo que tenga 

un costo significativo en relación al costo total del elemento. 

Método de depreciación. La Corporación utilizará el método lineal como método depreciación 

para todos sus elementos de Propiedad y Equipo. No obstante, el método de depreciación a 

utilizar podrá ser ajustado previa autorización del Consejo Directivo de AMV de acuerdo con las 

características particulares del activo. 

Vida útil y valor residual - La estimación de la vida útil de un activo, es una cuestión de criterio, 

basado en la experiencia que La Corporación tenga con activos similares. Por tanto, las vidas 

útiles definidas por La Corporación son:  

Tipo de activo 

Determinación de la 

administración 

Valor 

residu

al 

      

Equipo de cómputo y comunicación 1 a 5 años 0% 

Equipo de procesamiento de datos servidores 5 a 10 años 0% 

Equipo electrónico  1 a 5 años 0% 

Muebles y enseres 5 a 15 años 10% 

Equipo de transporte 5 años 0% 

   

El  valor residual corresponde al valor estimado que AMV podría obtener en el momento 

presente por la disposición de un activo, después de deducir los costos de disposición 

estimados, si el activo hubiera alcanzado la antigüedad y demás condiciones esperadas al 

término de su vida útil.  

Para la determinación de la vida útil de estos activos, se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

a. Determinación del periodo en el cual se espera que un activo esté disponible para su uso 

en AMV. 

b. Condiciones físicas actuales de los activos. 

c. Obsolescencia de los activos. 

d. Existencia de mantenimientos preventivos. 
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d. Arrendamientos - Es un acuerdo en el que el arrendador conviene con  AMV, recibir un pago 

único o una serie de pagos (cuotas) por cederle el derecho de usar un activo específico, 

durante un periodo de tiempo determinado. 

Clasificación de los contratos de arrendamiento - AMV clasificará un arrendamiento como 

financiero cuando en virtud del acuerdo se transfieran sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad del bien arrendado. En caso contrario, el arrendamiento se 

clasificará como operativo. 

Arrendamiento financiero - Tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente 

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La titularidad del mismo 

puede o no ser transferida al final del periodo de arrendamiento establecido en el acuerdo 

Reconocimiento - se deben tener en cuenta las siguientes circunstancias individualmente o en 

conjunto: 

a. Al finalizar el plazo de arrendamiento se transfiere la propiedad a AMV. 

b. El acuerdo posee una opción de compra favorable, es decir AMV tiene el derecho de 

adquirir el activo a un precio que se espera sea suficientemente inferior al valor razonable 

en el momento en que la opción sea ejercible, y se prevé con razonable certeza que la 

opción será ejercida. 

c. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo (incluso 

aunque la propiedad no sea transferida al final de la operación). Se entiende que esta 

opción se cumple cuando el plazo mínimo del arrendamiento represente más del 75% de 

la vida económica del bien arrendado. 

d. Al comienzo del arrendamiento, el valor presente neto de las cuotas mínimas del 

arrendamiento es equivalente, al menos, al valor razonable del activo objeto de la 

operación. Se entiende que esta condición se cumple cuando el valor presente neto de los 

pagos mínimos sea superior al 90% del valor razonable del bien arrendado.  

e. Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que sólo AMV tiene la 

posibilidad de usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes.  

Cuando el inicio del acuerdo suceda dentro del último 25% de vida económica del bien 

arrendado, no se aplican las condiciones (c) y (d).  

Otras situaciones que llevarían, individualmente o en conjunto, a la clasificación de un 

arrendamiento como de carácter financiero son las siguientes: 

a. Si AMV tiene la posibilidad de cancelar el contrato de arrendamiento, y las pérdidas 

sufridas por el arrendador como consecuencia de la cancelación serían asumidas por AMV 

(por ejemplo multas que el arrendatario tiene que pagar por anulación anticipada). 

b. Las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor razonable de la parte 

residual recaen sobre AMV. 

c. AMV tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo período, con 

unas cuotas de arrendamiento que son sustancialmente menores que las habituales del 

mercado. (opción de renovación favorable). La existencia de una opción de renovación 

favorable se puede considerar en la duración del acuerdo.  
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Medición inicial - El activo adquirido mediante arrendamiento financiero se reconoce en los 

estados financieros según su naturaleza y por su valor razonable, o por el valor presente de los 

pagos mínimos a pagar por el arrendamiento, si éste fuera menor, reconociéndose así mismo 

un pasivo, a corto o a largo plazo, por el mismo importe. 

Medición posterior - AMV debe dividir cada una de las cuotas a pagar en dos partes: lo 

correspondiente al cargo financiero y la parte correspondiente a la reducción de la deuda. El 

cargo financiero total se distribuye entre los periodos que constituyen el plazo del 

arrendamiento, de forma que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo sobre 

el saldo de la deuda pendiente de amortizar. 

Arrendamiento operativo - El arrendamiento operativo es cualquier acuerdo de arrendamiento 

distinto al arrendamiento financiero. 

Reconocimiento - Un arrendamiento puede incluir opciones de cancelar el contrato, de tenerlas 

se considera como un arrendamiento no cancelable, y sólo se podrá revocar si: 

 Si ocurriese alguna contingencia remota; 

 Con el permiso del arrendador; 

 Si AMV realizase un nuevo arrendamiento, para el mismo activo u otro equivalente, con el 

mismo arrendador; 

 Si AMV pagase una cantidad adicional tal que, al inicio del arrendamiento, la continuación 

de éste quede asegurada con razonable certeza. 

Medición inicial - En los arrendamientos operativos no se calcula ningún costo inicial. 

AMV reconocerá los contratos de leasing de equipo de cómputo como un arrendamiento 

operativo. 

Los pagos por arrendamiento se reconocerán como gasto sobre una base de línea recta 

durante el término del arrendamiento, a menos que los pagos se estructuren para 

incrementarlos con la inflación general esperada para compensar el incremento del costo 

inflacionario esperado por el arrendador, o que otra base sistemática sea más representativa 

del patrón de beneficio. 

e. Intangibles - AMV reconoce como activos intangibles los activos que  cumplen con los 

siguientes criterios: 

 Es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la corporación. 

 El costo del activo se puede medir con confiabilidad. 

 El activo se puede identificar y separar. 

 El activo surge de derechos contractuales o legales. 

Si un elemento no cumpliese la definición de activo intangible, el importe derivado de su 

adquisición o de su generación interna por parte de la corporación, se reconocerá como un 

gasto del periodo en el que se haya incurrido. 
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Los activos intangibles que actualmente tiene AMV corresponden a software y honorarios por 

asesorías tecnológicas, los cuales se amortizan durante un plazo de 3 años.     

Medición inicial - Un activo intangible es inicialmente medido al costo. 

Medición posterior - La Corporación medirá sus activos intangibles por el modelo de costo, el 

cual, representa el costo menos la amortización acumulada y menos el importe acumulado de 

las pérdidas por deterioro del valor. 

Vida útil y método de depreciación - Los activos intangibles con vidas útiles definidas se 

amortizan a lo largo de sus vidas útiles económicas. Los activos intangibles se revisan para 

determinar si tuvieron algún deterioro del valor en la medida en que exista algún indicio.  

El período y el método de amortización para los activos intangibles se revisan al menos al 

cierre de cada período sobre el que se informa. Los cambios en la vida útil esperada o el patrón 

esperado de consumo del activo se contabilizan al modificarse el período o el método de 

amortización, según corresponda, y se tratan prospectivamente como cambios en las 

estimaciones contables. El gasto por amortización de los activos intangibles se reconoce en el 

estado de resultados en la categoría de gastos que resulte más coherente con la función de 

dichos activos intangibles. Sin embargo, cuanto se utilice el activo inmaterial en la producción 

de otro activo, la cuota de amortización podrá beneficiarse de su inclusión en el coste de dichos 

otros activos. 

A continuación, se presenta la clase de activos intangibles y sus vidas útiles, definidas por 

AMV. 

Tipo de activo 

Rango de Vida útil 

(años) 

  

Software   3  

Honorarios asesorías tecnológicas 3 

Proyecto certificación 1 

  

El valor residual de los activos intangibles será nulo a menos que: 

a) Haya un compromiso, por parte de un tercero, de comprar el activo al final de su vida útil 

b) Exista un mercado activo y por lo tanto se pueda determinar el valor residual con 

referencia a este mercado y sea probable que este mercado esté vigente al final de la vida 

útil del activo. 

Baja de activos - Un activo intangible se dará de baja en cuentas cuando se disponga de él o 

cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.  

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la 

diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y se 

reconocen en el estado de resultados cuando se da de baja el activo respectivo. 

f. Deterioro de activos - AMV calculará el deterioro de un activo cuando su importe en libros 

excede a su importe recuperable. Igualmente, evaluará al final de cada periodo sobre el que se 

informa, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera este indicio, 

se deberá estimar el importe recuperable del activo. 
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Medición inicial - En la medición inicial el deterioro en el valor de un activo deberá ser incluido 

en el valor de adopción por primera vez para cada uno de estos activos. 

Medición posterior - AMV deberá realizar pruebas de deterioro en el valor de sus activos 

cuando existan indicios o indicadores que permitan inferir que se ha presentado un deterioro 

en el valor de los mismos frente a su valor en libros. 

g. Beneficios a empleados - AMV actualmente cuenta con los beneficios clasificados en el corto 

plazo por ser prestaciones cuya liquidación y causación se generan dentro de un periodo 

inferior a los doce meses 

Medición inicial - Cuando un trabajador de AMV ha prestado sus servicios durante un período 

contable, AMV debe reconocer el monto no descontado de los beneficios de corto plazo que se 

espera serán pagados a cambio de ese servicio: 

 Como un pasivo, luego de deducir cualquier monto ya pagado. 

 Como un gasto de administración por beneficios a los empleados. 

h. Reconocimiento de Ingresos - Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor 

razonable de la contraprestación, recibida o por recibir. 

Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los 

beneficios económicos fluyan a AMV y que los ingresos se puedan medir de manera fiable, 

independientemente del momento en el que el pago sea realizado por el cliente. Los ingresos 

se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en 

cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente con el cliente y sin incluir impuestos 

ni aranceles. Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación también 

deberán cumplirse para que los ingresos sean reconocidos: 

Los conceptos por los cuales AMV percibe sus ingresos son los siguientes: 

 Contribuciones - Se registrará de acuerdo a la periodicidad que informen los miembros ya 

sea mensual, semestral o anual. Si se trata de facturas emitidas con periodicidad mensual, 

se reconocerá el ingreso correspondiente al mes que se está facturando, si la periodicidad 

es semestral o anual, se registrará un pasivo diferido en el momento en que se emita la 

factura y se irá amortizando mensualmente, reconociéndose el ingreso correspondiente 

durante el periodo que cubra la facturación. 

 Certificación de profesionales y verificación de antecedentes - En el momento en que se 

recibe el pago de manera anticipada a la presentación del examen o a la verificación de 

antecedentes y se emite la factura, se registrará un pasivo diferido el cual se amortizará 

en la medida en que los profesionales presenten el examen o se validen sus antecedentes. 

Si transcurrido un año contado a partir de la emisión de la factura, el profesional no hace 

uso de los servicios, se cancelará el pasivo diferido y se reconocerá el ingreso respectivo. 

 Seminarios y programas de capacitación - En el momento en que se recibe el pago de 

manera anticipada a la asistencia al seminario o programa de capacitación y se emite la 

factura se registrará un pasivo diferido, el cual se amortizará en el mes en que se lleve a 

cabo el seminario o el programa de capacitación, las facturas emitidas con posterioridad al 

evento se reconocerán como un ingreso. 

 Multas por sanciones disciplinarias - En el momento que se profiera la resolución del 
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Tribunal Disciplinario de AMV o el acuerdo de terminación anticipada correspondiente, AMV 

reconocerá dichas multas en su información contable como una cuenta por cobrar en el 

activo y el ingreso en el concepto de otros ingresos. 

 Por Intereses - Se generan principalmente por los recursos colocados por inversiones en 

CDT´S. Los intereses deben reconocerse con base en la proporción del tiempo 

transcurrido, teniendo en cuenta el rendimiento efectivo del activo, usando el método de 

interés efectivo.  

i. Partes relacionadas 

Reconocimiento - Al considerar cada posible relación entre partes relacionadas, se ha de 

prestar atención a la esencia de la relación, y no solamente a su forma legal.  

AMV ha identificado los siguientes grupos de partes relacionadas de acuerdo con su nivel de 

influencia en la corporación: 

a) Asamblea de Miembros: ejercen control conjunto de la corporación al ser el máximo 

órgano de gobierno, delegan en los miembros del Consejo Directivo parte de las 

decisiones de control. 

b) Consejo Directivo: son representantes de los asociados los cuales ejercen control conjunto 

en La Corporación, sin tener derechos a retornos de la corporación, por ser una 

corporación sin ánimo de lucro. 

c) Asociados: ejercen influencia en La Corporación a través de sus representantes en el 

Consejo Directivo sin tomar parte directa en las decisiones de La Corporación. 

d) Comités de Miembros: al pertenecer a la industria, ejercen influencia al realizar sus 

recomendaciones en la función normativa de La Corporación. 

e) Miembros: Aunque no ejercen influencia directa en La Corporación, si pueden formular sus 

inquietudes y necesidades a través de la Asamblea de miembros y/o los asociados a los 

que hagan parte. 

j. Otros activos - Los activos registrados dentro del grupo de otros activos serán aquellos cuyas 

características se puedan identificar como un activo pre-pagado.  

La Corporación reconocerá otros activos solo sí: 

 Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al 

activo fluyan a la corporación 

 El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad 

Medición inicial - La Corporación medirá inicialmente los Otros Activos al costo. 

Medición posterior - AMV amortizará linealmente los gastos pre-pagados durante la cobertura 

del contrato marco para la prestación del servicio contratado, a menos que exista un mejor 

método que refleje el patrón de consumo de los servicios. 

Período y método de amortización - El método de amortización que se utiliza debe reflejar el 

patrón en el que los beneficios económicos futuros del activo sean consumidos por AMV. Si este 
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patrón no se puede determinar de forma fiable debe ser utilizado el método de amortización de 

línea recta y la amortización iniciara cuando AMV obtenga beneficios de los otros activos. 

k. Pasivos Financieros 

Reconocimiento inicial y medición posterior - Los pasivos financieros se clasifican como pasivos 

financieros al costo amortizado, préstamos y cuentas por pagar, según corresponda. AMV 

determina la clasificación de los pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial. 

Los pasivos financieros de AMV incluyen las obligaciones financieras (préstamos, tarjetas de 

crédito), las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 

Deudas y Préstamos que devengan interés - Después del reconocimiento inicial, las deudas y 

préstamos que devengan intereses se miden al costo amortizado, utilizando el método de la 

tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen como costos financieros en el 

estado de resultados cuando los pasivos se dan de baja, como así también a través del proceso 

de amortización, aplicando el método de la tasa de interés efectiva. 

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la 

adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés 

efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como costos financieros en 

el estado de resultados. 

Cuentas por pagar - Estas se reconocen por el importe de la transacción y se mantienen por 

este monto hasta su vencimiento siempre que este no sea superior a 12 meses, de lo contrario 

se determina la medición por el costo amortizado. 

Baja de pasivos financieros - Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación 

especificada en el correspondiente contrato se haya pagado o cancelado, o haya vencido. 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente del mismo 

prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo 

existente se modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una 

baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia entre los 

importes en libros respectivos se reconoce como ingresos o costos financieros en el estado de 

resultados, según corresponda. 

l. Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 

Provisiones - 

Reconocimiento y medición - Las provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación 

presente (legal o implícita) como resultado de un suceso pasado; (ii) es probable que haya que 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar la obligación; y 

(iii) pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. 

En el proceso de reconocimiento y revelación de una provisión, AMV tendrá presente las 

siguientes condiciones: 
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Existe una obligación 

presente que probablemente 

exija una salida de recursos. 

Existe una obligación 

posible, o una obligación 

presente, que puede o no 

exigir una salida de recursos. 

Existe una obligación 

posible, o una obligación 

presente en la que se 

considera remota la 

posibilidad de salida de 

recursos. 

   

Se procede a reconocer una 

provisión 
No se reconoce provisión No se reconoce provisión 

Se exige revelar información 

complementaria sobre la 

provisión 

Se exige revelar información 

complementaria sobre el pasivo 

contingente 

No se exige revelar información 

complementaria 

   

Pasivos contingentes - Un pasivo contingente es:  

 Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser 

confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de uno o más sucesos 

futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de AMV. 

 Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido 

contablemente porque: (a) no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una 

salida de recursos que incorporen beneficios económicos; o (b) el importe de la obligación 

no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. 

Un pasivo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en 

notas, excepto en el caso en que la posibilidad de una eventual salida de recursos para 

liquidarlo sea remota. Para cada tipo de pasivo contingente a las respectivas fechas de cierre 

de los periodos sobre los que se informa, la Compañía revela (i) una breve descripción de la 

naturaleza del mismo y, cuando fuese posible, (ii) una estimación de sus efectos financieros; 

(iii) una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las 

salidas de recursos correspondientes; y (iv) la posibilidad de obtener eventuales reembolsos. 

Activos Contingentes - Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz 

de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso 

por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente 

bajo el control de AMV. 

Un activo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en 

notas, pero sólo en el caso en que sea probable la entrada de beneficios económicos. Para cada 

tipo de activo contingente a las respectivas fechas de cierre de los periodos sobre los que se 

informa, AMV revela (i) una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese 

posible, (ii) una estimación de sus efectos financieros. 

m. Impuesto de renta - La Corporación presenta declaración de ingresos y patrimonio, toda vez 

que está exenta del impuesto a la renta por ser una entidad de tipo gremial sin ánimo de lucro 

no contribuyente del impuesto sobre la renta de conformidad con el artículo 23 del Estatuto 

Tributario, el cual establece que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta entre otros 

las entidades listadas en el numeral 3 del art. 19 del E.T que no realicen actividades 

industriales ni de mercadeo en la cual se enmarca AMV como asociación gremial sin ánimo de 

lucro. 
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3. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

Por su naturaleza propia en la actividad de autorregulación, AMV no realiza operaciones que tengan 

por objeto especular u obtener utilidades producto de la compra y venta de valores negociados en 

los diferentes sistemas transaccionales y de registro. Tampoco ejerce actividades de captación y 

colocación de intermediación crediticia. 

Eventualmente, AMV puede invertir sus excedentes de liquidez y los recursos del fondo de multas 

en títulos valores de corto plazo como los CDT, adquiridos en el mercado primario, los cuales son 

clasificados como inversiones hasta el vencimiento y cuya valoración se realiza a precios de 

mercado. Este tipo de inversiones no se ven expuestas al riesgo de mercado ni al riesgo de 

contraparte. Sin embargo, si tienen exposición al riesgo de emisor por un posible default 

(imposibilidad de pago del capital y/o intereses) por parte de la Entidad que emite el valor. 

El análisis de liquidez para el AMV dista mucho de los modelos tradicionales utilizados por los 

principales intermediarios financieros. La gestión de este tipo de riesgo se limita a una adecuada 

gestión de cobro de contribuciones y el seguimiento estratégico a las variables que componen el 

esquema de contribuciones de La Corporación. El presupuesto anual de La Corporación se aprueba 

por el Consejo Directivo y el mismo se calcula con base en las operaciones realizadas por los 

intermediarios miembros durante el año inmediatamente anterior. 

Con el objeto de salvaguardar los recursos y generar rendimientos en sus excedentes de liquidez, la 

Corporación realizará inversiones de acuerdo a los criterios aprobados por el Consejo Directivo 

teniendo en cuenta que el portafolio de inversiones de AMV debe preservar un claro perfil adverso al 

riesgo, lo que hace evidente la baja expectativa en la generación de rentabilidades importantes por 

parte del mismo órgano de gobierno. 

Para garantizar que los recursos líquidos de AMV se encuentren invertidos en emisores que 

representen un menor riesgo para la entidad, AMV debe tener en cuenta como mínimo los 

siguientes lineamientos: 

AMV solo podrá invertir en títulos de renta fija como TES ó CDT´s, los cuales deberán ser 

clasificadas para mantener hasta el vencimiento. En ningún caso se podrán invertir los recursos de 

AMV en acciones, divisas, derivados o cualquier otro instrumento no aprobado por el Consejo 

Directivo. 

Las inversiones deben realizarse preferiblemente en CDT’s emitidos por entidades sometidas a 

inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, o en su defecto en títulos de 

deuda publica emitidos por la Nación, TES. Estas inversiones deben realizarse en el mercado 

primario. 

En ningún caso, AMV podrá invertir en títulos cuya calificación crediticia del emisor o de la emisión, 

otorgada por alguna de las calificadoras de riesgos, sea inferior a AA (largo plazo) para emisores 

privados o su equivalente en otras nomenclaturas para corto plazo y escalas de medición; y de 

calificación BBB+ para títulos de deuda pública emitidos por la Nación. Esta calificación debe tener 

por lo menos una vigencia de un año. 

La liquidación de un instrumento financiero antes de su vencimiento, solamente se puede realizar 

cuando exista una necesidad de liquidez, lo cual solamente se podrá realizar con previa autorización 

del Presidente de AMV e informando vía correo electrónico a los miembros del Comité Financiero y 

de Auditoría. 

Riesgo de tasas de interés - El riesgo de tasas de interés es el riesgo de que el valor razonable o 
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los flujos futuros de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas 

de interés de mercado. La exposición de La Corporación al riesgo de tasas de interés se relaciona 

con las obligaciones en leasing operativos de equipos de cómputo, las cuales se pactan con una tasa 

de interés variable. 

Sensibilidad a las tasas de interés - Por cada 100 puntos básicos que se incremente la DTF se 

presentaría una reducción de excedentes de 13.090. 

Riesgo de tasas de cambio - El riesgo de tasas de cambio es el riesgo de que el valor razonable o 

los flujos futuros de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas 

de cambio. La exposición de La Corporación al riesgo de tasa de cambio se relaciona con las 

actividades operativas, gastos denominados en una moneda diferente de la moneda funcional de la 

Corporación, que es el peso colombiano. 

Sensibilidad a las tasas de cambio –  -Gastos moneda extranjera 2016: USD 360.862 

Por cada peso de devaluación los gastos aumentan 360.862 

4. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ NCIF 

A continuación, se indican los principales ajustes y reclasificaciones de la transición a las NCIF para 

Pymes que afectan el patrimonio al 1 de enero de 2015 (fecha de la transición de las NCIF para 

Pymes), al 31 de diciembre de 2015 y al resultado integral correspondiente al ejercicio comprendido 

entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015. Estos ajustes surgen de comparar las políticas 

contables aplicadas por AMV en la preparación de los estados financieros, hasta el cierre del 

ejercicio anterior, finalizado el 31 de diciembre de 2015, y las políticas contables aplicadas por AMV 

en la preparación de los estados financieros a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015 bajo 

NCIF para Pymes. 

En la preparación del balance de apertura a 1 de enero de 2015, AMV ha ajustado las cifras 

reportadas previamente en los estados financieros preparados de acuerdo con los PCGA 

colombianos. Una explicación de cómo la transición de los PCGA colombianos a las NCIF para Pymes 

ha afectado la posición financiera de AMV se expone a continuación: 

Conciliación patrimonial al 1 de enero de 2015:  

  
Conciliación 

patrimonial 

  

Saldo del patrimonio (PCGA) anteriores al 31 de diciembre 2014 $ 5.798.515 

Cuentas por cobrar (1) 23.525 

Equipo (2) 125.425 

Inversiones (3) (1.501) 

Intangibles (4) (70.783) 

Otros activos (5) 74.256 

Provisiones(6) 15.957 

Cuentas por pagar (6)  (103.407) 

  

Total ajustes  63.472 

  

Saldo del patrimonio (NCIF) al 1 de enero 2015 $ 5.832.041 
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Conciliación patrimonial al 31 de enero de 2015:  

  
Conciliación 

patrimonial 

  

Saldo del patrimonio PCGA anteriores al 31 de diciembre 2015 $ 7.950.493 

Cuentas por cobrar (1) 23.525 

Equipo (2) 119.549 

Inversiones (3) (25.251) 

Intangibles (4) (49.390) 

Otros activos (5) 74.256 

Provisiones (6) 6.608 

Cuentas por pagar (6)  (103.407) 

  

Total ajustes  45.890 

  

Saldo del patrimonio NCIF al 31 de diciembre 2015 $ 7.966.437 

  

(1) Conforme a la evidencia objetiva en el deterioro del valor de las cuentas por cobrar se calcula 

el deterioro en el valor de las mismas por tipo de cuenta por cobrar, por lo anterior se elimina 

la provisión en cuentas por cobrar que se registró bajo PCGA. 

(2) Se analizaron por tipo de activos, las características para su reconocimiento y de acuerdo a 

NCIF para Pymes La Corporación actualizó su política contable en lo referente a las 

estimaciones de las vidas útiles de sus propiedades y equipos. 

(3) Se revierte el valor de los intereses por cobrar sobre el portafolio de CDT`S mantenidos hasta 

el vencimiento, y se adiciona la valoración al corte sobre el valor nominal del portafolio, a partir 

del valor de mercado suministrado por el custodio del portafolio (Valores Bancolombia). 

(4) Para este rubro, se eliminaron todos los activos diferidos bajo PCGA, con el fin de realizar una 

evaluación y calcular los activos que cumplen con la definición de activos intangibles bajo NCIF 

para Pymes. 

(5) En los diferidos que existían bajo PCGA, se analizaron aquellos que no cumplían con la 

definición de intangibles no se reconocieron en el ESFA. Aquellos activos clasificados en el 

concepto de diferidos bajo PCGA y que cumplían con la NCIF para Pymes fueron reclasificados 

como intangibles. 

(6) De acuerdo con la evaluación individual de las provisiones fue necesario dar de baja aquellas 

que no cumplen con las características para reclasificar como pasivo real ni para mantener 

como provisión, bajo PCGA se reconocían como provisiones todos aquellos gastos que se tenía 

la probabilidad de su existencia sin haber recibido la prestación de un bien o servicio. 

Decisiones iniciales de la transición - A continuación, se exponen las exenciones y excepciones 

aplicables bajo sección 35 NIIF para Pymes en la conversión de los estados financieros bajo los 

PCGA colombianos a las NCIF para Pymes. 

Exenciones utilizadas en la aplicación de ciertas NCIF para las PYMES - AMV ha aplicado dentro de 

su adopción por primera vez la exención del costo depreciado para sus equipos. 

Los equipos se han reconocido inicialmente al 1° de enero de 2015 (fecha de adopción a las NCIF 
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para Pymes) al costo depreciado según las NCIF para pymes. AMV ha optado por determinar las 

vidas útiles y recalcular todos los ítems bajo NCIF para Pymes, ajustado en este caso para reflejar 

los cambios en un índice general de precios. 

Posteriormente todas las mediciones de las propiedades y equipo se realizaron de conformidad con 

la sección 17 (Propiedades, planta y equipo), con este propósito, AMV ha optado por el modelo del 

costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor para 

todos sus elementos. 

A continuación se incluye la conciliación de saldos del estado de situación financiera a 1 de enero y 

31 de diciembre de 2015, y del estado de resultado integral a 31 de diciembre de 2015. 
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Conciliación del estado de situación financiera al 1 de enero de 2015 

 

Bajo PCGA 

Colombianos Inversiones Deudores 

Otros 

activos 

financieros 

Propiedad 

y equipo 

Activos 

intangibles 

distintos a 

la plusvalía Provisiones 

Cuentas 

por pagar Reclasificaciones Saldo NCIF 

           

Activos corrientes                     

 Disponible y 

 equivalentes al 

 efectivo $ 4.482.741 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (3.360.345) $ 1.122.396 

 Inversiones 1.817.825 (1.501)  -  -  -  -  -  - 3.352.694 5.169.018 

 Deudores, neto 314.203  - 23.525  -  -  -  -  - (60.693) 277.035 

 Activos por 

 impuestos corrientes  -   -  -  -  -  -  -  - 60.694 60.694 

 Gastos pagados por 

 anticipado 54.867  -  -  -  -  -  -  - (54.867)  - 

 Cargos diferidos 183.495  -  -  -  - (70.783)  -  - (112.712)  - 

 Otros activos no 

 financieros  -   -   -   -   -   -   -   -   132.123  132.123 

           

  $ 6.853.131 $ (1.501) $ 23.525 $ -  $ -  $ (70.783) $ -  $ -  $ (43.106) $ 6.761.266 

           

Activos no corrientes           

 Equipos, neto $ 107.149 $ - $ - $ - $ 125.425 $ -  $ - $ - $ -  232.574 

 Activos intangibles, 

 neto  -   -  -  -  -  -  -  - 128.507 128.507 

 Cargos diferidos 15.795  -  -  -  -  -  -  - (15.795)  - 

 Otros activos 3.000  -  - 74.256  -  -  -  - (69.606) 7.650 

 Valorizaciones  29.946  -   -   -   -   -   -   -   (29.946)  -  

            

Total Activos $ 7.009.021 $ (1.501) $ 23.525 $ 74.256 $ 125.425 $ (70.783) $ -  $ -  $ (29.946) $ 7.129.997 

           

 

  



 

- 26 - 

Pasivos y patrimonio de los accionistas 

 

Bajo PCGA 

Colombianos Inversiones Deudores 

Otros 

activos 

financieros 

Propiedad 

y equipo 

Activos 

intangibles 

distintos a 

la plusvalía Provisiones 

Cuentas 

por pagar Reclasificaciones Saldo NCIF 

           

Pasivos corrientes                     

 Obligaciones 

 financieras $ 795 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 795 

 Cuentas por pagar 195.806  -  -  -  -  -  - 103.407  - 299.213 

 Impuestos, 

 gravámenes y tasas 38.601  -  -  -  -  -  -  -  - 38.601 

 Beneficios a empleados  -  -  -  -  -  -  -  - 485.437 485.437 

 Obligaciones Laborales 485.438  -  -  -  -  -  -  - (485.438)  - 

 Otras provisiones  -  -  -  -  -  -  -  - 267.733 267.733 

 Pasivos estimados y 

 provisiones 283.689  -  -  -  -  - (15.957)  - (267.732)  - 

 Ingresos recibidos por 

 anticipado 188.174  -  -  -  -  -  -  - (188.174)  - 

 Otros pasivos  18.003  -   -   -   -   -   -   -   188.174  206.177 

            

 Total Pasivos 1.210.506  -  -  -  -  - (15.957) 103.407  - 1.297.956 

           

Patrimonio de los 

Accionistas           

 Contribuciones de 

 admisión o afiliación 2.364.344  -  -  -  -  -  -  -  - 2.364.344 

 Superávit por 

 valorizaciones 29.946  -  -  -  -  -  -  - (29.946)  - 

 Excedentes 

 acumulados 3.321.279  -  -  -  -  -  -  -  - 3.321.279 

 Excedentes del 

 ejercicio 82.946  -  -  -  -  -  -  -  - 82.946 
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Bajo PCGA 

Colombianos Inversiones Deudores 

Otros 

activos 

financieros 

Propiedad 

y equipo 

Activos 

intangibles 

distintos a 

la plusvalía Provisiones 

Cuentas 

por pagar Reclasificaciones Saldo NCIF 

           

 Resultado adopción por 

 primera vez NCIF  -   (1.501)  23.525  74.256  125.425  (70.783)  15.957  (103.407)  -   63.472 

Total patrimonio de los 

Accionistas  5.798.515  (1.501)  23.525  74.256  125.425  (70.783)  15.957  (103.407)  (29.946)  5.832.041 

           

Total Pasivos y 

Patrimonio de los 

Accionistas $ 7.009.021 $  (1.501) $ 23.525 $ 74.256 $ 125.425 $  (70.783) $ -  $ -  $  (29.946) $ 7.129.997 
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Conciliación del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 

 

Bajo PCGA 

Colombianos Inversiones Deudores 

Otros 

activos 

financieros 

Propiedad, 

y equipo 

Activos 

intangibles 

distintos a 

la plusvalía Provisiones 

Cuentas 

por pagar Reclasificaciones Saldo NCIF 

Activos corrientes                     

 Disponible y 

 equivalentes al 

 efectivo $ 6.035.185 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $  (5.427.706) $ 607.479 

 Inversiones 2.934.008 (25.251)  -  -  -  -  -  - 5.404.529 8.313.286 

 Deudores, neto 290.617  - 23.525  -  -  -  -  - (58.332) 255.810 

 Activos por impuestos 

 corrientes  -  -  -  -  -  -  -  - 58.333 58.333 

 Gastos pagados por 

 anticipado 56.409  -  -  -  -  -  -  - (56.409)  - 

 Cargos diferidos 140.001  -  -  -  - (70.783)  -  - (69.218)  - 

 Otros activos no 

 financieros  -   -   -   -   -   -   -   -   168.988  168.988 

            

  9.456.220 (25.251) 23.525  -  - (70.783)  -  - 20.185 9.403.896 

Activos no corrientes           

 Equipos, neto 147.726  -  -  - 119.549  -  -  -  - 267.275 

 Activos intangibles, 

 neto  -  -  -  -  - 21.393  -  - 39.694 61.087 

 Cargos diferidos 5.800  -  -  -  -  -  -  - (5.800)  - 

 Otros activos 3.000  -  - 74.255  -  -  -  - (54.078) 23.177 

 Valorizaciones  29.946  -   -   -   -   -   -   -   (29.946)  -  

           

Total Activos 9.642.692 (25.251) 23.525 74.255 119.549 (49.390)  -  - (29.945) 9.755.435 

           

Pasivos corrientes           

 Obligaciones 

 financieras 4.171  -  -  -  -  -  -  -  - 4.171 

           

 Cuentas por pagar 358.387  -  -  -  -  -  - 103.407 46.932 508.726 
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Bajo PCGA 

Colombianos Inversiones Deudores 

Otros 

activos 

financieros 

Propiedad, 

y equipo 

Activos 

intangibles 

distintos a 

la plusvalía Provisiones 

Cuentas 

por pagar Reclasificaciones Saldo NCIF 

 Impuestos, 

 gravámenes y tasas 35.117  -  -  -  -  -  -  - (1) 35.116 

 Beneficios a empleados  -  -  -  -  -  -  -  - 509.349 509.349 

 Obligaciones Laborales 509.349  -  -  -  -  -  -  - (509.349)  - 

 Otras provisiones  -  -  -  -  -  - 9.349  - 308.012 317.361 

 Pasivos estimados y 

 provisiones 370.900  -  -  -  -  - (15.957)  - (354.943)  - 

 Ingresos recibidos por 

 anticipado 403.614  -  -  -  -  -  -  - (403.614)  - 

 Otros pasivos  10.661  -   -   -   -   -   -   -   403.614  414.275 

           

Total Pasivos 1.692.199  -  -  -  -  - (6.608) 103.407  - 1.788.998 

           

Patrimonio de los 

Accionistas           

 Contribuciones de 

 admisión o afiliación 2.403.005  -  -  -  -  -  -  -  - 2.403.005 

 Superávit por 

 valorizaciones 29.946  -  -  -  -  -  -  - (29.946)  - 

 Excedentes 

 acumulados 3.404.225  -  -  -  -  -  -  -  - 3.404.225 

 Excedentes del 

 ejercicio 2.113.317 (23.750)  -  -  (5.876) 21.393 (9.349)  -  - 2.095.735 

 Resultado adopción por 

 primera vez NCIF  -   (1.501)  23.525  74.256  125.425  (70.783)  15.957  (103.407)  -   63.472 

           

Total patrimonio de los 

Accionistas  7.950.493  (25.251)  23.525  74.256  119.549  (49.390)  6.608  (103.407)  (29.946)  7.966.437 

           

Total Pasivos y 

Patrimonio de los 

Accionistas $ 9.642.692 $  (25.251) $ 23.525 $ 74.256 $ 119.549 $  (49.390) $ -  $ -  $  (29.946) $ 9.755.435 
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Conciliación del Resultado integral total correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2015 -  

La conciliación de utilidad al 31 de diciembre de 2015 se detalla a continuación: 

Utilidad neta bajo Colombia PCGA $ 2.113.317 

Inversiones (23.750) 

Propiedad y equipos (5.876) 

Intangibles 21.393 

Provisiones  (9.349) 

  

Total ajustes $ (17.582) 

  

Utilidad neta bajo NCIF $ 2.095.735 

5. PARTIDAS QUE CONFORMAN EL FONDO DE MULTAS 

A continuación se relacionan las partidas que conforman el fondo de multas: 

  2015 

 2016 

31 de 

diciembre 1 de enero 

    

Activos    

 Inversiones financieras a valor 

 razonable  $ 3.787.904 $ 3.640.424 $ 3.029.685 

 Deudores comerciales y otras cuentas 

 por cobrar  118.717 48.000 9.722 

 Otros activos no financieros  274.867 23.177 7.650 

Pasivos    

 Cuentas comerciales por pagar y otras 

 cuentas por pagar  862.500  -      -  

Patrimonio    

 Resultado del ejercicio  (351.486) 606.363  -  

 Resultados acumulados  3.663.451 3.057.088  -  

Ingresos    

 Otros ingresos  523.561 690.745  -  

 Ingresos financieros  283.415 147.940  -  

Gastos     

 Gastos operacionales  $ 1.158.462 $ 232.322 $ -  

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

El efectivo y equivalentes de efectivo se compone por las siguientes partidas: 

Efectivo       

 Disponible       

  Caja menor $ 1.379 $ 1.116 $ 1.115 

  Caja moneda extranjera(1)  1.150  2.517  2.147 

    

Total caja 2.529  3.633 3.262 

    

Banco Bogotá 20.683  121.160 1.119.087 

GNB Sudameris  33  33 33 



 

- 31 - 

  2015 

 2016 

31 de 

diciembre 1 de enero 

    

Corpbanca 1  11 11 

Bancolombia 416.082  482.465 - 

Citibank  179   177  3 

    

Total efectivo $ 439.507  $ 607.479 $ 1.122.396 

    

En el efectivo se reconocen recursos con los que cuenta AMV para su operación, representados por 

las cuentas bancarias y caja menor tanto en moneda local como en moneda extranjera. 

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el saldo comprendía USD$132,99 y Euros €237,41, y 

USD$504,99 y Euros €271,41, respectivamente. El dólar que en el año 2015 aumento 757 

pesos y en 2016 disminuyo (148) pesos colombianos (pasando de $3.149,47 en 2015 a 

$3.000,71 en 2016), mientras que el Euro disminuyo 291,95 pesos durante el año 2016; 

pasando de $3.449,04 pesos al cierre de 2015, a $3.157,09 cierre de 2016. 

7. EFECTIVO RESTRINGIDO 

Efectivo $ 274.867 $ 23.177 $ 7.650 

Bancolombia 274.867 23.177 7.650 

    

Los recursos provenientes de las multas impuestas por AMV, tendrán restricción en su uso ya que 

no podrán ser destinadas para cubrir gastos de funcionamiento de AMV. Los recursos recibidos por 

las sanciones sólo pueden ser destinados a otros fines señalados por el Consejo Directivo de AMV, 

vinculados a la profesionalización y el mejoramiento de estándares de los miembros de AMV y sus 

funcionarios. Los recursos provenientes de las sanciones se mantienen en cuentas separadas de 

aquellas en las que se refleja la operación del AMV. 

8. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE 

El  AMV tiene un portafolio estructural compuesto por CDT´S clasificados como inversiones 

mantenidas hasta el vencimiento, en títulos de deuda detallada así: 

Inversiones    

 CDT Operación de AMV $ 4.004.255 $ 4.672.862 $ 2.139.333 

 CDT Fondo de Multas  3.787.904  3.640.424  3.029.685 

    

Total inversiones $ 7.792.159 $ 8.313.286 $ 5.169.018 

    

A la fecha de presentación de estos estados financieros, el portafolio de inversión de AMV está 

compuesto al 100% por títulos de renta fija, de la siguiente manera: 

Los CDT’s del portafolio de AMV al 31 de diciembre de 2016, se detallan a continuación: 

Emisor Fecha de emisión 

Fecha de 

vencimiento tasa Valor nominal Valor de mercado 

      

LEASING DEL VALLE 19/09/2016 04/01/2017 7.97% $ 600.000 $ 613.446 

LEASING BANCOLDEX  13/07/2016 23/01/2017 8.24% 500.000 519.265 

LEASING DEL VALLE 23/09/2016 03/02/2017 7.99% 50.000 51.085 

LEASING BANCOLDEX  23/09/2016 03/02/2017 7.90% 100.000 102.135 
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Emisor Fecha de emisión 

Fecha de 

vencimiento tasa Valor nominal Valor de mercado 

      

LEASING DEL VALLE 23/09/2016 03/02/2017 7.99% 250.000 255.423 

LEASING BANCOLDEX  07/10/2016 07/02/2017 7.80% 300.000 305.394 

LEASING DEL VALLE 19/09/2016 20/02/2017 8.11% 600.000 613.902 

LEASING DEL VALLE 26/09/2016 27/02/2017 8.61% 100.000 102.148 

SUFINANCIAMIENTO   14/10/2016 06/03/2017 7.86% 400.000 406.884 

LEASING BANCOLDEX  14/10/2016 06/03/2017 7.86% 400.000 406.884 

BANCOLOMBIA 05/10/2015 05/04/2017 6.91% 300.000 324.809 

LEASING DEL VALLE 21/11/2016 22/05/2017 7.94%  300.000  302.880 

      

Saldo al 31 de diciembre 2016 por operación de AMV   $ 3.900.000 $ 4.004.255  

            

LEASING BANCOLDEX  06/07/2016 10/01/2017 8.14% $ 300.000 $ 311.835 

LEASING BANCOLDEX  07/10/2016 10/01/2017 7.68% 200.000 203.546 

BANCO GNB SUDAMERIS 03/08/2016 03/02/2017 8.33% 600.000 620.460 

BANCOLOMBIA 16/08/2016 16/02/2017 8.33% 200.000 206.276 

BANCOLOMBIA 26/08/2016 27/02/2017 8.33% 300.000 308.763 

BANCO CORPBANCA 06/10/2015 06/04/2017 6.91% 200.000 216.496 

BANCO CORPBANCA 07/10/2015 07/04/2017 6.91% 100.000 108.225 

BANCO CORPBANCA 07/10/2015 07/04/2017 6.91% 100.000 108.226 

BANCOLOMBIA 02/11/2016 02/05/2017 7.65% 650.000 658.353 

LEASING DEL VALLE 02/11/2016 03/05/2017 8.39% 500.000 507.075 

BANCO GNB SUDAMERIS 06/11/2015 08/05/2017 7.12% 300.000 323.118 

BANCOLOMBIA  07/12/2015 07/06/2017 7.54%  200.000  215.531 

      

Saldo al 31 de diciembre 2016 por fondos de multas    3.650.000  3.787.904 

           

Saldo al 31 de diciembre 2016     $ 7.550.000 $ 7.792.159  

     

Los CDT’s del portafolio de AMV al 31 de diciembre de 2015, se detallan a continuación: 

Emisor Fecha de emisión 

Fecha de 

vencimiento Tasa Valor nominal Valor de mercado 

      

BANCO DE BOGOTA  29/07/2015 25/01/2016 4.25% $ 300.000 $ 305.061 

LEASING DEL  VALLE 17/09/2015 17/03/2016 5.28% 600.000 607.932 

LEASING DEL  VALLE 13/10/2015 14/04/2016 6.59% 300.000 303.963 

LEASING COLOMBIA   05/10/2015 05/04/2017 6.91% 300.000 301.176 

LEASING DEL  VALLE 19/08/2015 22/02/2016 5.14% 200.000 203.580 

LEASING COLOMBIA   18/08/2015 18/02/2016 5.13% 500.000 509.054 

LEASING COLOMBIA   07/09/2015 07/03/2016 5.28% 300.000 304.503 

LEASING COLOMBIA   04/06/2015 04/01/2016 5.47% 300.000 308.658 

BANCO CORPBANCA   07/10/2015 07/10/2016 6.45% 300.000 301.753 

BANCO CORPBANCA   06/10/2015 06/05/2016 5.93% 300.000 303.585 

BANCO GNB 

SUDAMERIS  
07/12/2015 07/12/2016 7.50% 

300.000 302.849 

BANCO GNB 

SUDAMERIS  
16/06/2015 18/01/2016 5.00% 

300.000 307.932 

BANCO GNB 

SUDAMERIS  
06/07/2015 06/01/2016 5.37% 

300.000 307.257 

CITIBANK 04/08/2015 04/02/2016 4.94%  300.000  305.559 

      

Saldo al 31 de diciembre 2015 por operación de AMV    4.600.000  4.672.862 
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Emisor Fecha de emisión 

Fecha de 

vencimiento Tasa Valor nominal Valor de mercado 

      

BANCO CORPBANCA 09/09/2015 09/03/2016 5.28% 300.000 304.548 

LEASING DEL  VALLE 10/09/2015 11/03/2016 5.28% 500.000 505.230 

BANCO GNB 

SUDAMERIS  
06/11/2015 08/05/2017 7.12% 

300.000 299.339 

LEASING COLOMBIA   26/08/2015 26/02/2016 5.13% 300.000 305.049 

LEASING COLOMBIA   06/07/2015 06/01/2016 5.85% 300.000 307.365 

LEASING COLOMBIA   13/08/2015 15/02/2016 5.14% 200.000 203.774 

BANCO CORPBANCA   06/10/2015 06/04/2017 6.91% 200.000 200.892 

BANCO CORPBANCA   07/10/2015 07/10/2016 6.45% 200.000 201.164 

LEASING COLOMBIA   07/12/2015 07/06/2017 7.54% 200.000 199.455 

BANCO CORPBANCA   07/10/2015 07/04/2017 6.91% 200.000 200.044 

BANCO CORPBANCA   07/12/2015 07/09/2016 6.84% 300.000 302.932 

CITIBANK   CITIBANK 03/08/2015 03/02/2016 4.74%  600.000  610.632 

      

Saldo al 31 de diciembre 2015 por fondos de multas    3.600.000  3.640.424 

          

Saldo al 31 de diciembre 2015     $ 8.200.000 $ 8.313.286 

     

Los CDT’s del portafolio de AMV al 1 de enero de 2015, se detallan a continuación: 

Emisor Fecha de emisión 

Fecha de 

vencimiento Tasa Valor nominal Valor de mercado 

      

LEASING COLOMBIA   05/05/2014 05/02/2015 4.38% $ 300.000 $ 308.526 

CITIBANK  04/12/2014 04/08/2015 4.76% 300.000 300.528 

LEASING COLOMBIA  04/04/2014 05/01/2015 4.43% 300.000 313.578 

BANCO GNB 

SUDAMERIS  
26/11/2014 06/07/2015 4.76% 

300.000 300.606 

LEASING COLOMBIA  04/09/2014 04/06/2015 4.97% 300.000 304.821 

BANCO GNB 

SUDAMERIS  
06/06/2014 06/03/2015 4.62% 

300.000 307.848 

BANCO CORPBANCA  07/10/2014 07/04/2015 4.84%  300.000  303.426 

Saldo al 1 de enero 

2015 por operación de 

AMV 

    

  2.100.000  2.139.333 

      

BANCO CORPBANCA 07/10/2014 09/03/2015 4.69% 600.000 606.558 

BANCO CORPBANCA  07/10/2014 09/02/2015 4.53% 300.000 303.117 

BANCO GNB 

SUDAMERIS 
25/09/2014 25/02/2015 4.59% 

300.000 303.480 

BANCO GNB 

SUDAMERIS  
26/12/2014 06/05/2015 4.73% 

300.000 300.060 

CITIBANK    03/10/2014 05/01/2015 4.47% 600.000 606.498 

CITIBANK    03/10/2014 03/02/2015 4.53% 600.000 606.546 

BANCO CORPBANCA   07/07/2014 07/04/2015 4.92%  300.000  303.426 

Saldo al 1 de enero 

2015 por fondos de 

multas 

   

 3.000.000  3.029.685 

      

Saldo a 01 de enero de 

2015 
    

$ 5.100.000 $ 5.169.018 
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9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO 

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se componen por las siguientes partidas: 

  2015 

 
2016 

31 de 

diciembre 1 de enero 

    

Otras cuentas por cobrar $ 501.346 $ 239.741 $ -  

Operación AMV 13.549 2.675  - 

Fondo de multas (1) 487.797 237.066  - 

Miembros afiliados y otros 101.425 182.759 464.243 

Anticipos a trabajadores 14.696 9.055 2.978 

Depósitos en garantía 14.052 12.392 11.204 

Anticipos a proveedores  235  -   61.523 

    

 631.754 443.947 539.948 

Deterioro en el valor de los activos (391.676) (188.137) (262.913) 

Operación AMV (22.597)  - (15.569) 

Fondo de multas  (369.079)  (188.137)  (247.344) 

Total deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar corrientes $ 240.078 $ 255.810 $ 277.035 

    

(1) Al 31 de diciembre de 2016 las multas corresponden a $ 300.983 más el interés calculado con 

relación a las multas por valor de $186.814 y al 31 de diciembre de 2015 las multas 

corresponden a $ 237.066 sin reconocer intereses por estas multas.  

A continuación se detallan las cuentas comerciales por cobrar por bandas de tiempo al 31 de 

diciembre de 2016: 

 A 31 de diciembre de 2016 

 Banda de tiempo por días de vencido 

  >30 31 a 90 91 a 180 181 a 360 Más de 360 Total 

       

Deudores comerciales y 

otras cuentas por cobrar $ 132.454 $ 112.086 $ 13.969 $ 148.901 $ 224.343 $ 631.753 

Deterioro  (9.394)  (9.356)  (13.733)  (148.901)  (210.291)  (391.675) 

       

Total deudores $ 123.060 $ 102.730 $ 236 $ -  $ 14.052 $ 240.078 

       

A continuación se detallan las cuentas comerciales por cobrar por bandas de tiempo al 31 de 

diciembre de 2015: 

 A 31 de diciembre de 2015 

 Banda de tiempo por días de vencido 

  >30 31 a 90 91 a 180 181 a 360 Más de 360 Total 

       

Deudores comerciales y 

otras cuentas por cobrar $ 49.547 $ 170.850 $ 3.923 $ 192.509 $ 27.118 $ 443.947 

Deterioro  -   (5.811)  (392)  (154.816)  (27.118)  (188.137) 

       

Total deudores $ 49.547 $ 165.039 $ 3.531 $ 37.693 $ -  $ 255.810 
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A continuación se detallan las cuentas comerciales por cobrar por bandas de tiempo al 1 de Enero 

de 2015: 

 A 1 de enero de 2015 

 Banda de tiempo por días de vencido 

 >30 31 a 90 

91 a 

180 

181 a 

360 Más de 360 Total 

Deudores comerciales y 

otras cuentas por cobrar $ 227.759 $ 9.998 $ 8.551 $ 6.921 $ 286.719 $ 539.948 

Deterioro  -   -   -   -   (262.913)  (262.913) 

       

Total deudores $ 227.759 $ 9.998 $ 8.551 $ 6.921 $23.806 $ 277.035 

       

Las cuentas por cobrar de foros y la línea de servicio que tenía AMV denominada Marco, con una 

antigüedad superior a 180 días se entenderán deterioradas al 100%, ya que cumplido este plazo de 

gestión de cartera, se evidencian dificultades financieras del deudor para cumplir su obligación, por 

ejemplo (localización, manifiesto de impago, etc.). Para el caso de las cuentas por cobrar por 

multas con base en el concepto de la probabilidad de cobro emitido por la Secretaría Jurídica de 

AMV, se determinará el deterioro de las mismas. 

Para cuotas de sostenimiento solo se entenderán 100% deterioradas aquellas que pertenezcan a 

una situación de liquidación forzosa. 

10. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Los activos y pasivos por impuestos corrientes se componen por las siguientes partidas: 

Activos por impuestos corrientes: 

  2015 

 2016 

31 de 

diciembre 1 de enero 

    

Anticipo de retención en la fuente $ 49.124 $ 48.763 $ 48.738 

Impuesto a las ventas retenido 4.560 4.694 6.519 

Anticipo de impuestos de ICA 4.318 4.318 3.031 

Anticipo de impuesto de renta y 

complementarios  558  558  2.406 

    

Total  Activo por impuestos corrientes $ 58.560 $ 58.333 $ 60.694 

    

Pasivos por impuestos corrientes     

    

Impuesto a las Ventas por Pagar $ 16.740 $ 35.116 $ 38.601 

    

Total pasivos por impuestos corrientes $ 16.740 $ 35.116 $ 38.601 

    

11. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Los otros activos no financieros se componen por las siguientes partidas: 
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  2015 

 
2016 

31 de 

diciembre 1 de enero 

    

Seguros y fianzas (1) $ 205.328 $ 40.722 $ -  

Servicios de conexión con terceros 61.337 - 36.588 

Mantenimiento de licencias 23.780 109.578 74.256 

Suscripciones 15.150 10.450 13.319 

Otros   5.372 5.238 4.960 

Derechos Club de banqueros  -   3.000  3.000 

    

Otros activos no financieros $ 310.967 $ 168.988 $ 132.123 

    

(1) A 31 de diciembre de 2016, el saldo corresponde principalmente a la renovación de las pólizas 

de manejo global bancario por $124.083 y de responsabilidad civil por 64.136, las cuales están 

vigentes hasta diciembre de 2017. A 31 de diciembre de 2015, el saldo corresponde a la 

renovación de las pólizas de manejo global bancario por $24.223, riesgo civil $11.635 y otras 

por $3.532. 

12. PROPIEDAD Y EQUIPO, NETO 

A continuación se presenta el movimiento del costo de propiedad y equipo y su correspondiente 

depreciación acumulada, por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre 

de 2015 y 01 de enero de 2015. 

 

Muebles y 

equipo 

Procesamiento de 

datos y 

telecomunicaciones Vehículos Total 

     

Saldo al 1 de enero de 2015 $ 139.255 $ 93.319 $ - $ 232.574 

Adiciones 1.439 8.217 83.950 93.606 

Traslado de activos (142.715) 142.715  - - 

Traslado depreciaciones 92.760 (94.553)  - (1.793) 

Depreciación acumulada  (17.146)  (39.966)  -   (57.112) 

     

Saldo al 31 de diciembre de 2015 73.593 109.732 83.950 267.275 

     

Adiciones (1) 19.339 660.323  - 679.662 

Retiros (2) (105.739) (51.664)  - (157.403) 

Traslados 83.314 (83.314)  -  - 

Reclasificaciones (3) 0.996 1.175 (2.798) (0.627) 

Depreciación baja de activos 100.478 47.199  - 147.677 

Depreciación  (26.273)  (144.529)  (16.790)  (187.592) 

     

Saldo al 31 de diciembre de 2016 $ 145.708 $ 538.922 $ 64.362 $ 748.992 

     

(1) Las adiciones al 31 de diciembre del 2016 corresponden principalmente por la compra de 

computadores que realizó la corporación en el mes de enero de 2016. 

(2) En diciembre de 2016 la corporación realizó un análisis de acuerdo a la política contable de 

activos y procedió a realizar los retiros correspondientes. 

(3) Al 31 de diciembre de 2016 en la medición posterior de acuerdo a la política contable se 

realizaron ajustes de depreciación por vidas útiles de los activos fijos ajustes de medición por 
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$627. 

Deterioro - El resultado de AMV en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, no se han 

visto influenciado por factores, internes o externos, que pudieran hacer aconsejable la ejecución de 

pruebas de deterioro a los activos de la Corporación.  

13. INTANGIBLES  

A continuación se presentan los saldos al 31 de diciembre de 2016: 

 

Programas y 

aplicaciones 

informáticas 

Otros activos 

intangibles (2) Total 

    

Saldo al 1 de enero de 2015 $ 41.573 $ 86.934 $ 128.507 

Adiciones 2.000 11.739 13.739 

Cargo de amortización  (33.722)  (47.437)  (81.159) 

    

Saldo a 31 de diciembre de 2015 9.851 51.236 61.087 

Adiciones (1) 84.861  -  84.861 

Reclasificaciones 2.000 (23.972) (21.972) 

Cargo de amortización  (14.090)  (6.297)  (20.387) 

    

Saldo al 31 de Diciembre de 2016 $ 82.622 $ 20.967 $ 103.589 

    

(1) Al 31 de diciembre de 2016 las adiciones en el rubro de programas y aplicaciones informáticas 

corresponde a la renovación de licencias de google app por $33.130, de Itsellcon por $18.045, 

Softsecurity (mcafee) por $13.342,  renovaciones de licencias de office 365 por $10.457 y 

Windows por $9.887. Al 31 de diciembre de 2015, la Corporación registró adiciones por el 

desarrollo de Software la app de certificación y el mantenimiento de las licencias de SAP B1, 

que fueron reclasificadas en 2016 por no cumplir con las características de intangibles. 

(2) Al 31 de diciembre de 2016 la cuenta de otros activos intangibles registra el valor del material 

de capacitación no presencial para certificación de profesionales. 

Los activos intangibles corresponden a software y licencias, derechos de propiedad intelectual y 

otros.  

Cada uno de los activos intangibles adquiridos va a generar beneficios económicos futuros, ya que 

se requieren para la normal operación de la corporación.  De acuerdo con lo anterior se amortizan 

según lo define la política contable al momento de la adquisición del activo intangible. 

14. PASIVOS FINANCIEROS 

Los pasivos financieros se componen por la siguiente partida: 

  2015 

 
2016 

31 de 

diciembre 1 de enero 

    

Bancolombia $ 13.578 $ -  $ - 

Banco de Bogotá  -   4.171  795 

    

Total otros pasivos financieros $ 13.578 $ 4.171 $ 795 
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Se reconocen las obligaciones que se tienen frente a las entidades financieras Banco de Bogotá y 

Bancolombia por la utilización de tarjetas de crédito, para compra de bienes y servicios. 

15. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Los beneficios a empleados se componen por las siguientes partidas: 

  2015 

  2016 

31 de 

diciembre 1 de enero 

    

Vacaciones $ 311.619 $ 338.330 $ 335.116 

Cesantías 159.269 153.793 134.646 

Intereses sobre cesantías 18.144 17.226 15.675 

Beneficios a empleados 489.032 509.349 485.437 

    

De acuerdo con la legislación laboral colombiana, los empleados de AMV tienen derecho a beneficios 

a corto plazo tales como: salarios, vacaciones, primas legales y extralegales, cesantías e intereses 

de cesantías con régimen laboral Ley 50 de 1990. 

16. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar se componen por las siguientes partidas: 

Honorarios (1) $ 169.376 $ 197.558 $ 12.058 

Servicios  125.788 122.727 84.411 

Retenciones y aportes laborales  108.399 62.518 185.393 

Otros 25.192 55.832 542 

Arrendamientos 10.685 70.091 15.962 

Gastos de viaje  -   -   847 

    

Total cuentas comerciales y otras cuentas 

 por pagar corrientes $ 439.440 $ 508.726 $ 299.213 

    

(1) A 31 31 de diciembre de 2016, los principales terceros que conforman el saldo de este rubro 

son: (i) PWC por $58.856, (ii) Proa Consulting por $53.000 y otros por  $57.520. Al 31 de 

diciembre de 2015, los principales terceros son: (i)Aluma Catalyst, por $81,200, (ii) Gómez 

abogados por  $42,000, (iii) PWC por $24,884, (iv) Luz Marina molina $15,000, (v) Bolsa de 

Valores de Colombia $14,650 y (vi) otros por $19,824 

A continuación se detallan cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar por bandas de 

tiempo al 31 de diciembre de 2016: 

 A 31 de diciembre de 2016 

 Banda de tiempo por días  

  a 30 31 a 90 91 a 180 181 a 360 Total 

      

Cuentas comerciales y 

otras cuentas por pagar $ 391.402 $ 27.122 $ 3.193 $ 17.723 $ 439.440 
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A continuación se detallan cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar por bandas de 

tiempo al 31 de diciembre de 2015: 

 A 31 de diciembre de 2015 

 Banda de tiempo por días  

  a 30 31 a 90 91 a 180 181 a 360 Total 

      

Cuentas comerciales y 

otras cuentas por pagar $ 478.590 $ 29.222 $ 104 $ 810 $ 508.726 

      

A continuación se detallan cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar por bandas de 

tiempo a 1 de enero de 2015: 

 A 1 de enero de 2015 

 Banda de tiempo por días  

  a 30 31 a 90 91 a 180 181 a 360 Total 

      

Cuentas comerciales y 

otras cuentas por pagar $ 299.213 $ -  $ -  $ -  $ 299.213 

      

17. PROVISIONES 

Las provisiones se componen por las siguientes partidas: 

  2015 

 
2016 

31 de 

diciembre 1 de enero 

    

Honorarios (1) $ 895.067 $ 27.014 $ 24.113 

Operación de AMV 32.567 27.014 24.113 

Fondo de multas 862.500  -  - 

Prima extralegal 285.168 177.436 135.065 

Desmantelamiento (2) 108.555 108.555 108.555 

Otras (3)  76.495  4.356  -  

    

Provisiones  $ 1.365.285 $ 317.361 $ 267.733 

    

(1) La variación más significativa corresponde al fondo de multas por provisiones de honorarios 

correspondientes a (i) Ramiro Bejarano Guzmán por $525.000, (ii) Dario Bazzanni por 

$250.000, (iii) Opebsa por $87.500 

(2) Corresponde a la provsión realizada para cubrir los costos de desmantelamiento de  las oficinas 

de la Corporación. 

(3) Al 31 de diciembre de 2016 se constituyen provisiones para mantenimiento e instalaciones 

eléctricas por valor de $45,970, implementación módulo de presupuesto por $11,700, 

mantenimiento de muebles por $10,887, becas estudio de funcionarios 10 años AMV por 

$6.425 y otras por $1.513 
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18. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

Los otros pasivos no financieros se componen de las siguientes partidas: 

  2015 

 
2016 

31 de 

diciembre 1 de enero 

    

Ingresos recibidos por anticipado(1) $ 315.538 $ 403.614 $ 188.174 

Otros pasivos  13.956  10.661  18.003 

    

Total otros pasivos no financieros $ 329.494 $ 414.275 $ 206.177 

    

(1) AMV reconoce como ingresos recibidos por anticipado los servicios prestados por los conceptos 

de pre-inscripción de exámenes y validación de antecedentes reconocidos en este mismo rubro 

y el saldo pendiente por amortizar de ingresos por el Convenio suscrito en 2015, entre la Bolsa 

Mercantil Colombiana (BMC) y AMV, para la certificación de los profesionales de la BMC. 

19. PATRIMONIO 

Capital - Al 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2015 y 01 de enero de 2015, los aportes 

de afiliación de los miembros correspondían a $ 2.444.372, $ 2.403.005 y $ 2.364.344 

respectivamente. El valor de la contribución de admisión o afiliación lo determina el Consejo 

Directivo de AMV, según lo establecido en el Capítulo 2, Artículo 32 de los reglamentos de AMV.  

El aporte de contribución para el cierre del año 2016 y 2015, correpoden al miembro Progresion 

Sociedad Administradora de Inversión S.A., por $41.367 y BTG Pactual Sociedad Fiduciaria por $ 

38.661, respectivamente. 

En el año 2016 ingreso como miembro Progresión sociedad Administradora de Inversión S.A. 

Resultados - El parágrafo 2 del artículo 15 del Decreto 1565 de 2006 establece que los recursos de 

los organismos de autorregulación provenientes de multas serán destinados a los conceptos que 

determine el Consejo Directivo, y que en ningún caso el producto de dichas multas podrá ser 

utilizado para financiar gastos de funcionamiento. 

En este sentido, la administración ha determinado no solo administrar estos recursos en cuenta 

contables separadas de aquellas que se utilizan para la operación de AMV; sino que también, se 

revelen de forma separada en los estados financieros de cierre de ejercicio. A continuación se 

determinan los detalles de la revelación. 

Resultados Acumulados - Los excedentes acumulados al 31 de diciembre de 2016 y 31 de 

diciembre 2015 fuero de: 

Operación AMV $ 1.836.509 $ 347.137 $ 3.321.279 

Fondo de multas  3.663.451  3.057.088  -  

    

Total  $ 5.499.960 $ 3.404.225 $ 3.321.279 

    

Resultados del ejercicio - Los excedentes (déficit) del ejercicio al 31 de diciembre de 2016 y 31 

de diciembre 2015 fueron de: 
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  2015 

 2016 

31 de 

diciembre 1 de enero 

    

Operación AMV $ (341.168) $ 1.489.372 $ 82.946 

Fondo de multas  (351.468)  606.363  -  

    

Total  $ (692.654) $ 2,095,735 $ 82.946 

20. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos por actividades ordinarias se componen por las siguientes partidas: 

  2016 2015 

Contribución variable con base en número de 

 operaciones $ 3.103.096 $ 3.203.262 

Contribución variable con base en volumen de 

 operaciones 3.579.531 3.341.626 

Contribución variable con base en saldos de balance  1.765.998 1.592.394 

Contribución fija 4.635.847 4.539.387 

Servicios de certificación (1)  1.795.415  2.276.998 

   

Total ingresos por actividades ordinarias $ 14.879.887 $ 14.953.667 

 

   

(1) Para el año 2016, la demanda de certificaciones por parte de los profesionales que desempeñan 

oficiones en la Bolsa de Valores, presento una disminución en 1.600 solicitudes de certificados. 

Para el año 2015 la demanda ascendio a 8.500 solicitudes, mientras que para el año 2016 

disminuyo en 6.900. 

21. OTROS INGRESOS 

Los otros ingresos se componen de las siguientes partidas: 

Diversos $ 530.754 $ 563.839 

Operación de AMV 30.462 20.525 

Fondo de multas (1) 500.292 543.314 

Recuperaciones 48.587 209.970 

Operación de AMV 47.215 150.320 

Fondo de multas 1.372 59.650 

Ingresos de ejercicios anteriores 21.897 87.781 

Fondo de multas  21.897  87.781 

   

Total otros ingresos $ 601.238 $ 861.590 

   

(1) Corresponde a las multas sancionadas por el tribunal disciplinario de AMV(a partir del mes de 

octubre de 2016 todas las multas independiente de su probabilidad de pago se registran como 

ingresos y se deterioran una vez cumplan los 180 días en cartera, anteriormente únicamente 

se registraban como ingresos las multas probabilidad de pago alta), y los intereses de las 

multas que se empezaron a calcular en año el 2016. 
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22. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Los beneficios a empleados se componen de las siguientes partidas:  

 2016 2015 

Salarios integrales $ 4.435.745 $ 4.027.351 

Salario ordinario 2.101.561 1.995.373 

Aportes por pensiones 651.141 571.875 

Aportes caja de compensación familiar, ICBF, SENA 506.997 467.536 

Aportes de salud 455.051 419.355 

Vacaciones 434.049 387.259 

Primas extralegales 285.168 295.356 

Cesantías 196.494 181.296 

Prima legal 188.915 178.350 

Capacitación al personal 144.817 71.789 

Otros beneficios a empleados 141.619 169.586 

Viáticos (1) 126.170  -  

Bonificaciones (2) 56.938  -  

Incapacidades 33.280 50.124 

Intereses sobre cesantías 21.199 19.472 

Indemnizaciones (3) 20.260 116.667 

Dotación y suministros a empleados 7.463 9.473 

Horas extras 6.128 422 

Auxilio de transporte 4.372 5.528 

Deportivos y de recreación  1.451  1.561 

   

Total beneficios a empleados $ 9.818.206 $ 8.968.373 

   

(1) La variación corresponde al reconocimiento de los gastos de viaje como viáticos para el periodo 

2016. 

(2) Al 31 de diciembre de 2016, las bonificaciones corresponden a la aprobación por el Consejo 

Directivo por retiro del Presidente de AMV y a las originadas en encargos para cubrir vacantes 

temporales (Presidente, Vicepresidente de Cumplimiento y Disciplina y Secretario Jurídico). 

(3) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde al retiro de 2 profesionales y un asistencial y al 31 de 

diciembre de 2015, corresponden principalmente a los retiros de cargos directivos 

(Vicepresidente de Servicios Compartidos y Vicepresidente de Cumplimiento y Disciplina), el 

gerente de Investigación y Disciplina, un profesional y un cargo asistencial. 

23. AMORTIZACIONES 

Las amortizaciones de activos se componen de las siguientes partidas: 

Programas y aplicaciones informáticas $ 14.091 $ 198.587 

Otros activos intangibles  6.296  57.557 

   

Total amortización activos intangibles $ 20.387 $ 256.144 
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24. DEPRECIACIONES 

Las depreciaciones de activos fijos se componen por las siguientes partidas: 

 2016 2015 

   

Equipo de computo $ 144.529 $ 24.089 

Equipo de oficina 26.273 33.023 

Vehículos  16.790  -  

   

Total gastos depreciación $ 187.592 $ 57.112 

   

25. OTROS GASTOS OPERACIONALES 

Los otros gastos operacionales se componen por las siguientes partidas: 

Honorarios $ 2.917.905 $ 1.313.586 

Operación de AMV 1.960.479 1.120.580 

Fondo de multas 957.426 193.006 

Arrendamientos 1.159.964 1.214.207 

Impuestos y tasas 580.949 475.434 

Operación de AMV 563.770 447.315 

Fondo de multas 17.179 28.119 

Servicios de comunicación 284.820 271.642 

Seguros 229.867 230.511 

Deterioro (provisiones) 181.862 9.677 

Operación de AMV 478 8.305 

Fondo de multas 181.384 1.372 

Servicio de información con terceros 168.136 120.613 

Mantenimiento y reparaciones 145.067 94.613 

Servicio de aseo y vigilancia 135.325 126.335 

Contribuciones, afiliaciones y transferencias 116.276 89.536 

Operación de AMV 114.476 89.236 

Fondo de multas 1.800 300 

Servicio de archivo físico 102.184 94.538 

Administración de inmuebles 100.612 94.030 

Gastos de viaje 97.633 110.223 

Servicios públicos 94.527 115.591 

Servicio conexión con terceros 89.624 85.227 

Servicios de mensajeria 58.246 58.004 

Publicidad y propaganda 55.255 32.479 

Otros 53.230 94.300 

Operación de AMV 52.578 84.816 

Fondo de multas 652 9.484 

Elementos de aseo y cafetería 51.912 47.012 

Papelería y fotocopias 49.969 50.234 

De ejercicios anteriores 43.745 7.504 

Atenciones y bienestar 29.868 15.477 

Comisiones 29.306 30.041 

Operación de AMV 29.285 30.000 

Fondo de multas 21 41 
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 2016 2015 

   

Diferencia en cambio 28.187 5.685 

Publicaciones y suscripciones 18.303 18.109 

Perdida en baja de activos  9.726  -  

   

Total otros gastos operacionales $ 6.832.498 $ 4.804.608 

26. INGRESOS FINANCIEROS 

Operación de AMV $ 401.489 $ 218.775 

Fondo de multas  283.415  147.940 

   

Total ingresos financieros (1) $ 684.904 $ 366.715 

(1) Corresponde principalmente a los rendimientos de las inversiones mantenidas en el portafolio 

de AMV, clasificadas como inversiones mantenidas hasta el vencimiento en títulos de deuda 

(CDT´S), reconocidas a valor razonable con cambios en resultados. 

27. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

 
Los activos contingentes de AMV se componen de multas con baja probabilidad de recaudo e 

intereses de moras sobre estas mismas multas. 
 

    
 31 de diciembre 

2016  
  

 31 de diciembre 

2015  
  

 A 1 de enero 

2015  

              

Multas   $ 7,624,364 $ 7,403,666 $ 2,592,756 

Intereses de mora multas (1)    4,890,784 $ -  - 

Total  $ 12,515,148 $ 7,403,666 $ 2,592,756 

             

(1) Corresponde a la causación de los intereses correspondientes a las multas clasificadas como activos 

contingentes. 

 

28. GOBIERNO CORPORATIVO (NO AUDITADO) 

En razón a la naturaleza de las funciones que adelanta AMV como organismo de autorregulación, en 

materia de regulación, supervisión, certificación y disciplina de la actividad de intermediación de 

valores, es de vital importancia que esta Corporación mantenga los más altos estándares de 

Gobierno Corporativo y, en tal sentido, la adopción de unos principios y pautas de conducta que 

orienten la actuación de AMV, constituyen un importante y necesario avance en el modelo de 

autorregulación, con el fin de garantizar el equilibrio entre la participación de los intermediarios de 

valores en la gestión de la Corporación y la independencia con que ésta debe cumplir las funciones 

de autorregulación de certificación de profesionales. 

El Código de Gobierno Corporativo de AMV fue aprobado por el Consejo Directivo el 28 de mayo de 

2007 y publicado para conocimiento del público en general el 13 de junio del mismo año, 

destacándose la importancia del mismo como complemento fundamental de la actividad de 

autorregulación. Entre los temas que son objeto del Código de Gobierno Corporativo de AMV se 

resaltan: 

 Los postulados que orientan la actuación de AMV. 
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 Las relaciones entre AMV y sus grupos de interés. 

 La transparencia, fluidez e integridad de la información financiera, no financiera y de gobierno 

corporativo que debe suministrarse a los grupos de interés y el público en general. 

 Código de Conducta para administradores, funcionarios y miembros del Tribunal Disciplinario y 

Consejo Directivo de AMV, entre los cuales se establece un régimen de inversiones, normas 

sobre aceptación de invitaciones y regalos, así como deberes de revelación sobre información 

financiera, vinculaciones comerciales con miembros y miembros autorregulados 

voluntariamente, personas relacionadas y hechos materiales. 

 El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los miembros del Consejo Directivo, 

Tribunal Disciplinario y el Presidente de AMV.  

 El Sistema de Control Interno de AMV. 

 El manejo de información confidencial y reservada.  

Mediante el citado Código, se adoptó un conjunto de prácticas relacionadas con el flujo adecuado de 

información de AMV hacia sus grupos de interés, la evaluación de la gestión de la Corporación, la 

debida administración de conflictos de interés por parte de los administradores y funcionarios de la 

misma y el manejo de información privilegiada o confidencial, entre otros. 

Así mismo, con el objetivo de mantener los más altos estándares de gobierno corporativo y 

teniendo en cuenta la expedición por parte de la Superintendencia de las instrucciones relativas a la 

revisión y adecuación del sistema de control interno de las entidades supervisadas, AMV consideró 

necesario modificar el artículo 113 del citado código, el cual contiene las sanciones y consecuencias 

aplicables en caso de la violación a los procedimientos y normas contenidas en el mencionado 

Código. 

La modificación consistió en mencionar en el texto del artículo, las sanciones que proceden en caso 

de la violación del Código de Gobierno Corporativo de AMV, así como la inclusión de los factores que 

se podrán tener en cuenta al momento de la imposición de las sanciones por la violación al 

mencionado Código. 

Igualmente, conviene señalar que  AMV efectuó otra modificación al Código de Gobierno Corporativo 

la cual fue aprobada por el Consejo Directivo en el mes de agosto de 2014.  Esta reforma tuvo por 

finalidad fortalecer el marco normativo en materia de gobierno corporativo complementando los 

eventos en los cuales existe la obligación de revelación de información por parte de miembros del 

Consejo Directivo. 

Esta reforma,  introdujo entre otros, el deber de que en cada sesión del Consejo Directivo o de los 

Comités de Miembros, cada miembro realice una declaración sobre posibles impedimentos respecto 

de los asuntos que se lleguen a abordar en cada una de sus sesiones. De otra parte, la reforma 

adiciona situaciones generadoras de conflictos de interés y establece un régimen de impedimentos y 

recusaciones para los funcionarios y administradores de la Organización. 

Finalmente, en el año 2015, el Consejo Directivo efectuó una nueva modificación al Código de 

Gobierno Corporativo, encaminada a fortalecer aún más el deber de revelación de conflictos de 

interés por parte de los miembros del Consejo Directivo, miembros del Tribunal Disciplinario y de 

los Comités de Miembros a través de la revelación de información relacionada con investigaciones y 

procesos que adelanten autoridades administrativas, judiciales o de control, y que estén 

relacionadas con el sistema financiero y bursátil. 
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El referido Código, puede ser consultado por el público en general a través de la página de internet 

de la Corporación www.amvcolombia.org.co.  

29. GESTION DE CAPITAL 

AMV al ser una corporación que ejerce las funciones de autorregulación y certificación de los 

mercados de valores y de divisas, gestiona su capital con el objetivo de garantizar los recursos 

financieros para el cumplimiento de su misión, a través de una adecuada administración los 

ingresos por contribuciones (afiliación y sostenimiento) de las entidades autorreguladas y por la 

actividad de certificación (exámenes y verificación de antecedentes).  

El capital de la Corporación se encuentra representado por las cuotas de afiliación y excedentes 

temporales de caja, los cuales son mantenidos en cuentas de ahorro e inversiones temporales en 

CDTs. Igualmente, teniendo en cuenta que AMV es una corporación sin ánimo de lucro, dichos 

excedentes no son objeto de distribución en dinero ni en especie a los asociados o miembros de la 

corporación*. 

* Parágrafo 2, artículo 1 del decreto 4400 de 2004: las Corporaciones «…no tienen ánimo de lucro, 

cuando los excedentes obtenidos en desarrollo de sus actividades no se distribuyen en dinero ni en 

especie a los asociados o miembros de la corporación…» 

30. HECHOS POSTERIORES 

No existen hechos ocurridos después del período sobre que se informa, correspondientes al periodo 

terminado el 31 de diciembre de 2016, hasta la fecha de autorización de los estos estados 

financieros que se requiera revelar. 
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Candidatos Revisoría Fiscal AMV -2017  

Comité Financiero y de Auditoria 

 

De acuerdo con el artículo 6.1.2.1.14 del Capítulo IV del Título Primero de la Parte 

Primera con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, corresponde al Comité Financiero y de Auditoría, entre otras, la función 

de presentar al máximo Órgano Social, por conducto del Consejo Directivo, los 

candidatos para ocupar el cargo de revisor fiscal, sin perjuicio del derecho de los 

accionistas de presentar otros candidatos en la respectiva reunión.  

 

La misma norma indica que dicha función consiste en recopilar y analizar la 

información suministrada por cada uno de los candidatos y someter a 

consideración del máximo órgano social los resultados del estudio efectuado. 

  

De conformidad con lo anterior, se presenta la siguiente información para 

consideración de la Asamblea de Miembros de AMV, la cual fue analizada por el 

Comité Financiero y de Auditoría en su sesión de 15 de febrero de 2017, y 

presentada posteriormente al Consejo Directivo en su sesión de 22 de febrero de 

2017: 

 

La Administración de AMV invitó a presentar ofertas a las siguientes firmas de 

revisoría fiscal: 

 

 KPMG SAS 

 ERNST & YOUNG AUDIT SAS 

 DELOITTE & TOUCHE LTDA 

 AMÉZQUITA & CIA 

 JAHV MCGREGOR SAS 

 CROWE HORWATH S.A. 

 

Dentro del término establecido en la invitación fueron recibidas propuestas por 

parte de: 

 

 KPMG SAS 

 DELOITTE & TOUCHE LTDA 

 AMÉZQUITA & CIA 

 JAHV MCGREGOR SAS 

 

 

A continuación, se detallan las características que, en relación con cada 

propuesta, se han considerado relevantes para que la Asamblea de Miembros 

adopte la decisión correspondiente sobre la designación de la Revisoría Fiscal de 

AMV: 
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ITEM KPMG DELOITTE 
AMÉZQUITA & 

CIA 

JAHV 

MCGREGOR SAS 

Honorarios anuales  $ 150.000.000 $ 70.000.000 $ 63.000.000 $ 72.000.000 

IVA $ 28.500.000 $ 13.300.000 $ 11.970.000 $ 13.680.000 

Horas anuales incluidas 1152 778 1216 600 

Socio / Gerente 240 130 118 120 

Senior / Staff 912 648 1098 480 

Horas anuales destinadas 

para reuniones con el 

Consejo Directivo de AMV 

y Comité de Auditoría 

24 12 
No incluido en 

la propuesta 

No incluido en 

la propuesta 

Promedio costo $/ hr. 130.208 89.974 51.809 120.000 

Viáticos, gastos de 

transporte, gastos de 

papelería, útiles, 

comunicación, etc. 

(anuales) 

$ 3.000.000 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 

 

ITEM KPMG DELOITTE AMÉZQUITA & CIA 
JAHV MCGREGOR 

SAS 

Perfil de la 

entidad 

Entidad con 

más de 64 

años de 

presencia en 

Colombia 

Entidad con más 

de 57 años de 

presencia en 

Colombia 

Entidad con más 

de 48 años de 

presencia en 

Colombia 

Entidad con más 

de 25 años de 

presencia en 

Colombia 

Experiencia 

asesorando a 

más de 30 

entidades del 

sector 

financiero 

principalmente 

bancos y 

fiduciarias.  

Experiencia 

asesorando a 

más de 40 

entidades del 

sector financiero 

entre los que se 

destacan 

bancos, 

fiduciarias y 

compañías de 

seguros.  

Experiencia 

asesorando a 

más de 29 

entidades del 

sector financiero, 

entre los que se 

destacan 

bancos, 

fiduciarias y 

compañías de 

seguros.  

Experiencia 

asesorando a más 

de 5 entidades del 

sector financiero, 

entre los que se 

destacan fondos 

de previsión y 

fondos financieros.  

Equipo 

directivo 

(Socio / 

Gerente)  

Equipo directivo 

(Socio / Gerente)  

Equipo directivo 

(Socio / Gerente)  

Equipo directivo 

(Socio / Gerente)  
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ITEM KPMG DELOITTE AMÉZQUITA & CIA 
JAHV MCGREGOR 

SAS 

Postgrado en 

finanzas 

corporativas, 

servicios de 

auditoría.  

Postgrado en 

finanzas y 

servicios de 

auditoría.  

Postgrado en 

gestión de riesgos 

financieros, 

finanzas privadas 

y en gestión 

tributaria 

Postgrado en 

derecho comercial, 

derecho de 

integración, 

especialización en 

control de gestión y 

Revisoría Fiscal 

Experiencia de 

más de 10 

años en el 

sector 

financiero. 

Experiencia de 

más de 9 años de 

experiencia en 

servicios de 

auditoría en el 

sector financiero. 

Experiencia de 

más de 26 años 

de experiencia 

en servicios de 

auditoría en el 

sector financiero. 

Experiencia de más 

de 15 años de 

experiencia en 

servicios de 

auditoría en el 

sector financiero. 

Equipo de 

trabajo 

Cumple con lo 

requerido en 

la invitación. 

Cumple con lo 

requerido en la 

invitación. 

Cumple con lo 

requerido en la 

invitación. 

Cumple con lo 

requerido en la 

invitación. 

Recursos 

solicitados 

en el lugar 

de trabajo 

y activos 

fijos 

requeridos 

No indica. 

Puesto de trabajo 

en AMV 

No indica. No indica. 

Acceso a una 

sala de reuniones 

Computador 

Conexión a red 

de Internet 

Teléfono y fax 

Fotocopias. 

 

Código de Gobierno Corporativo 

 

“Artículo 66. ÓRGANOS DE CONTROL (…) 3. Revisoría Fiscal. (…) Sin perjuicio del 

derecho que los miembros de AMV tienen para elegir al Revisor Fiscal, en lo posible 

procurarán que éste no sea elegido consecutivamente por más de cinco (5) años, 

con el fin de buscar la independencia de dicho órgano de control interno” 
 

DELOITTE ha sido elegido consecutivamente por 5 periodos. El equipo humano ha 

sido rotado en 7 ocasiones. 
 

En los términos descritos en precedencia y del análisis hecho por el Comité 

Financiero y de Auditoría, de acuerdo con la información suministrada por la 

administración de AMV. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________________ 

Presidente  

Comité Financiero y de Auditoría 


