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Durante el año 2019, la Vicepresidencia de Gestión Preventiva del AMV desarrolló su 

plan de actividades con los miembros autorregulados con el objetivo de fortalecer sus 

políticas, procedimientos y mecanismos de control asociados a la actividad de 

intermediación, tanto en el mercado de valores como en el de divisas.  

 

Resultado de dichas actividades surge la construcción del presente documento, el 

cual resalta los principales hallazgos y oportunidades de mejora derivados de las visitas 

de supervisión preventiva realizadas a lo largo del año, destacando también las 

buenas prácticas y controles observados. De esta manera se busca contribuir 

preventivamente en la mejora continua de los estándares de control y monitoreo, 

especialmente en aquellas entidades que no fueron visitadas en el periodo en 

cuestión, pero que pueden ser susceptibles a fallas similares.  

 

Adicional a 32 visitas tradicionales de supervisión, AMV realizó múltiples jornadas de 

capacitación en diferentes entidades y seguimientos de medidas impartidas en 

ejercicios de supervisión anteriores.  

 

Usando como insumo los resultados de estas actividades, a continuación, se 

mencionan los hallazgos que, por su materialidad o recurrencia, se consideran más 

relevantes para el mercado. De igual manera se incluyen los mecanismos que hacen 

posible su prevención o corrección, lo cual es el reflejo de las instrucciones, 

advertencias y recomendaciones impartidas por el Autorregulador durante el periodo 

en cuestión. 

 

Deber de certificación  
 

De la totalidad de los hallazgos registrados en 2019, los relacionados con el deber de 

certificación representaron el 26%. Este tipo de deficiencias está usualmente 

relacionado con la ausencia de políticas, procedimientos y/o controles adecuados 

sobre este deber. De igual manera se evidenció en varias visitas la falta de 

actualización de información en el SIAMV1. 

 

Sobre estos aspectos, las medidas más efectivas para reducir los incumplimientos son:  

 

 Los cargos que realicen las funciones descritas en el Reglamento de AMV que 

requieren certificación, deben reflejar esta exigencia de manera expresa en las 

políticas y/o manuales de funciones de cada cargo, en donde se defina la 

certificación requerida de acuerdo con las funciones que vaya a desempeñar.  

 

 Seguimiento y alertas sobre el vencimiento de las certificaciones tanto del examen, 

como de los antecedentes y la desactualización de información.  

 

 Medidas que garanticen que los profesionales no ejercerán funciones que 

requieran certificación sin tenerla vigente (backup, bloqueo de usuarios 

automáticos, licencias). 

 
                                                           
1 Sistema de Información de AMV 
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 Seguimiento y control sobre la ejecución de todas las etapas de certificación 

(examen, antecedentes, carta de presentación a AMV por parte del intermediario y 

registro en los diferentes sistemas SIAMV o RNPMV). 

Administración de conflictos de interés 
 

Un número significativo de hallazgos en 2019 estuvo relacionado con la administración 

de conflictos de interés. En este se identificaron fallas en varias entidades por 

inexistencia de políticas o procedimientos de revelación y administración de conflictos 

e inversiones personales o incumplimientos a los mismos. En este sentido, de acuerdo 

con las medidas impartidas las políticas, procedimientos y controles de los 

intermediarios deben enfocarse en: 

 

 El conocimiento de colaboradores: revelación de inversiones personales (sin 

limitarse a las del mercado de valores o divisas), partes relacionadas, vínculos con 

otras entidades del sector, evolución de activos y pasivos.  

 

 Revelaciones con criterios como: periodicidad de revelación, actualización de 

información cuando se presenten cambios significativos, tiempo de permanencia 

de inversiones (operaciones de signo contrario) iguales o superiores a 30 días, 

autorización u obligación de reporte a un área de control para inversiones y/o 

desinversiones.  

 

 Controles periódicos y oportunos sobre la información revelada, preferiblemente a 

través de herramientas tecnológicas o desarrollos internos que hagan más efectivo 

el análisis y disminuyan los riesgos operativos. 

 

 La correcta asignación de operaciones en el marco de la administración de 

portafolios, propendiendo por el buen desempeño como gestores y la 

administración situaciones que generen un eventual conflicto de interés. En algunas 

entidades se han implementado aplicativos que permiten realizar el 

direccionamiento de cada operación al portafolio al que pertenece antes de que 

sea calzada en un sistema transaccional, o se han definido y formalizado criterios 

objetivos sobre la forma en que debe realizarse la asignación de valores o especies 

cuando se ajustan a las necesidades o características de dos o más portafolios.  

Perfilamiento y atención a clientes  
 

En algunas entidades, particularmente en aquellas que administran fondos de inversión 

colectiva y fondos de pensiones voluntarias, se encontraron fallas en los procesos de 

perfilamiento y vinculación de inversionistas, especialmente respecto a la coherencia 

entre dicho perfil y los productos de su portafolio.  

Así mismo, se evidenciaron oportunidades de mejora en varias entidades en relación 

con los controles ejecutados desde el Middle office y el suministro de información a los 

clientes. 
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Sobre estos temas las medidas preventivas estuvieron enfocadas en:  

 Formalizar a través de políticas y procedimientos el correcto perfilamiento de 

clientes, así como verificarlo por medio de monitoreos y controles, el cual debe 

basarse en criterios objetivos y que su actualización se realice con base en cambios 

de dichos criterios.  

 

 Implementar controles que permitan verificar que los clientes efectivamente se han 

vinculado a productos que se ajustan a su perfil, y que ante los diferentes cambios 

en el mismo su portafolio estará alineado.  

 

 Establecer mecanismos de comunicación efectivos con clientes, es decir que la 

entrega de información de vinculación y productos se realice dentro del tiempo 

definido para tal fin, preferiblemente a través de mecanismos automáticos y que 

sean independientes de las áreas encargadas de la administración de los recursos 

de los clientes.  

Prevención de conductas manipulativas 

 

Entre los hallazgos más relevantes, dada su criticidad en el buen funcionamiento e 

integridad del mercado, se encuentran la ausencia o falla en controles y políticas que 

contribuyan a la prevención de conductas manipulativas. 

Frente a este aspecto se resaltan las siguientes medidas a implementar:  

 Establecer monitoreos de las condiciones financieras y operativas de las 

negociaciones celebradas en el mercado, estos análisis pueden complementarse 

con herramientas de canales de precios que tengan en cuenta aspectos como 

mejor BID/OFFER, la totalidad de operaciones celebradas en el mismo momento 

tanto por la misma entidad como por el mercado, y cuya amplitud (volatilidad) se 

ajuste a las condiciones del activo analizado. 

 

 Revisión de medios verificables y días de negociación de manera aleatoria cuando 

no sea posible la revisión completa dada la complejidad y tamaño de la entidad o 

a través de software que permita por ejemplo la conversión de voz a texto y 

búsqueda de palabras clave.  

 

 Asignación, seguimiento y control de las atribuciones de los operadores, cupos de 

contraparte y contrapartes recurrentes, así como mecanismos para verificar que las 

decisiones de inversión se han tomado de acuerdo con las estrategias de negocio y 

límites de riesgo definidos. 

Otros hallazgos 
 

A continuación, se listan otros hallazgos relevantes que fueron resultado de los 

ejercicios de supervisión preventiva durante el año 2019: 



 

 

4 

 Inadecuada separación funcional en entidades donde se administran recursos de 

terceros y se realizan operaciones por cuenta propia.  

 

 Inexistencia de mecanismos de control y bloqueo de usuarios de acceso a los 

sistemas de negociación y registro en casos de vacaciones, licencias y/o ausencias.  

 

 Omisión de registro de operaciones en los sistemas correspondientes sobre activos 

que tienen la obligación de ser registrados o su ejecución de manera 

extemporánea.  

 

 Entrega de información a clientes (extractos, reglamentos, prospectos) por fuera de 

lo tiempos establecidos para tal fin. 

 

Con la elaboración de este primer informe, AMV busca contribuir con un nuevo 

instrumento para que sus entidades miembro tengan más información y puntos de 

referencia en cuanto a estándares de buenas prácticas, donde prime una gestión 

preventiva que garantice la integridad del mercado de valores y divisas.  

Para el año 2020, AMV continuará con este enfoque en todos sus ejercicios de 

supervisión. Para esto, ha puesto a disposición de sus entidades afiliadas un 

acompañamiento más proactivo y cercano a través de los equipos SUPREMO2. Con 

esta aproximación el Autorregulador busca aportar al desarrollo de mercados más 

dinámicos, efectivos y transparentes. 

 

 

                                                           
2  Equipos encargados de realizar actividades de supervisión, prevención y monitoreo, y de ser un canal de 

comunicación constante entre AMV y las entidades autorreguladas. La información del equipo asignado para cada 

miembro autorregulado se puede encontrar en la página web de AMV en el siguiente enlace 

https://www.amvcolombia.org.co/nuestros-miembros/nuestros-miembros/. 


