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1. Introducción 
 

El plan estratégico de AMV 2018-2021 contempló, como parte de sus múltiples ejes 

de trabajo, el fortalecimiento de su capacidad para adaptarse a las innovaciones 

de los mercados manteniendo un flujo fluido y cercano entre la Corporación y la 

industria. Con el fin de atender tales propósitos, en 2019 se ejecutaron importantes 

proyectos como el diseño e implementación de un nuevo modelo de v isitas a las 

entidades autorreguladas; la modernización de la gestión preventiva y disciplinaria 

de AMV; la elaboración de una propuesta para la renovación de certificaciones; y 

la formulación de un plan estratégico de modernización tecnológica.  

 

La nueva estructura organizacional de AMV, aprobada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia en enero de 2019, también fue instrumental para adoptar 

una nueva aproximación a la ejecución de las funciones misionales de la 

corporación.  

 

Concretamente, con la consolidación de la Vicepresidencia de Gestión Preventiva 

y la mayor especialización de la Vicepresidencia de Indagaciones y Disciplina se 

logró transformar la dinámica de relacionamiento con los miembros 

autorregulados, poner un mayor énfasis en activ idades que permiten prevenir la 

materialización de riesgos, y enfocar la función disciplinaria en activ idades de alto 

impacto para los mercados. 

 

Diagrama 1 

Estructura organizacional de AMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, es relevante destacar la prioridad que se ha concedido a las 

iniciativas tendentes a la renovación tecnológica de la Corporación, pues la 

velocidad con la que los mercados incorporan nuevas tecnologías hace 

indispensable que AMV cuente con las herramientas necesarias para acompañar 

tales cambios. En efecto, los proyectos de transformación tecnológica se 

encuentran en la actualidad bajo la coordinación directa de la presidencia de 
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AMV, como se muestra en el Diagrama 1, e implican la ejecución de inversiones 

orientadas a permitir mayores eficiencias operativas para los años venideros. 

 

Finalmente, la transformación de la estructura organizacional de la Corporación, 

aunada al mejoramiento en el foco de sus funciones misionales, ha hecho posible 

obtener eficiencias operativas, que se han traducido en importantes ahorros de 

recursos, con los cuales se busca impactar de manera positiva a los miembros 

autorregulados y sus personas naturales v inculadas. Entre otros beneficios, las 

mayores eficiencias de AMV permitieron, por primera vez en la historia de la 

entidad, que tanto el monto total de contribuciones cobradas a la industria como 

las tarifas de los exámenes de certificación de profesionales no tuv ieran ningún tipo 

de incremento en 2020 respecto del año anterior. 

 

El presente informe de gestión muestra el detalle de las activ idades llevadas a cabo 

por AMV durante el 2019, analizará la forma como tuv ieron impacto en el ejercicio 

de sus funciones misionales el nuevo modelo de v isitas y la modernización de la 

gestión preventiva y disciplinaria, y mostrará la trascendencia que tendrá para el 

futuro inmediato de la Corporación la implementación de un modelo para la 

renovación de certificaciones y modernización tecnológica de la entidad. 

 

Todos estos esfuerzos, que apuntan al cumplimiento de los objetivos estratégicos 

de promover la transparencia y la integridad de los mercados de valores y div isas, 

y asegurar la generación de valor para los miembros autorregulados a través de las 

funciones de AMV, fueron posibles gracias al compromiso irrestricto de todos los 

colaboradores de la Corporación, así como de los integrantes de sus comités de 

industria, que apoyaron en sus respectivas especialidades la ejecución de varias 

iniciativas normativas y de certificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Entorno de mercado 
 

 

 
 

 

  



El 2019 se caracterizó por una alta volatilidad de los mercados internacionales 

generada principalmente por la dinámica de la guerra comercial entre Estados 

Unidos y China, la negociación de los términos del Brexit entre Reino Unido y la Unión 

Europea y los conflictos geopolíticos a nivel global. Dicha volatilidad no impidió que 

los mercados locales tuv ieran un buen desempeño en el año. 

 

Concretamente, en el marco de un incremento de la inflación doméstica que 

aumentó hasta 3,8% frente al año anterior y una tasa de intervención del Banco de 

la República que se mantuvo estable todo el año, el mercado de deuda pública 

en pesos experimentó una valorización promedio de 77 puntos básicos a lo largo 

de toda la curva de rendimientos, mientras que la curva de bonos en UVR lo hizo 

en 74 punto básicos.  

 

Por su parte, en el mercado de renta variable el índice COLCAP presentó una 

valorización de 25,4%, siendo el sector con mayor variación el de empresas públicas 

con una variación anual del 32.5%. En cuanto al comportamiento de la tasa de 

cambio, en 2019 el peso colombiano se devaluó 1,5%, cerrando el año en $3.297 

por dólar. 

 

Por otro lado, se observó un aumento en la dinámica de emisiones en el mercado 

de deuda privada estandarizada, ya que durante el año se colocaron 67 títulos por 

un valor de $13,7 billones, cifra que representa un incremento del 42,6% respecto 

del monto colocado en 2018 ($9,6 billones a través de 60 emisiones). En el caso del 

mercado de renta variable, en el 2019 no se realizaron nuevas emisiones.  

  

La dinámica positiva en los retornos y emisiones primarias de v arios de los mercados 

mencionados contrasta con una reducción en las negociaciones y montos 

transados. Concretamente, en 2019 se observó una caída del 28,7% en los montos 

negociados en renta fija (caída del 30,4% y 3,0% en la negociación de deuda 

pública y deuda privada respectivamente). En el caso del mercado de derivados 

estandarizados también se observó una reducción del 25,2% en los montos 

transados. El único mercado que aumentó sus volúmenes negociados frente al año 

anterior fue el de renta variable con un avance del 4%.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Evolución de riesgos 

prioritarios 
 

 
 
 

 

  



Teniendo en cuenta la experiencia en el ejercicio de sus funciones, los resultados 

obtenidos del modelo de supervisión basada en riesgos conductuales (FARO) y la 

interacción con la industria a través de visitas, reuniones y de los diferentes comités 

de miembros, AMV definió como riesgos prioritarios para 2019 los siguientes: 

 

Mapa de riesgos generales 2019 

(Con información a corte diciembre de 2018) 

 

 
De la evolución de los riesgos prioritarios del 2019, se destaca lo siguiente: 

 

• Se presentaron 49 nuevas alertas relacionadas con los riesgos prioritarios. 

 

• Se adoptaron 41 medidas preventivas asociadas con el incumplimiento al 

deber general de administración de conflictos de interés y a incumplimientos 

relacionados con la activ idad de asesoría. Como elementos disuasorios se 

impartieron cinco sanciones, tres relacionadas con la actuación de un 

conflicto de interés que no ha sido debidamente administrado y dos 

asociadas a la creación de esquemas de defraudación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución calificaciones riesgos prioritarios a lo largo de 2019 

 

 
 

A continuación se presenta el detalle de la gestión adelantada sobre estos riesgos 

en 2019. 

 

i. Manipulación de liquidez y/o precios  

 

 

Generadores 

de riesgo 

 

 

• En 2019 no se generaron nuevas alertas relacionadas con la 

manipulación de liquidez y/o precios.  

 

 

 

 

 
 

Gestión 

adelantada 

 

• Se desarrollaron tres herramientas relacionadas con: la detección 

de posibles esquemas de spoofing en la negociación acciones, la 

identificación de esquemas de colusión en la negociación de 

renta variable y el análisis de cambios significativos en la 
valoración de títulos de deuda privada.  

• Como herramientas preventivas, se compartieron mensualmente 

con intermediarios informes relacionados con su dinámica de 

presencia en pantalla en la negociación de deuda pública a 

través de INET y de SEN y la existencia de posibles esquemas de 

spoofing en este mismo mercado. 

• Se realizaron capacitaciones a profesionales v inculados a 

miembros autorregulados relacionadas con conductas 

manipulativas.  

• Se adelantaron v isitas de supervisión en las cuales se realizaron 

tareas tendientes a conocer y evaluar los procedimientos 

implementados para la prevención, detección y control de 

posibles conductas que tengan por objeto la manipulación de 

precios de valores. 

 

 

 

 

 



ii. Defraudación  

 

 

Generadores 

de riesgo 

 

• En 2019 no se generaron nuevas alertas relacionadas con 

defraudación. 

 

 

 

 

 

Gestión 

adelantada 

 

• Como medida disuasoria se impuso dos sanciones asociada con 

la creación y ejecución de esquemas de operación que permiten 

obtener un provecho indebido afectando a un tercero o al 

mercado. 

• Se realizaron v isitas de superv isión en las cuales se adelantaron 

activ idades de verificación de la existencia y suficiencia de 

políticas, procedimientos y controles asociados a la identificación 

de esquemas de operación que permiten obtener un provecho 

indebido afectando un tercero o al mercado. 

 

 

 

iii. Incumplimientos relacionados con la activ idad de asesoría  

 

 

Generadores 

de riesgo 

 

• En 2019 se generaron 19 alertas relacionadas principalmente con 

la inadecuada definición o inexistencia del perfil de riesgo de un 

cliente.   

 

 

 

 

 

Gestión 

adelantada 

 

• Como instrumentos para la mitigación de las alertas generadas, se 

remitieron 15 herramientas preventivas correspondientes a cuatro 

cartas de advertencia, siete cartas de instrucción, dos cartas de 

recomendación, un acta de compromiso y una reunión con alta 

dirección. 

• Se realizaron v isitas de superv isión en las cuales se adelantaron 

activ idades tendientes a verificar el cumplimiento del deber de 

asesoría profesional a clientes e inversionistas de los Fondos de 

Inversión Colectiva. 

 

 

 

  

iv . Incumplimiento al deber general de administración de conflictos de interés. 

 

 

Generadores 

de riesgo 

 

• En 2019 se generaron 30 alertas relacionadas principalmente con 

la falta, falencias o incumplimientos de políticas y procedimientos 

para la revelación y administración de conflictos de interés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

adelantada 

 

• Se desarrollaron dos herramientas relacionadas con la detección 

de posibles esquemas de front running en los mercados de deuda 

pública y renta variable.  

• Se emplearon 26 instrumentos preventivos correspondientes a diez 

cartas de advertencia, ocho cartas de instrucción y ocho cartas 

de recomendación. 

• Como medidas disuasorias se impusieron tres sanciones 

relacionadas con la actuación en presencia de un conflicto de 

interés que no ha sido debidamente administrado.  

• Se realizaron v isitas de superv isión en las cuales se adelantaron 

activ idades encaminadas a la evaluación de políticas, 

procedimientos y controles establecidos para la adecuada 

administración de conflictos de interés. 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Inspección a 

entidades 
 

La inspección hace parte de la función de supervisión de AMV. 
Consiste en el estudio y valoración de las políticas y 

procedimientos relacionados con las activ idades de 

intermediación de valores y div isas de los miembros 

autorregulados y en la evaluación de información requerida a 

éstos para comprobar que tales activ idades se ajustan a las 

normas aplicables. 

 

Por su enfoque preventivo, los ejercicios de inspección de AMV 

buscan contribuir a la identificación y solución temprana de 
falencias, y promover buenas prácticas que permitan la 

elevación de los estándares de operación de los autorregulados.  



La consolidación de la Vicepresidencia de Gestión Preventiva permitió hacer más 

activa la interacción entre AMV y sus miembros, tras implementar medidas que 

fortalecen el intercambio de información. 

 

Un aspecto fundamental de las innovaciones adoptadas en 2019 consistió en la 

conformación de equipos de trabajo, denominados SUPREMO, que se especializan 

en la atención de las entidades que les son asignadas, lo cual, por un lado, genera 

eficiencias en los procesos de conocimiento y análisis de los miembros 

autorregulados y, por otro, posibilita tener canales de comunicación más eficaces, 

ya que los líderes de tales equipos tienen, como parte de sus tareas, recibir las 

inquietudes de los intermediarios con el fin de canalizarlas a las áreas 

correspondientes de AMV y verificar su efectiva atención. 

 

El nuevo enfoque facilita al Autorregulador concentrar sus esfuerzos y recursos en 

la identificación oportuna de las situaciones de alto impacto, así como llevar a 

cabo activ idades de carácter preventivo orientadas a elevar los estándares de 

operación de la industria, presupuestos necesarios para cumplir con el objetivo 

estratégico de generación de valor a los miembros de la Corporación. 

 

Los equipos SUPREMO, ejecutan las tareas de inspección de AMV, que se 

desarrollan principalmente a través de dos tipos de activ idades: i) v isitas a 

intermediarios, conocidas en lenguaje técnico como supervisión in-situ y; ii) 

requerimientos de información a intermediarios con fines de seguimiento, cuyo 

nombre técnico es supervisión extra-situ. Estas activ idades son planificadas 

anualmente, empleando los siguientes criterios de priorización: 

 

- El análisis de los riesgos que pueden tener mayor incidencia en los mercados, 

y que por lo tanto su prevención es de la mayor importancia para el 

autorregulador y,  

 

- la evaluación de aspectos cualitativos y cuantitativos respecto de las 

entidades autorreguladas y la coyuntura del mercado.  

 

Las inspecciones a las entidades se llevan a cabo mediante un modelo basado en 

riesgos, que permite a los intermediarios identificar, medir, controlar y monitorear 

sus principales oportunidades de mejora, y al Autorregulador le ofrece un 

panorama global de la gestión de riesgos por parte de éstos. La metodología prevé 

la calificación de los aspectos examinados, de manera que se puedan construir 

referentes cuantitativos que permitan reconocer a las entidades con mejores 

estándares, así como hacer seguimiento a la evolución en el tiempo de los 

aspectos calificados. 

 

En relación con las v isitas a intermediarios, en el 2019 AMV cumplió con el programa 

previsto en el Plan Anual de Activ idades, practicándose un total de 32 diligencias 

de este tipo, distribuidas de la siguiente manera: 26 para intermediarios de valores 

y 6 para intermediarios de div isas. Resulta pertinente aclarar que el programa de 

v isitas para intermediarios de div isas tuvo una modificación, pues un evento 

corporativo en una de las entidades que se preveía visitar afectaba el alcance del 



ejercicio, por lo cual la diligencia se realizó a otro intermediario. Dicho cambio 

contó con la aprobación del Consejo Directivo de AMV. 

 

Respecto de los requerimientos de información a intermediarios con fines de 

seguimiento, en 2019 estas activ idades se enfocaron en validar la implementación 

de las medidas preventivas que impartió AMV en el año anterior en el marco de 

ejercicios de inspección. Los datos recolectados se emplearon para evaluar el 

grado de avance de los planes de acción solicitados a los intermediarios y en 

verificar la adopción de recomendaciones impartidas por la Corporación para 

mejorar los procesos en las entidades. Esta información también fue útil para 

analizar patrones de operación y verificar el cumplimiento de las normas de 

intermediación. 

 

En total, se realizaron 22 activ idades de seguimiento, de las cuales 14 corresponden 

a intermediarios de valores y 8 a intermediarios de div isas, y se desarrollaron dentro 

de lo prev isto en el Plan Anual de Activ idades. 

 

  Tabla 4.1 

  Inspección a intermediarios de valores y div isas autorregulados 

 
 

Como resultado de la ejecución de los ejercicios de inspección (v isitas y 

requerimientos de información), se identificaron aspectos a mejorar respecto de las 

políticas, procedimientos y controles relacionados con el deber de certificación, la 

administración de conflictos de intereses, el deber de documentación y las 

activ idades de los órganos de control. Sin embargo, también se hallaron fortalezas 

en algunas entidades que han venido implementado recomendaciones de 

buenas prácticas a partir de los resultados de v isitas previas por parte de AMV en 

asuntos que versan sobre gobierno corporativo, suministro de información a clientes 

y, deberes frente a clientes inversionistas en el mercado mostrador, entre otros.  

 

 

 

 

 



Gráfico 4.1 

Aspectos relacionados con hallazgos o falencias identificadas en la inspección a 

intermediarios de valores y div isas durante 2019 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Monitoreo de 

mercados 
 

 

Corresponde al seguimiento efectuado a los mercados de 
valores y div isas, lo cual implica el análisis de posturas y calces de 

operaciones que se dan en los sistemas de negociación, así 

como de los cierres de operaciones reportados en los sistemas de 

registro.  

 

El propósito de esta activ idad es analizar el comportamiento de 

los mercados, a fin de identificar actuaciones que puedan 

afectar la integridad y transparencia de los mercados.  
  



El monitoreo de AMV se enfoca en el análisis de información relevante para la 

industria y de las transacciones que tienen lugar en los sistemas de negociación y 

en el mercado mostrador, identificando situaciones que por su atipicidad ameritan 

estudios para descartar o confirmar infracciones al mercado, como por ejemplo, 

posibles aumentos o reducciones artificiales de los precios de un valor o div isa, 

cambios en su liquidez, o la utilización de información priv ilegiada, entre otros. 

 

Esta tarea implica el desarrollo de herramientas tecnológicas que posibilitan 

procesar los millones de datos que diariamente se generan a partir de la activ idad 

de los operadores del mercado. Cada vez que los sistemas de monitoreo 

reconocen un hecho como inusual, se activan protocolos que son ejecutados por 

los profesionales de AMV, quienes tienen la responsabilidad de indagar sobre las 

operaciones sospechosas, a fin de descartarlas, formular medidas preventivas o 

iniciar procesos disciplinarios, según corresponda. 

 

La calibración de las herramientas de monitoreo es crucial para garantizar la 

efectividad y eficiencia en la identificación de operaciones atípicas. Para tal fin, se 

hacen cuidadosos análisis del mercado y sus patrones de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2019 se presentaron 38.648 señales de posibles comportamientos 

inusuales, que al ser estudiadas mediante las herramientas de monitoreo llevaron a 

la identificación de 30 alertas que ameritaron estudios adicionales por parte de los 

profesionales de monitoreo. Tales estudios dieron origen a 38 medidas preventivas 

y un traslado al proceso de inspección de entidades para evaluar posibles 

conductas indebidas durante la v isita a la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7 millones 

de operaciones se reportaron 

en los sistemas de registro y 

negociación de valores y 

divisas en año 2019. 

AMV utiliza más de 62 

herramientas y activ idades de 

monitoreo que identifican patrones 

o conductas que podrían afectar 

la integridad y transparencia de los 

mercados. 



     Tabla 5.1 

     Resumen de los análisis efectuados en el monitoreo de operaciones 

 
 

 

Las alertas identificadas y los trasladados a otras áreas de AMV están relacionados 

con 19 posibles conductas indebidas, como se muestra en el gráfico 2.1. 

 

Gráfico 5.1 

Aspectos relacionados con hallazgos o falencias identificadas en el monitoreo a los 

mercados de valores y div isas durante 2019 

 
 

 

 

 



Fortalecimiento a la capacidad de autogestión de los miembros de AMV 

 

Para AMV, la activa participación de la industria en la identificación de situaciones 

irregulares es fundamental en la prevención y detección de conductas que 

afectan la integridad y transparencia del mercado. Por tal razón, se han promovido 

dos iniciativas que tienen el propósito de fomentar esa clase de interacción con los 

miembros autorregulados y sus clientes o usuarios. 

 

En primer lugar, partiendo de un enfoque que otorga relevancia a la capacidad 

de autogestión de las entidades, desde noviembre de 2017 AMV lanzó una serie de 

reportes con información que permite analizar patrones de operación y determinar 

transacciones fuera de rangos de tasa y/o precios de mercado. Los reportes se 

elaboran para cada intermediario, y se ponen a disposición de las entidades que 

deseen recibirlos, con el fin de que éstas hagan sus propios análisis y ejecuten los 

controles que consideren pertinentes. 

 

La contribución de esta actividad en la elevación de estándares es evidente, toda 

vez que, desde su implementación, las operaciones atípicas han decrecido de 

forma sostenida, como se muestra en los gráficos 2.2 y 2.3. 

 

Reducción de las señales de spoofing a partir de las herramientas  

de autogestión impulsadas por AMV 

 
 

 

Actualmente AMV tiene a disposición de sus miembros cuatro reportes mensuales, 

a través de los cuales se suministra a los autorregulados que lo soliciten información 

sobre la dinámica de sus operaciones en los diferentes mercados. Estos reportes 

ofrecen datos estadísticos y de la activ idad de los operadores de cada entidad, 

dando herramientas a éstas para que realicen los análisis que consideren 

pertinentes sobre la razonabilidad o conveniencia de sus operaciones.  

 

La segunda iniciativa, además de promover la colaboración de los intermediarios, 

también fomenta la de sus clientes y usuarios. Para tal fin, en octubre de 2019 se 

Gráfico 5.2 

Evolución del número de posibles esquemas 

de spoofing en el mercado de deuda 

pública (INET) 

Gráfico 5.3 

Evolución del número de posibles esquemas 

de spoofing en el mercado de deuda 

pública (SEN) 



modificaron los procedimientos para la atención de quejas y denuncias que están 

descritos en las Cartas Circulares Únicas de Autorregulación para los esquemas de 

valores y div isas, impartiendo instrucciones mucho más detalladas respecto de este 

tipo de trámites ante AMV, cuándo AMV es competente para actuar, las etapas 

que deben surtirse en cada caso y los mecanismos de retroalimentación con el 

autorregulador. 

 

No todas las denuncias y quejas dan lugar a la activación de procesos de 

monitoreo, pues muchos de los casos dados a conocer a AMV a través de estos 

mecanismos no están relacionados con operaciones en los sistemas de 

negociación o registro, sin embargo, en 2019 AMV inició 25 estudios originados en 

denuncias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2 

Gestión de quejas y denuncias en 2019 

 
 

  

Denuncias 

Es toda información que 

suministra cualquier tercero a 

AMV, incluso de forma 

anónima, para advertir de 

posibles situaciones irregulares 

en la intermediación de valores 

y/o div isas. 

Quejas 

Es el mecanismo para que los 

clientes o usuarios de un 

intermediario autorregulado 

comuniquen a AMV las 

inconformidades con los serv icios 

que les fueron prestados por la 

respectiva entidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Medidas preventivas 

y disciplinarias 
 

 

La elevación de estándares de operación de los intermediarios 

implica dar tratamiento adecuado a los hallazgos efectuados 

durante los procesos de inspección y monitoreo de los mercados, 

así como de la evaluación de las quejas y denuncias interpuestas 
ante AMV.  

 

En algunos casos, las medidas necesarias sólo tendrán carácter 

preventivo, en otros, se requerirá de la imposición de sanciones 

que penalicen el incumplimiento de las normas y disuadan la 

ocurrencia de conductas indebidas. 



AMV se nutre de por lo menos cuatro fuentes de información con el fin de preservar 

la integridad y transparencia de los mercados de valores y div isas. Estos insumos 

son: i) Los resultados del ejercicio de su función de supervisión y v igilancia (v isitas a 

intermediarios, análisis de información de las entidades miembros y sus personas 

naturales v inculadas, monitoreo automático y en línea de las transacciones en los 

sistemas negociación y registro); ii) los reportes que deben remitir los autorregulados 

a AMV; iii) los hechos dados a conocer a AMV por parte de clientes o usuarios de 

los intermediarios a través del canal quejas y; iv) los hechos dados a conocer a AMV 

por parte de terceros o profesionales de mercado través del canal de denuncias. 

 

Diagrama 6.1 

Funcionamiento de las acciones preventivas y disciplinarias de AMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del examen  de la información recabada, y de la realización de análisis  

orientados a establecer si las actuaciones evaluadas cumplen con buenos 

estándares de operación, o se ajustan a las normas de los mercados de valores y 

div isas, el Autorregulador adquiere los elementos de juicio necesarios que le 

permiten descartar la existencia de posibles infracciones al mercado, o dar inicio a 

acciones para que los intermediarios implementen medidas correctivas respecto 

de los hallazgos hechos por AMV. 

 

Ante un eventual incumplimiento normativo o una falla en los procesos de los 

intermediarios, las acciones adoptadas por AMV varían según la naturaleza y 

gravedad de los hallazgos.  

 

AMV puede optar por la aplicación de medidas preventivas, cuando se trata de 

situaciones que, sin ser incumplimientos a las normas v igentes, ponen en ev idencia 
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bajos estándares de operación, que conlleven riesgos de futuras infracciones al 

mercado. De igual forma, este tipo de medidas también aplican a situaciones de 

incumplimiento normativo que no tienen consecuencias materiales.   

 

Aunque no tienen la naturaleza de sanciones, la recurrencia en las conductas 

señaladas a través de los mecanismos que se describen más adelante, podría dar 

inicio a procesos disciplinarios o constituirse en factores agravantes al aplicar 

criterios para la aplicación de sanciones. 

 

De otro lado, las medidas disciplinarias se reservan para aquellos casos en los que 

se encuentran infracciones a las normas de los mercados de valores y/o divisas que, 

por su gravedad o impacto, requieren de la imposición de sanciones que 

penalicen las faltas detectadas con la finalidad de disuadir la ocurrencia de futuras 

infracciones. 

 

Medidas preventivas 

 

Como se mencionó anteriormente, son mecanismos que emplea AMV para llamar 

la atención de las entidades autorreguladas y sus personas naturales v inculadas 

frente a situaciones que no ameritan el inicio de procesos disciplinarios. Las medidas 

preventivas empleadas por AMV son las siguientes: 

 

Cartas de advertencia: 

Se utilizan cuando se han identificado incumplimientos normativos sobre hechos 

que no son materiales. En las cartas de advertencia se ordena al sujeto de 

autorregulación cesar el incumplimiento a la norma, y se le conmina a que adopte 

medidas que eviten que las conductas indebidas alertadas vuelvan a presentarse.  

 

Cartas de instrucción: 

Se emplean frente a incumplimientos de una norma cuyos hechos pueden ser 

materiales, pero que analizados con criterios adicionales no ameritan el inicio de 

un proceso disciplinario. En este tipo de comunicaciones se imparten instrucciones 

precisas a los sujetos de autorregulación para remover las causas del 

incumplimiento normativo y promover la adopción de mejoras en los procesos de 

la entidad. 

 

Las instrucciones pueden versar sobre los siguientes aspectos: 

 

- Cesar el incumplimiento de la norma. 

- Modificar políticas y procedimientos a fin de remover las causas que 

generaron el incumplimiento. 

- Adoptar planes de capacitación o divulgación para sus personas naturales 

v inculadas. 

- Adoptar planes de monitoreo o control por parte de los órganos de auditoría 
o control interno del intermediario. 

 

 



Cartas de recomendación: 

Se emplean en aquellos casos en que se identifica una oportunidad de mejora en 

los procesos implementados por los intermediarios, pero en los cuales no se 

ev idencian incumplimientos normativos. El objetivo de esta herramienta es 

contribuir al mejoramiento de los estándares de operación. 

 

Actas de compromiso: 

Son pactos voluntarios que suscriben las personas naturales v inculadas a un 

miembro autorregulado que han incurrido en el incumplimiento a una norma del 

mercado. Con este tipo de acuerdos, las personas naturales v inculadas se 

comprometen a no incurrir nuevamente en la conducta y a hacer una descripción 

de las acciones puntuales que garantizarán la no reincidencia en éstas. 

 

Reuniones con intermediarios: 

AMV utiliza como herramienta de cumplimiento el contacto directo con los 

órganos de administración de las entidades. Para tal fin se pueden establecer 

reuniones con los directivos de un intermediario para presentar los resultados de las 

v isitas o indagaciones adelantadas y formular observaciones o solicitar correctivos 

a prácticas que pueden representar riesgos de incumplimiento normativo o 

conductas indebidas. 

 

Tabla 6.2 

Herramientas preventivas utilizadas por AMV durante 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 6.3 

Tipo de riesgo gestionado mediante herramientas preventivas durante 2019 

 

 
 

 

Tabla 6.4 

Tipo infractor respecto del cual se usaron las herramientas preventivas en 2019 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 6.1 

Conductas gestionadas a través de medidas preventivas 

 
 

Medidas disciplinarias 
 

La imposición de sanciones ocurre cuando el uso de medidas preventivas no resulta 

procedente por la gravedad de la infracción, o por la reincidencia en las fallas 

advertidas a través de medidas preventivas. En consecuencia, las medidas 

disciplinarias son un instrumento de última instancia, y su principal objetivo es 

disuadir la ocurrencia de faltas que afecten la integridad o transparencia de los 

mercados o que vulneren a los inversionistas. 

 

Los procesos disciplinarios se rigen por el Reglamento de AMV, cumplen y atienden 

el principio del debido proceso y respetan el derecho de defensa. Este tipo de 

procesos, que inician cuando AMV envía una Solicitud Formal de Explicaciones a 

un sujeto de autorregulación, únicamente tienen lugar después de una rigurosa 

etapa de indagación acerca de los hechos asociados a posibles infracciones a las 

reglas del mercado, y su objetivo es determinar las responsabilidades por el 

incumplimiento de la normativ idad aplicable. 

 

Por ejemplo, en 2019, tanto para indagaciones preliminares como para procesos 

disciplinarios, se desplegó una gran activ idad de investigación e instrucción que 

involucró el análisis de más de 87.000 operaciones o eventos para lo cual se 

utilizaron herramientas diseñadas para detectar conductas manipulativas; se 

rev isaron más de 5.000 conversaciones telefónicas y correos electrónicos por más 

de 50 gigabytes; se recibieron 25 declaraciones de operadores del mercado, 

directivos de entidades autorreguladas, inversionistas, personas relacionadas con 

operadores, autoridades públicas, entre otras gestiones.  
 



La decisión de dar apertura a un proceso disciplinario es tomada por AMV a través 

de su Comité de Casos1, sin embargo, el juzgamiento de los hechos corre por 

cuenta del Tribunal Disciplinario, que tiene la característica de ser independiente 

de la administración del Autorregulador. 

 

Dicho Tribunal está conformado por miembros independientes y miembros de la 

industria, en ambos casos dichos miembros son nominados por las entidades 

autorreguladas, con lo cual se garantiza que el criterio y experticia de los 

integrantes del tribunal es avalado por la propia industria durante el proceso de 

conformación de dicho órgano. 

 

La forma como se estructura este Tribunal garantiza la doble instancia, en la 

medida en que cuenta con una sala de decisión y una sala de rev isión. Ello significa 

que, de ser declarado culpable el investigado, éste puede apelar ante la Sala de 

Revisión. 

 

A los responsables de infracciones a las normas de los mercados de valores y div isas, 

el tribunal puede imponer las siguientes sanciones: i) Para el caso de personas 

naturales las sanciones consisten en amonestación, multa, suspensión y expulsión, 

ii) para el caso de las personas jurídicas amonestación, multa y expulsión. 

 

No todos los procesos disciplinarios iniciados por AMV terminan siendo juzgados por 

el Tribunal Disciplinario. En algunos casos, puede darse el archivo del proceso, pues 

las explicaciones ofrecidas por el investigado son satisfactorias, en otros casos, los 

procesos pueden terminar de manera anticipada, cuando el investigado así lo 

solicite.  

 

Para terminar un proceso de manera anticipada se requiere llegar a un acuerdo 

con AMV sobre la sanción que se va a imponer. Una vez alcanzado dicho acuerdo, 

y tras la verificación del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el 

Reglamento de AMV para tal fin, se suscribe un documento denominado Acuerdo 

de Terminación Anticipada, el cual debe contener una descripción de los hechos, 

las infracciones encontradas y la sanción acordada entre las partes. Este tipo de 

acuerdos tienen, para todos los efectos, el carácter de una sanción disciplinaria. 

 

En 2019 AMV gestionó 14 procesos disciplinarios a los cuales estuv ieron v inculados 

20 sujetos autorregulados como investigados. De tales procesos, 3 terminaron a 

través de resolución proferida por el Tribunal Disciplinario de AMV, 4 finalizaron 

mediante la suscripción de acuerdos de terminación anticipada suscritos por AMV 

con 7 investigados y 7 se encontraban en curso a 31 de diciembre de 2019. 

 

En total, a través de los procesos disciplinarios se sancionaron a 7 personas 

naturales, una de estas sancionada en el mercado de valores y de div isas, y 2 

personas jurídicas. 

 

                                                 
1 El Comité de Casos está conformado por el Presidente de AMV, el Vicepresidente de Investigación y Disciplina y 
el Vicepresidente de Gestión Prev entiva. 



 

Tabla 6.5 

Estado de procesos disciplinarios a 31 de diciembre 

 

 
 

 

Tabla 6.6 

Origen de los procesos disciplinarios iniciados en 2019 

 

 
 

 

Los datos citados en el cuadro anterior indican que el 43% de estas actuaciones 

estuv ieron originadas en las denuncias recibidas por AMV. 

 

Adicionalmente, se desarrollaron 3 audiencias ante el Tribunal Disciplinario de AMV 

relacionadas con procesos disciplinarios en etapa de decisión y se atendieron 3 

audiencias judiciales relacionadas con procesos en contra de decisiones 

disciplinarias de AMV. 

 

 

 



Gráfico 6.2 

Conductas sancionadas a través de medidas disciplinarias en los esquemas de 

autorregulación de valores y div isas 

 
 

 

Foco de la activ idad disciplinaria en 2019 

 

Para preservar la transparencia e integridad del mercado, el legislador, las 

autoridades estatales y el Autorregulador han consagrado, entre otras, normas que 

buscan proteger los recursos de los inversionistas, y para ello se proscriben 

conductas dirigidas a que los intermediarios o sus personas naturales v inculadas 

obtengan provecho indebido para sí o para terceros, que afecten a clientes o 

inversionistas o, al mercado mismo, en desarrollo de operaciones o actividades de 

intermediación. 

 

Este tipo de conductas, denominadas como abuso de mercado, aparejan una 

afectación grave en el normal funcionamiento u operación de éste, quebrantan 

su trasparencia, entorpecen las sanas dinámicas de la formación de los precios, 

pues suelen esconder motivaciones ilegítimas (cuando no ilegales) para participar 

en él, en tanto distorsionan y afectan ciertas variables o la información a disposición 

del público, en algunos casos con la finalidad de obtener un provecho económico 

indebido.  

 

Durante el 2019 AMV enfocó su activ idad disciplinaria a conductas que se 

encuentran denominadas en su reglamento como abusos de mercado, entre ellas 

conductas manipulativas, y conductas de defraudación en el mercado de valores. 

 

Dentro de las primeras, AMV dirigió sus esfuerzos al análisis de conductas 

manipulativas relacionadas con lo que la doctrina extranjera denomina como 

spoofing, en especial conductas ev idenciadas en el sistema electrónico de 

negociación SEN. De igual manera, se adelantaron actuaciones asociadas a otro 



tipo de conductas manipulativas en el mercado de renta variable que se 

encuentran en evaluación del Tribunal Disciplinario. 

 

Las conductas manipulativas del mercado atentan contra múltiples bienes 

jurídicos, a saber, la transparencia, integridad y confianza del mercado de valores. 

Por tanto, esta infracción es considerada como muy grave, por lo que la sanción 

procedente debe ser proporcional a esta condición. 

 

De igual manera, la conducta de defraudación es calificada como muy grave, ya 

que además de romper la confianza, integridad y transparencia del mercado, 

afecta particularmente los recursos económicos de los inversionistas, e incluso de 

los intermediarios del mercado, en la medida en que tienen que salir a reparar los 

eventuales perjuicios que se hubiesen ocasionado con ese tipo de conductas, 

conducta que eventualmente repercute en el crecimiento del mismo. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanciones disciplinarias destacadas en 2019: 

 

Hechos denunciados ante esta Corporación a finales de 2017, pusieron al 

descubierto una modalidad de fraude que involucró en su mayoría a adultos 

mayores, haciendo visible la mayor vulnerabilidad de este tipo de inversionistas. Se 

pudo comprobar cómo el operador de un intermediario, durante cerca de siete 

años, adulteró las órdenes escritas de retiros y traslados de dineros de varios de sus 

clientes, y suministró información falsa o engañosa a algunos de ellos para 

apropiarse de manera indebida de sus recursos por una suma superior a los $200 

millones.   

 

Por lo anterior, el Tribunal Disciplinario de AMV, en segunda instancia, impuso una 

sanción de expulsión y multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por 

las conductas de defraudación y suministro de información inexacta o engañosa a 

los clientes (incumplimiento del deber de lealtad).   

 

Otro de los casos sancionados en 2019 tuvo que ver con hechos de defraudación 

ocurridos entre el 2014 y 2018, en los cuales un operador se valió de métodos 

encaminados a ocultar su conducta con la coparticipación de terceros y de una 

sociedad de la cual era socio. Las actuaciones del operador consistían en: i) crear 

órdenes ficticias (escritas y verbales) que le permitieron transar títulos de sus clientes 

y trasladar recursos a personas distintas de los titulares de los valores negociados. ii) 

recibir recursos de clientes y “terceros inversionistas” para ser invertidos a nombre de 

éstos, los cuales, no obstante, fueron transferidos a terceros y; iii) instruir a clientes 

para que estos le entregaran recursos a un fondo de inversión colectiva, pero fueron 

dirigidos a una sociedad de la cual el operador era accionista.   

  

El Tribunal Disciplinario de AMV, en decisión de segunda instancia, impuso una 

sanción de expulsión y multa de 463 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por 

las conductas de defraudación, incumplimiento al deber de lealtad, e 

incumplimiento de las obligaciones de revelación de la información y el manejo de 

las inversiones personales y partes relacionadas.    

 

Pese a la complejidad de estos procesos disciplinarios, los mismos se adelantaron de 

manera eficiente, pues fases de indagación preliminar, investigación y decisión se 

llevaron a cabo en un término total de 1,4 años. 



La evolución en el número de casos sancionados da cuenta de los esfuerzos del 

Autorregulador por enfocar su aparato disciplinario a la atención de riesgos 

prioritarios y de alto impacto para el mercado. Esto responde al afianzamiento del 

enfoque preventivo de AMV, que concede un rol de mayor importancia a 

herramientas orientadas a fortalecer los estándares de operación de los 

intermediarios, y a gestionar los posibles hallazgos de manera proactiva, 

implementando correctivos que prevengan la materialización de riesgos de 

incumplimiento. 

 

 

Gráfico 6.3 

Evolución del número de procesos disciplinarios en los últimos 5 años. 

 
 

 

Actualización de la política disciplinaria de AMV 

 

El Consejo Directivo aprobó en diciembre de 2019 una reforma a la política 

disciplinaria de la Corporación, que incluye la definición de nuevos criterios para la 

graduación de sanciones por casos disciplinarios. Esto facilitará el proceso de 

determinación de las penas aplicables a las infracciones que se sancionen y 

contribuye a dar homogeneidad, coherencia, equidad y efecto disuasorio de las 

sanciones impuestas tanto por el Tribunal Disciplinario como a través de los 

acuerdos de terminación anticipada (ATAs). En la elaboración de este documento 

participaron consultores externos, la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, el 

comité de Regulación del Consejo Directivo, y la administración de AMV. 

 

El 22 de enero de 2020, fue publicada la política de disciplinaria con los nuevos 

criterios para la graduación de sanciones.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Regulación del 

mercado 
 

 
Una parte importante de la esencia de la autorregulación es que 

los propios participantes de la industria definen sus reglas de 

operación, los mecanismos de administración de conflictos de 

interés, sus estándares de conducta, y las buenas prácticas que 

serán exigibles a quienes hagan parte del esquema.  

 

AMV es el canalizador, coordinador y responsable de la 

formulación de propuestas normativas para sus miembros, las 

cuales deben velar por la salvaguarda a la integridad y 
transparencia del mercado y la protección de los inversionistas. 

  



Los documentos normativos buscan elevar los estándares de las prácticas y 

conductas de quienes llevan a cabo activ idades de intermediación en los 

mercados de valores y div isas. Para el desarrollo de su función normativa, AMV 

tiene a disposición dos tipos de herramientas: aquellas que son de obligatorio 

cumplimiento, y las que ofrecen recomendaciones e información de interés para 

los autorregulados. 

 

Los documentos de obligatorio cumplimiento o v inculantes, comprenden los 

reglamentos y las cartas circulares. Los no v inculantes corresponden a los 

manuales/guía, documentos de investigación, documentos de consulta pública y 

los documentos de política, y tienen como objetivo suministrar información que 

permita la interpretación homogénea de normas y/o la definición de mejores 

prácticas, el estudio académico de temas de interés, el recaudo de información 

acerca de problemáticas específicas del mercado y/o explicar criterios relevantes 

para la aplicación de normas. 

 

Diagrama 7.1 

Tipos de documentos normativos de AMV 

Documentos normativos

Vinculantes No Vinculantes

Reglamentos

Cartas Circulares

Manuales / Guía

Investigaciones

Consultas públicas

Documentos de política

 
 

La función normativa de AMV se ejecuta de la mano de sus miembros, y es 

apoyada particularmente por los comités de industria que están conformados por 

profesionales de alto nivel postulados por las entidades autorreguladas y elegidos 

por el Consejo Directivo de AMV. Son cuatro los comités que tienen a cargo esta 

tarea: el Comité de Renta Fija, el Comité de Renta Variable, el Comité de Control 

Interno y Compliance y, finalmente, el Comité de Div isas. 

 

Cada año se definen los temas que serán evaluados en el marco de los comités, 

teniendo en consideración aspectos de desarrollo del mercado o conductuales 

que son prioritarios para la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diciembre de 2019, 42 

personas hacían parte de estos 

comités como miembros 

principales o suplentes. 

Los profesionales que integran 

los comités están vinculados a 

24 diferentes entidades 

autorreguladas. 

AMV cuenta con 4 

comités de industria que 

apoyan su función 

normativa.  



El trabajo normativo durante 2019 estuvo dirigido a analizar temas relacionados con 

la debida administración de conflictos de interés, con el cumplimiento del deber 

de asesoría, la protección a los inv ersionistas y la prevención de conductas 

manipulativas y defraudación. Como resultado se publicaron los documentos 

normativos relacionados en la tabla 4.1. 

 

Tabla 7.1 

Relación de documentos normativos publicados en 2019 

 
 

Además de las publicaciones listadas, AMV efectuó análisis de los siguientes temas: 

 

• Operadores de distribución: se evaluó la regulación correspondiente a esta 

figura, encontrando que es adecuada como un mecanismo para 

administrar los conflictos de interés en la labor de intermediación por cuenta 

propia. 

 

• Intermediación con inversionistas extranjeros: se analizaron los retos que 

representan estas operaciones, identificando riesgos operativos y financieros 

por incumplimientos o retrasos en el cumplimiento de las operaciones. Por lo 

tanto, se continuará trabajando en la construcción de acuerdos de 

mercado que contribuyan a mitigar estas condiciones. 

 



• Libros de facilitación: se analizó la figura como mecanismo para mejorar la 

liquidez del mercado de renta variable y la atención eficiente de órdenes 

de grandes montos. Actualmente se estudian alternativas para adoptar el 

esquema de facilitación en Colombia, junto con los mecanismos que deben 

establecerse para mitigar posibles conflictos de interés. 

 

• Condiciones de negociación de bonos pensionales: luego de analizar 

alternativas de reforma al esquema de negociación de bonos pensionales 

que permitieran una mejor formación de precios, se concluyó que el tamaño 

del mercado de bonos pensionales no justificaba la creación de una rueda 

exclusiva para su negociación, por lo que el esquema actual se mantiene 

como el más favorable para el mercado y para los titulares de estos activos. 

 

• Activ idad de asesoría en el mercado de valores: se evaluaron prácticas 

internacionales relacionadas con la documentación de asesoría y se 

verificaron disposiciones de documentos normativos de AMV que debían 

actualizarse frente a lo estipulado en el Decreto 661 de 2018. Se espera la 

expedición definitiva de la reglamentación de asesoría por parte del Estado 

para evaluar el impacto sobre los documentos de autorregulación. 

 

Adicional a la expedición de documentos normativos, AMV ofrece guía sobre la 

interpretación de las normas del mercado y las normas de autorregulación 

mediante la atención de peticiones que formulan sus miembros y el público en 

general.  

 

En 2019 se atendieron 103 peticiones relacionadas con modalidades y 

especialidades de certificación, recepción de órdenes, medios verificables, 

operaciones de intermediación en posición propia, ingreso y uso de dispositivos 

móviles en mesas de negociación, operadores de distribución, separación 

funcional de operadores, registro de operaciones en el mercado mostrador, entre 

otros. 

 

Gráfico 7.1 

Peticiones atendidas durante 2019 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Profesionalización del 

mercado 
 

 

Fortalecer las capacidades técnicas de las personas que 

desarrollan activ idades de intermediación, así como dotarlas de 
elementos de juicio que les permitan obrar con criterios éticos, 

hace parte de las tareas necesarias para el desarrollo del 

mercado y el fortalecimiento de la confianza del público en éste. 

  

No obstante, no basta con tener profesionales idóneos, pues un 

mercado sano debe caracterizarse también por una base de 

inversionistas informada, que comprendan el funcionamiento de 

los mercados y sean conscientes de sus deberes, derechos, y de 
los riesgos que asumen al participar en éstos. 

  



AMV ha asumido un rol activo y protagónico en la profesionalización del mercado 

a través de tres acciones: 

 

- Certificación de profesionales de la industria 

 

- Capacitación a profesionales de la industria 

 

- Educación financiera para público no profesional 

 

Certificación de profesionales de la industria: 
 

La certificación consiste en la acreditación de la capacidad técnica y profesional 

de las personas v inculadas a un intermediario de valores o div isas. Esta acreditación 

se realiza mediante la aprobación de un examen de idoneidad, que evalúa 

conocimientos técnicos, y la verificación del buen comportamiento de los 

profesionales en su trayectoria personal y profesional. 

 

Dentro de los beneficios de contar con este esquema, pueden citarse: 

 

- Elevación del nivel de estándares de los profesionales. 

 

- Reconocimiento de las competencias que los profesionales han adquirido 

en el ejercicio de sus funciones. 

 

- Adquisición y desarrollo de habilidades que permitan a los profesionales 

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizacionales, así como 

desempeñar sus roles con las habilidades y conocimientos esperados. 

 

- Generación de oportunidades de aprendizaje permanente a lo largo de su 

experiencia profesional. 

 

- Mecanismo de validación de competencias, que pueda serv ir de 

herramienta para mejorar las posibilidades de v inculación laboral. 

 

Después de una década de funcionamiento, el modelo de certificación pasó por 

un proceso de actualización integral, modernizando su esquema de exámenes a 

partir de enero de 2019.  

 

Entre los cambios más relevantes de este nuevo esquema se encuentran: 

 

- Acercarse a la práctica internacional, ofreciendo exámenes más 

transversales, que le permitirán a los directivos, operadores y asesores tener 

mayor movilidad entre sectores o mercados, tales como pensional o 

fiduciario, de un lado, o renta fija y variable, de otro;  

 

- Mayor integralidad de las evaluaciones, mediante la inclusión de temarios 

relacionados con administración de portafolios, regulación cambiaria, y un 



nuevo componente de ética, integridad y correcta asesoría, temas cruciales 

para la protección de los inversionistas;  

 

- Nueva plataforma tecnológica para administrar el proceso de certificación 

de manera más autónoma, tanto por parte de los profesionales como de las 

entidades que hacen seguimiento al cumplimiento de este requisito, 

sistematizando el paso a paso de este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, 3.872 profesionales se encuentran certificados, de los cuales 360 lo 

hicieron por primera vez en el 2019.  

 

En cuanto a las certificaciones, el 62,5% de las certificaciones v igentes son de 
operadores, el 32,9% corresponde a Asesores Financieros, el 3,9% a directivos, y el 

0,7% a digitadores. 

 

Gráfico 8.1 

Certificaciones vigentes a 31 de diciembre de 2019, por tipo de modalidad. 

 
 

 

 

 

4.963 exámenes 

fueron presentados 

durante 2019 

3.872 personas 

Tenían certificaciones 

vigentes el 31 de 

diciembre de 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Nuevo esquema de renovación de certificaciones 

 

En 2019, AMV finalizó exitosamente la elaboración de una propuesta para 

modernizar el esquema renovación de certificaciones, que busca ponerlo a tono 

con estándares internacionales y atender un llamado de la industria en pro de 

innovar los mecanismos que actualmente se utilizan para surtir este proceso.   

 

En la actualidad, los profesionales que deseen renovar sus certificaciones deben 

someterse a evaluaciones idénticas a las que realizan quienes llevan a cabo por 

primera vez este proceso. AMV quiere adoptar mecanismos que reconozcan los 

conocimientos prev iamente evaluados, y que afiancen de manera efectiva los 

nuevos temas que sean relevantes en la elevación de las capacidades técnicas y 

éticas de los profesionales de los mercados de valores y div isas. 

 

Para tal fin, el Autorregulador ha propuesto un esquema de renovación que 

incorpora mecanismos de educación continua para la validación del componente 

académico de la certificación, permitiendo que los profesionales puedan ser 

evaluados mediante otras metodologías. De igual manera, la propuesta también 

contempla que AMV reconozca como válidas, para cumplir con algunos requisitos 

del componente académico de la certificación, las certificaciones internacionales 

que sean previamente definidas. 

 

Entre las principales ventajas de esta propuesta se cuentan: 

 

− Actualización: Un proceso de renovación basado en educación continua 

asegura la complementación de la acreditación técnica. 

 

− Flexibilidad: Los aspirantes podrán decidir materias que le resultan más 

relevantes de acuerdo con sus intereses y necesidades. 

 

Guías de estudio 

 

AMV, en un esfuerzo coordinado a través del programa de 

autores, en el que industria y academia participan de manera 

activa, creó 22 guías de estudio en formato digital y perfiladas con 

lo evaluado a cada modalidad de certificación (Operador,  

Asesor Financiero, Directivo, Digitador). El objetivo de estas guías 

es crear herramientas que le permitan a los profesionales que 

enfrentan los exámenes de idoneidad, organizar la información 

esencial sobre los temas que serán evaluados, para facilitar su 

estudio y preparación.  

 

Estas guías son gratuitas y se puede acceder a ellas a través de la 

página web de AMV. 



− Agilidad: La información y el acceso a los cursos de educación continua 

podrán hacerse desde el actual sistema de información de AMV (SIAMV) y 

el proceso de antecedentes será más expedito. 

 

Para la formulación de la propuesta, se hizo una detallada rev isión de los 

mecanismos de renovación que se emplean por entidades certificadoras a nivel 

internacional y se llevaron a cabo análisis cualitativ os y cuantitativos del proceso 

de renovación actual. Los cambios formulados por AMV fueron avalados en 

diciembre de 2019 por el Comité Académico de la Corporación, y serán 

presentados a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la industria en 2020, 

con el fin de seguir avanzando en su futura implementación. 

 

Capacitación a profesionales de la industria: 

 
Con el fortalecimiento al enfoque de gestión preventiva de AMV, se 

implementaron activ idades que permiten tener una interacción más cercana y 

oportuna con la industria. En esta línea de acción, AMV incorporó a los programas 

de inspección la posibilidad de desarrollar sesiones de intercambio de 

conocimiento, que permiten capacitar a los profesionales en temas concretos y 

relevantes para evitar o mitigar riesgos identificados por el autorregulador. 

 

De igual manera, con el fin de llegar a un público más amplio, desde 2019 se 

iniciaron rondas de capacitación a la industria a través de canales v irtuales, en las 

que además de profesionales del mercado puede participar el público en general. 

 

Los programas de capacitación dirigida a los intermediarios atienden las 

principales necesidades de la industria, que para el año 2019 requirió la atención 

de los siguientes temas: 

 

- Explicación sobre el modelo de certificación de profesionales,  

- prevención y detección de prácticas manipulativas en los mercados de 

valores y div isas y, 

- explicación de casos emblemáticos relacionados con conductas 

manipulativas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

59  

1208  

 

93%  

Entidades capacitadas por AMV en 2019 
Entidades 

participantes 

Personas 

capacitadas 

Nivel de satisfacción 

de los participantes  



Programa de educación financiera: 
 

El programa Educación Financiera para Todos inició en 2011 y de él hacen parte 61 

miembros autorregulados: 17 comisionistas de bolsa, 16 fiduciarias, 12 bancos, 5 

asociaciones gremiales, 4 aseguradores, 4 AFP, 1 capitalizadora, 1 corporación 

financiera y 1 titularizadora.  

 

Su principal objetivo es educar inversionistas actuales y futuros, en temas 

relacionados con el mercado de valores, bajo el principio de que un inversionista 

educado es un inversionista protegido. 

 

El programa está basado en 3 pilares: 

 

- Material educativo 

 

- Programa de charlas educativas 

 

- Eventos 

 

Material Educativo 

 

El programa Educación Financiera para Todos genera anualmente material 

educativo que es aprovechado tanto por inversionistas como por estudiantes de 

colegios y universidades que buscan entender mejor el mercado de valores y sus 

productos. Está disponible a través de libros en formato electrónico (ebooks), 

cartillas, infografías y v ideos educativos. 

 

En 2019 se crearon 10 ebooks y 11 infografías. Este material puede consultarse en la 

página web de AMV, del fan page AMV Colombia y de la cuenta de Twitter 

@amvcolombia.  

 

Para tener acceso a los v ideos, estos pueden encontrarse en el canal oficial de 

AMV en Youtube.  

 

Programa de charlas educativas 

 

En coordinación con las entidades miembro del programa, AMV realizó 54 charlas 

durante el 2019, sobre diferentes temáticas. Estas fueron impartidas en escenarios 

académicos, como universidades y colegios, sin embargo, además de los 

estudiantes, las charlas estuvieron abiertas al público en general, es decir, personas 

interesadas en mejorar su conocimiento sobre el mercado de valores. 

 

En el marco de esta iniciativa, 4.785 personas asistieron a las conferencias ofrecidas. 

 

 

 

 



  Tabla 8.1 

  Cifras del programa de charlas educativas 

Programa de charlas educativas 

Temática desarrollada No de Asistentes 

Básicas del mercado de valores 1887 

Productos financieros 2017 

Contexto económico  133 

Educación financiera 170 

Derechos y regulación 217 

Nuevas herramientas y productos digitales 361 

Básicas del mercado de valores 1887 

 

En adición a las conferencias dictadas, AMV recibe en sus instalaciones 

anualmente v isitas de estudiantes interesados en conocer el funcionamiento del 

Autorregulador y sus funciones. Durante el 2019 se llevaron a cabo 14 v isitas, con 

una participación de 287 estudiantes de universidades pertenecientes a carreras 

económicas y administrativas. 

 

Eventos 

  

En 2019, el programa apoyó y participó de manera activa en dos iniciativas 

internacionales, creadas para generar consciencia en relación con la importancia 

de la educación financiera en el desarrollo de las economías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovida por Child and Youth Finance 

International, la iniciativa busca fortalecer 

la toma de decisiones económicas 

financieras acertadas. Su público objetivo 

son los estudiantes de colegios. 

Logros conseguidos 

✓ 7.388 estudiantes capacitados 

✓ 31 colegios involucrados 

✓ 4 ciudades v isitadas 

✓ 105 profesionales pertenecientes a 15 

entidades miembro participaron como 

capacitadores 

 
 

Esta iniciativa es promovida por IOSCO y 

liderada en Colombia por la SFC y AMV. 

Tiene como objetivo realizar actividades 

encaminadas a proteger al consumidor 

financiero. 

 
Logros conseguidos 

 

✓ 353 personas asistieron a las activ idades 

✓ 3 ciudades v isitadas 

✓ 7 activ idades realizadas, entre paneles y 
conferencias 

✓ 9 entidades miembro participantes 

✓ 3 universidades y la Cámara de Comercio 

de Bogotá se v incularon a esta iniciativa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Actividades de 

apoyo a las funciones 

misionales de AMV 
 

 

Para ejercer sus funciones normativa, de superv isión, disciplinaria 

y de certificación, el autorregulador requiere del concurso de 

áreas de apoyo que ofrecen soporte administrativo, logístico y 

tecnológico. El rol de estas áreas es crucial para obtener los 

estándares deseados de calidad, efectiv idad y eficiencia.   



Durante el 2019, tres iniciativas tuv ieron particular relevancia e impacto en el 

ejercicio de las funciones misionales de AMV: 

 

Eficiencias operativas 
 

La Administración de AMV realizó una rev isión detallada a su estructura de costos 

y enfocó sus esfuerzos en la reducción de algunos gastos, buscando focalizar sus 

recursos hacia los procesos misionales. Dentro de los principales ajustes realizados 

se encuentran: 

 

− Generación de ahorros en los costos de arriendo, administración y v igilancia; 

esto resultado de la unificación de las oficinas. 

 

− Optimización de gastos en serv icios de tecnología, asociados a la migración 

hacia nuevas tecnologías en comunicación, colaboración y 

almacenamiento de datos. 

 

− Renegociación de tarifas con proveedores, principalmente en serv icios 

apoyo como custodia de archivo y outsourcing contable. 

 

Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) 

 

En el tercer trimestre de 2019 AMV diseñó la hoja de ruta para la ejecución del plan 

de transformación digital, denominado PETI , que será implementado durante el 

período 2019-2021. Este plan está conformado por 7 frentes de trabajo que agrupan 

22 iniciativas, de las cuales 7 se encuentran en marcha.  

 

El PETI  está orientado a modernizar y/o crear las capacidades tecnológicas 

necesarias para afrontar los retos originados en el cambiante entorno digital en el 

que se desarrollan los mercados de valores y div isas, para tal fin, resulta necesario 

transformar la forma de interacción con AMV, habilitando herramientas de última 

tecnología como canales digitales, robotización, computación en la nube, 

inteligencia artificial, analítica predictiva, entre otros. 

 

Esta transformación digital está fuertemente ligada a la v isión y principios rectores 

de AMV, y sus iniciativas apalancan el mejoramiento de los procesos misionales y 

de apoyo de la organización. El PETI  permitirá optimizar costos y acelerar los tiempos 

de ejecución de procesos, reduciendo la ocurrencia de riesgos operativos y de 

obsolescencia tecnológica. 

  

Fortalecimiento de las competencias de los colaboradores de 

AMV 
 

Una de las prioridades para AMV es el continuo desarrollo de su recurso humano. El 

plan de desarrollo 2019 estuvo enfocado en ampliar y mejorar los espacios de 

capacitación a empleados de AMV, con el fin de impactar de manera positiva la 



ejecución de sus funciones. El Plan de Capacitación se centró en programas de 

formación más transversales, integrales, y con un alcance mayor. 

Con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas y humanas de los 

empleados de la Corporación, se estructuró un plan de formación estratégico y se 

establecieron convenios con instituciones educativas de alto nivel como el Cesa, 

la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de la Sabana y el ESADE, entre 

otras.    

Dentro de algunos los temas impartidos estuvo juicio oral, derecho procesal, legal 

tech, gestión de proyectos y habilidades gerenciales. Se capacitó al 75% del 

personal de AMV y se dictaron un total de 600 horas durante el año, cumpliendo 

con el plan de capacitación en un 100%. 

 

Notas sobre el cumplimiento normativo por parte de AMV 
 

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. 

 

Libre circulación de facturas 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la ley 1676 de 2013, AMV 

deja constancia que permite, sin limitación alguna, la libre circulación de las 

facturas de nuestros proveedores. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Efecto disuasorio de 

las sanciones 

impuestas por AMV 
 

 

 

 

 

  



A efectos de atender la solicitud de la SFC de medir el efecto disuasorio de las 

sanciones, a partir de los hallazgos de AMV para la misma conducta con 

posterioridad a una sanción, esta Corporación adoptó la siguiente metodología: 

 

Con el objeto de contar con un periodo significativo para el análisis, AMV identificó 

las conductas sancionadas entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 

2019. El resultado permitió identificar las 19 conductas que se relacionan a 

continuación: 

 

Tabla 10.1 

Conductas sancionadas en 2018 y 2019 
Conductas sancionadas 2018 y 2019 

Incumplimiento a las normas sobre conflictos de interés 

Incumplimiento a los deberes con clientes inv ersionistas que actúan como contraparte del IMV en el OTC 

Incumplimiento al deber de mejor ejecución 
Incumplimiento de deberes generales 

Incumplimiento de deberes relacionados con la certificación de profesionales 

Incumplimiento de las normas especiales aplicables a las operaciones del mercado monetario 
Incumplimiento de las obligaciones contenidas en los reglamentos de la BVC 

Incumplimientos relacionados con la actividad de asesoría 

Incumplimiento del deber de documentación 

Incumplimiento del deber de lealtad 
Incumplimiento del deber de reserv a 

Obtención de un provecho indebido 

Operaciones entre contrapartes prohibidas 

Incumplimiento de sanciones de suspensión o expulsión de AMV 
Prácticas inseguras y no autorizadas 

Incumplimiento de normas sobre ordenantes 

Defraudación 

Incumplimiento de las normas relacionadas con la separación patrimonial o utilización indebida de recursos de terceros 
Incumplimiento del régimen de inv ersiones personales 

 

Para cada caso se identificó la fecha en que se hizo pública la primera sanción, y 

se comparó el número de hallazgos2 sobre la misma conducta advertidos en el año 

inmediatamente anterior, frente al número de hallazgos identificados en el año 

siguiente. 

 

Como resultado de tal comparación se advierte que, en relación con 11 de las 19 

conductas sancionadas entre el 2018 y 2019, se aprecia que la gestión disciplinaria 

ha tenido un efecto disuasorio. Lo anterior, en la medida que AMV identificó que 

no aumentó el número de hallazgos advertidos a partir de los procesos de 

monitoreo, supervisión, denuncias y quejas, asociados a cada una de ellas3, tal 

como se ilustra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Para efectos de este ejercicio se tienen en cuenta como hallazgos los posibles incumplimientos gestionados a 
partir del inicio de procesos disciplinarios (SFE) y la remisión de herramientas preventivas a PNV o IMV. 
3 Se consideró como hallazgo todas aquellas actuaciones que originaron herramientas preventivas o SFE, en 
relación con las mismas conductas sancionadas. 



Gráfico 10.1 

Efecto disuasorio de las conductas de 2019. 

 
 

 

El detalle de las conductas y número de hallazgos observados (pre y post) a la 

publicación de cada sanción, se expone a continuación: 

 

Tabla 10.2 

Efecto disuasorio de las conductas de 2019 
Conductas sancionadas 2018 y 2019 Fecha 

publicación 
primera sanción 

No. de 
hallazgos año 

anterior 

No. de 
hallazgos año 

posterior 

Hubo efecto 
disuasorio 

Incumplimiento a las normas sobre 
conflictos de interés 

11/04/2018 11 35 No 

Incumplimiento a los deberes con clientes 
inv ersionistas que actúan como 
contraparte del IMV en el OTC 

11/04/2018 2 1 Sí 

Incumplimiento al deber de mejor 
ejecución 

17/08/2018 1 2 No 

Incumplimiento de deberes generales 21/03/2018 1 0 Sí 

Incumplimiento de deberes relacionados 
con la certificación de profesionales 

10/04/2018 33 55 No 

Incumplimiento de las normas especiales 
aplicables a las operaciones del mercado 
monetario 

28/05/2019*  5 1 Sí 

Incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los reglamentos de la BVC 

4/12/2018 4 4 Sí 

Incumplimientos relacionados con la 
activ idad de asesoría 

30/05/2018 2 13 No 

Incumplimiento del deber de 
documentación 

10/04/2018 16 23 No 

Incumplimiento del deber de lealtad 23/01/2018 3 8 No 

Incumplimiento del deber de reserv a 15/05/2018 3 2 Sí 

Obtención de un provecho indebido 4/12/2018 0 1 No 

Operaciones entre contrapartes prohibidas 10/04/2018 4 2 Sí 
Incumplimiento de sanciones de 
suspensión o expulsión de AMV 

21/01/2019*  1 1 Sí 

Prácticas inseguras y no autorizadas 28/05/2019*  2 0 Sí 

11 ; 58%

8 ; 42%

Con menor o igual número de hallazgos

Con mayor número de hallazgos



Conductas sancionadas 2018 y 2019 Fecha 
publicación 

primera sanción 

No. de 
hallazgos año 

anterior 

No. de 
hallazgos año 

posterior 

Hubo efecto 
disuasorio 

Incumplimiento de normas sobre 
ordenantes 

28/05/2019*  0 3 No 

Defraudación 06/06/2019*  1 0 Sí 

Incumplimiento de las normas relacionadas 
con la separación patrimonial o utilización 
indebida de recursos de terceros 

28/06/2019*  1 1 Sí 

Incumplimiento del régimen de inv ersiones 
personales 

12/12/2019*  2 0 Sí 

*En los ev entos en que no ha transcurrido un año desde la publicación de la sanción, se tuvo en cuenta el tiempo 
transcurrido hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Indicadores de 

gestión 
 

 

  



En enero de 2019 el Consejo Directivo definió los indicadores y metas corporativas 

a través de los cuales se realizó seguimiento a la gestión de las funciones misionales 

durante el año.  

 

11.1. Función de Supervisión 

 

*días hábiles 

 

 

11.2. Función disciplinaria 

 

Es importante precisar que el indicador de AMV mide la gestión oportuna teniendo como 

referente los tiempos que se han establecido como adecuados para cada etapa de 

acuerdo con la complejidad de los casos.  

 

Estas metas difieren de los términos reglamentarios que aplican para cada etapa del 

proceso disciplinario pues son mucho más reducidas que estos últimos. 

 

11.3. Función normativa 
 

 

*días hábiles 

 

 

 

Indicador 1Q Julio 3Q 4Q Meta 

Nuevo modelo de v isitas NA 97% 72% 100% 90% 

Oportunidad en la gestión de alertas 100% 100% 96% 97% 80% 

Satisfacción de las capacitaciones sobre temas de 

mercado 
92% 91% 91% 90% 75% 

Efectiv idad de las medias impartidas NA 97% 98% 97% 80% 

Oportunidad en la gestión de v isitas 100% 100% 100% 100% 82% 

Reducción de tiempos de gestión de las señales* 5 6 6,2 15,3 22 

Indicador 1Q Julio 3Q 4Q Meta 

Nueva propuesta de gestión preventiva y 

disciplinaria 
100% 100% 83% 100% 90% 

Oportunidad en la gestión de indagaciones 

preliminares y disciplina 
100% 95% 94% 95% 85% 

Efectiv idad de los traslados 100% 100% 100% 100% 85% 

Efectiv idad de la función disciplinaria 100% 100% 100% 97% 85% 

      

Indicador 1Q Julio 3Q 4Q Meta 

Documentos de apoyo de la función normativa 0% 60% 100% 100% 100% 

Tiempos de respuesta a peticiones externas *  10 12 12,5 11,6 18 

Gestión de los comités de industria NA NA NA 89% 85% 



 

11.4. Función de Certificación 

 

 

 

 

  

Indicador 1Q Julio 3Q 4Q Meta 

Revisión y propuesta de ajuste al esquema 

renovación de certificaciones 
100% 100% 100% 100% 80% 

Actualización del banco de preguntas de 

exámenes de certificación 
58 144 230 400 400 

Fortalecimiento de herramientas académicas 100% 100% 100% 100% 80% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Demandas 

interpuestas contra 

AMV 
 

 

  



Durante el año 2019, no se interpuso ninguna demanda en contra de AMV o alguno 

de sus funcionarios, por razones relacionadas con el ejercicio de sus funciones.  

 

Sin embargo, fueron interpuestas dos (2) acciones de tutela en contra de la 

Entidad, de las cuales una fue fallada a favor de la corporación en primera 

instancia y la otra fue fallada a favor del accionante en primera y segunda 

instancia. 

 

Tabla 12.1 

Evolución de demandas interpuestas contra AMV 

 
Proceso Autoridad Accionante Fecha 

Tutela (fallada a favor 

del accionante en 

primera y segunda 
instancia) 

Juzgado Cuarto 

Municipal de 

Pequeñas Causas 
Laborales de Medellín 

Juan Alberto 

Laverde Vásquez 

16 de septiembre 

de 2019 

Tutela (fallada a favor 
de AMV en primera 

instancia) 

Juzgado Primero Civil 
Municipal de Bogotá 

Juan Carlos 
Cendales Bautista 

19 de noviembre 
de 2019 

 

 

De igual forma, es preciso resaltar que, en 2019 se dio por terminado 1 proceso 

judicial que cursaba en contra de AMV mediante sentencia favorable para el 

Autorregulador. 

 
Proceso Autoridad Demandante Fecha Finalización 

Declarativo Juzgado 48 Civ il del Circuito 

de Bogotá  

José Augusto Prieto 17 de julio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

13. Declaración 

Justificada 
 

 

  



Tribunal Disciplinario de AMV 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2.2.5. del Capítulo VI I, Título IV, Parte 

3 de la Circular Básica Jurídica de la SFC, los miembros del Tribunal Disciplinario de 

AMV declaramos lo siguiente en relación con el ejercicio de la función disciplinaria 

de AMV para el año 2019, en lo que tiene que ver con la etapa de decisión de los 

procesos disciplinarios tramitados: 

 

El Tribunal Disciplinario de AMV tramitó 13 procesos disciplinarios en el año 2019. 

 

En primera instancia las distintas Salas de Decisión tramitaron 8 procesos, en los 

cuales se adoptaron las siguientes decisiones: en dos (2) caso expulsión 

concurrente con multa4; en cinco (5) casos suspensión concurrente con multa5. Un 

(1) proceso se encuentra actualmente en conocimiento de la Sala de Decisión. 

 

En segunda instancia, se tramitaron 5 procesos disciplinarios, en dos (2) se impuso 

sanción de expulsión concurrente con multa6; en un (1) sanción de suspensión 

concurrente con multa7 y dos (2) procesos se encuentran en conocimiento por la 

Sala de Revisión. 

 

Durante el 2019 todos los procesos tramitados por el Tribunal Disciplinario fueron en 

contra de personas naturales. 

 

Las conductas sancionadas fueron las siguientes: 

 

Tabla 13.1 

Conductas sancionadas en 2019 por el Tribunal Disciplinario 
Conductas sancionadas año 2019 

Primera Instancia Segunda Instancia 

Defraudación Defraudación 

Incumplimiento al deber de lealtad Incumplimiento al deber de lealtad 

Incumplimiento al deber de reserva Incumplimiento al deber de reserva 

Manipulación*  

Incumplimiento del deber de revelar 
operaciones con partes relacionadas* 

 

Incumplimiento a las reglas sobre conflictos de 
interés* 

 

Incumplimiento de la prohibición de celebrar 
operaciones con características o efectos 

similares a las operaciones simultáneas*  

 

Incumplimiento con el deber de información e 
inducción a error a los clientes* 

Incumplimiento al deber de garantizar 

rentabilidades específicas* 

 

Utilización indebida de recursos de los 

clientes** 

 

                                                 
4 01-2018-438 y 01-2019-446  
5 01-2018-443, 01-2018-435, 01-2018-439, ATA 205 y 206 
6 01-2018-438 y 01-2019-446 
7 01-2018-443 



 
*Los procesos disciplinarios en los cuales se investigan estas conductas se encuentran en trámite la 

segunda instancia. 

** ATA 206 

 

La imposición de sanciones por parte del Tribunal Disciplinario, y el desarrollo y 

terminación de los procesos disciplinarios a su cargo, cumplió con los siguientes 

criterios: 

 
1. El 100% de los procedimientos disciplinarios cumplieron con el principio del 

debido proceso, entendiendo como tal el conjunto de garantías prev istas en el 

reglamento de AMV, que aseguran el derecho a la defensa, imparcialidad e 

independencia del Tribunal. Lo anterior se constata con el agotamiento de las 

etapas procesales descritas en el reglamento, cumpliendo con todos y cada uno 

de los requisitos exigidos en cada una de ellas. Así mismo, en todos los casos, previo 

a la decisión de fondo se realizó un análisis formal en todos los procesos sobre los 

aspectos procesales que rodean las correspondientes decisiones, esto es, 

competencia y caducidad y, en aquellos en los cuales se debieron analizar la 

procedencia de pruebas y el trámite de audiencia, cuando las partes la solicitan y 

lo acepta el Tribunal. 

 

2. Durante la etapa de decisión de los procesos disciplinarios, se realizó el 

correspondiente análisis de proporcionalidad al momento de la dosificación de la 

sanción. Así mismo, se realizó el estudio de las circunstancias de atenuación y 

agravación identificadas en cada caso particular, para ello se tuvo como 

referencia las enunciadas en el documento “Guía de graduación de sanciones”. 

Así mismo y en los procesos en que procedía, se tuv ieron en cuenta los 

antecedentes, con el fin de guardar coherencia en las decisiones. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se destaca que aun cuando en los casos se consideren 

conductas similares, las situaciones fácticas que dan origen a un proceso 

disciplinario pueden tener elementos diferentes. Por tanto, en aras de garantizar el 

principio de proporcionalidad de la sanción, es posible que una misma conducta 

sea sancionada de manera diferente.  

  



Presidente de AMV 
 

En mi calidad de presidente de AMV, y de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 2.2.5. del Capítulo VI I, Título IV, Parte 3 de la Circular Básica Jurídica de la 

SFC, por medio de la presente declaro lo siguiente, en relación con el ejercicio de 

la función disciplinaria de AMV para el año 2019, en lo que tiene que ver con la 

suscripción de Acuerdos de Terminación Anticipada ATA: 

 

La imposición de sanciones por parte del presidente de AMV, se cumplió 

atendiendo los siguientes criterios, que orientaron en todo momento el desarrollo 

de los procesos disciplinarios: 

 

1. Los procedimientos cumplieron con el principio del debido proceso. Entendiendo 

por este principio, el conjunto de garantías prev istas en el reglamento de AMV, que 

aseguran el derecho a la defensa, imparcialidad e independencia de AMV, lo cual 

se cumplió en el 100% de los procesos.  

 

Lo anterior se constata con el agotamiento de las etapas procesales descritas en 

el reglamento, así como, con el análisis formal de dos aspectos procesales 

fundamentales que rodean una decisión, esto es, la competencia y la caducidad, 

lo cual, en todos los casos, prev io a la decisión de fondo se realizó. 

 

2. Para la determinación de las sanciones a imponer AMV, en cada caso, realizó el 

correspondiente análisis de proporcionalidad al momento de la dosificación de la 

sanción, aplicando criterios objetivos de atenuación y agravación en cada caso 

particular. Así mismo, y en los procesos en que había lugar, se tuv ieron en cuenta 

las sanciones impuestas en casos análogos o similares, con el fin de guardar 

coherencia en las decisiones. 

 

Sin perjuicio de lo anterior debe recordarse que, aun cuando se estudien 

conductas similares, las situaciones fácticas que dan origen a un proceso 

disciplinario son diferentes, por tanto, en aras de garantizar el principio de 

proporcionalidad de la sanción, es posible que una misma conducta haya sido 

sancionada de manera diferente.  

 

3. Al realizar el ejercicio de dosificación de la sanción AMV busca generar un efecto 

disuasorio de las conductas cometidas frente a los participantes del mercado, 

propósito para el cual tuvo en cuenta, en cada caso, los aspectos objetivos y 

subjetivos pertinentes, así como criterios prestablecidos de agravación y/o 

atenuación. 

 

 

 

Michel Janna Gandur  

Presidente 

 



 

 


