
 

 

AMV mantiene flexibilidad para operación 

remota y ajusta su reglamento respecto al uso 

de dispositivos móviles en mesas de 

negociación 
 

• Se mantiene vigente norma que flexibiliza las condiciones de operación del 

mercado bajo la contingencia por el COVID-19  

• El cambio del reglamento permite que, en el caso de la operación en las mesas 

de negociación, el uso de los dispositivos móviles se alinee a las disposiciones 

estatales 

 

Bogotá, 24 de junio de 2020.  Mediante la Carta Circular 100 de 2020, el 

Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) estableció medidas y 

recomendaciones a los intermediarios de los mercados de valores y divisas en 

relación con los esquemas de operación contingente adoptados ante el 

escenario de emergencia sanitaria. La Carta Circular 100, entre otros, avala el 

teletrabajo bajo estándares de operación que mitiguen los riesgos asociados, y 

flexibiliza el uso de dispositivos móviles en los sitios dispuestos para la negociación 

remota siempre que se asegure la trazabilidad de las operaciones. 

Considerando la extensión de la emergencia sanitaria por parte de Gobierno 

Nacional, dicha Carta Circular se mantiene vigente. 

 

Adicionalmente, respecto a la operación en las mesas de negociación en las 

oficinas de los intermediarios, AMV anuncia la modificación a su Reglamento de 

autorregulación en valores, para permitir el ingreso y uso de dispositivos de 

comunicación en las mesas de negociación de acuerdo con las disposiciones 

vigentes emitidas por el Gobierno Nacional y la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Esta modificación fue aprobada por Superintendencia Financiera de 

Colombia mediante la resolución 0539 del 10 de junio de 2020.  

 

De esta manera, el ajuste normativo representa el inicio de un cambio progresivo 

para que el mercado colombiano migre de manera segura hacia la 

incorporación de nuevas tecnologías que permitan una operación eficiente, 

preservando la transparencia e integridad de los mercados.  

 



 

Para conocer las modificaciones realizadas, consulte el Boletín Normativo No. 25 

del 18 de junio de 2020. 
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