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1. Términos y Definiciones 

 

DCF: Defensor del Consumidor Financiero. 

 

IMC: Intermediario del Mercado Cambiario 

 

IMV: Intermediario del Mercado de Valores 

 

PAA: Plan anual de Actividades 

 

PNV: Persona natural vinculada, término que a su turno tendrá la definición prevista 

en el Reglamento de AMV. 

 

SAC: Sistema de Atención al Consumidor Financiero. 

 

SCI: Sistema de Control Interno. 

 

SFC: Superintendencia Financiera de Colombia 

 

2. Alcance 

 

La presente Política constituye una herramienta dirigida a orientar y establecer 

lineamientos sobre el ejercicio de las funciones de supervisión y disciplina por parte 

del Autorregulador del Mercado de Valores (en adelante AMV o la Corporación) así 

como para identificar y exponer los criterios que serán tenidos en cuenta al momento 

de cumplir estas funciones y actuar en circunstancias específicas.  

 

Estos lineamientos deben ser aplicados sin perjuicio de la facultad que tienen AMV y 

el Tribunal Disciplinario de evaluar situaciones particulares que justifiquen un 

tratamiento diferente al aquí previsto como regla general, cuando se considere 

necesario para garantizar los fines de mantener la integridad, transparencia y 

funcionamiento ordenado de los mercados de valores y de divisas. 

 

Este documento de política fue aprobado por el Consejo Directivo de AMV en uso 

de las facultades asignadas por el artículo 11.4.2.1.6. del Decreto 2555 de 20101 literal 

a) en concordancia con el artículo 23 de los estatutos de esta Corporación2. 

 

 
1 Decreto 2555 de Artículo 11.4.2.1.6. Funcionamiento del consejo directivo del organismo de autorregulación. “El 

consejo directivo tendrá en cuenta para su funcionamiento lo siguiente: a) Será responsable de la estrategia, del 

planeamiento, del presupuesto y de las políticas del organismo de autorregulación; (…)” 

2 Artículo 23. Consejo Directivo y sus Funciones. “El autorregulador contará con un órgano colegiado denominado 

Consejo Directivo, el cual estará encargado principalmente: (…) (ii) de la adopción de las políticas, estrategias y 

programas para el ejercicio de las funciones de supervisión y disciplinaria, asignadas de acuerdo con la ley al 

autorregulador, (iii) de la adopción de las demás políticas, estrategias y programas para el adecuado 

funcionamiento del autorregulador, (…) En desarrollo de lo anterior, el Consejo Directivo también llevará a cabo las 

siguientes funciones; 1. Señalar la orientación y políticas, líneas de acción, planes y programas específicos, 

encauzados a cumplir el objeto del autorregulador; velar por su cumplimiento, así como por su adecuado 

funcionamiento; (…) 4. Establecer las políticas, programas y estrategias para monitorear el cumplimiento de las 

normas del mercado de valores, los reglamentos y circulares de autorregulación y los reglamentos de las bolsas de 

valores, de los sistemas de negociación y de los sistemas de registro;”. 
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3. Ámbito de actuación de AMV 

 

El alcance general de la competencia de AMV se encuentra regulado en La Ley 964 

de 2005, el Decreto 2555 de 2010 y el Reglamento de AMV. La amplitud del alcance 

allí previsto, hace necesario determinar criterios a partir de los cuales AMV priorizará y 

focalizará sus esfuerzos, con el propósito de propender por el cumplimiento de los 

principios, así como los objetivos generales y especiales señalados en precedencia. 

 

De conformidad con lo anterior, este capítulo explica los criterios bajo los cuales AMV 

enfocará sus esfuerzos en materia de supervisión y disciplina a fin de lograr tales 

objetivos. Inicialmente se explican los criterios para priorizar las actividades, con lo 

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

actividades, así como los elementos para no disciplinar infracciones menores, sin que 

ello signifique no utilizar herramientas preventivas. Igualmente, se detallan políticas 

específicas encaminadas al cumplimiento normativo. 

 

4. Función de Supervisión 

 

La función de supervisión comprende las actividades de monitoreo, supervisión extra 

situ e in situ, las cuales se ejercerán con un enfoque prevalentemente preventivo. Esas 

actividades se desarrollarán a través de los mecanismos e instrumentos previstos en 

el Decreto 2555 de 2010, el Reglamento de AMV y el presente de documento de 

política. 

 

De acuerdo con lo previsto en el Capítulo VII del Título IV de Parte III de la Circular 

Básica Jurídica de la SFC, AMV diseñará en cada periodo su Plan Anual de 

Actividades de AMV (en adelante el PAA) el cual estará fundamentado en un análisis 

de riesgos. Por lo tanto, en cada PAA se detallarán los riesgos generales y específicos 

que serán objeto de supervisión.  

 

La identificación de los riesgos estará fundada en el análisis de la coyuntura 

económica del momento, la valoración de los resultados del modelo de riesgos de 

AMV, la experiencia recabada a partir del ejercicio de las facultades de supervisión, 

regulación y disciplina y toda aquella información adicional que los órganos 

directivos de AMV estimen relevante.  

 

En lo que tiene que ver con las actividades que comprenderá el desarrollo de la 

función de supervisión, a continuación se exponen las políticas particulares que 

orientarán el ejercicio de algunas de ellas:   

 

4.1. Monitoreo de los Mercados 

 

El desarrollo de las labores de monitoreo se orientará de manera prioritaria a la 

detección oportuna de conductas de mercado asociadas directamente a la 

mecánica bajo la cual operan los profesionales del mercado, las cuales se 

identificarán en la matriz conductual que hace parte de esta Política.  

Para tal propósito los procedimientos de AMV definirán las Alertas particulares que 

serán evaluadas a través de este procedimiento, y los mecanismos de gestión que 
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podrán ser empleados. 

 

4.2. Supervisión Extra situ 

 

El desarrollo de las labores de Supervisión Extra situ se focalizará de manera prioritaria, 

en garantizar el conocimiento por parte de AMV, de cada uno de los sujetos 

autorregulados, sus estructuras internas y esquemas de negociación. Lo anterior con 

el propósito de identificar situaciones relevantes que puedan afectar el desarrollo de 

las actividades de intermediación y acompañar el desarrollo de actividades de 

mejora y elevación de estándares. 

 

Para tal propósito, las labores de supervisión extra situ comprenderán, entre otras, las 

siguientes actividades: 

 

a. Seguimiento a herramientas preventivas previas 

 

Como parte de las actividades de supervisión extra situ, AMV hará seguimiento a las 

herramientas preventivas adoptadas en ejercicios previos de supervisión en relación 

con los IMV e IMC, con el fin de verificar su cumplimiento, y valorar la eficiencia de 

las acciones ejecutadas por los sujetos de autorregulación para corregir las 

situaciones que hayan dado origen a la adopción de dichas herramientas 

preventivas.  

 

b. Seguimiento de los reportes de los órganos de control de los miembros de AMV 

 

El Sistema de Control Interno (en adelante el “SCI”) de los intermediarios es la primera 

capa de supervisión del mercado. Los órganos que hacen parte del SCI tienen 

asignadas, en virtud de la normatividad aplicable, funciones de seguimiento y 

control en torno al cumplimiento de las normas del mercado de valores o de divisas, 

a partir de las cuales es posible generar eficiencias en el desarrollo de las funciones 

de supervisión que corresponde ejercer a AMV y detectar patrones inusuales de 

operaciones o conductas de los sujetos de autorregulación.  

 

La Política de AMV será estimular las actividades de esta capa de supervisión 

promoviendo la gestión de sus propios hallazgos bajo una coordinación y 

retroalimentación permanente con AMV. 

 

De conformidad con lo anterior, AMV establecerá a partir de la matriz conductual las 

conductas cuya supervisión se ejercerá prioritariamente a través del seguimiento a 

los reportes de los órganos de control que tengan asignadas funciones particulares 

en relación con la materia. Para tal propósito, AMV expedirá a través de Carta 

Circular instrucciones acerca del contenido, periodicidad y alcance de los reportes 

que deberán remitirse por parte de los órganos de control que estime pertinentes.  

 

c. Evaluación de reportes periódicos 

 

El seguimiento de las conductas respecto de las cuales los IMV u otras entidades 

como los Custodios de Valores, tienen la obligación de reportar a AMV los eventos 
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de potenciales incumplimientos normativos, se realizará a partir del análisis de dichos 

reportes, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a mecanismos de supervisión 

adicionales cuando la Corporación lo considere pertinente. 

 

4.3. Supervisión in situ 

 

El objetivo general del desarrollo de visitas y ejercicios de supervisión remota por 

parte de AMV será permitir a los intermediarios identificar aquellos aspectos en los 

que se podría materializar un riesgo conductual asociado al desarrollo de las 

actividades autorreguladas y su impacto. En estos casos, AMV enfocará sus 

esfuerzos en la adopción de medidas de ajuste o elevación de estándares. 

 

AMV desarrollará los siguientes tipos de visita o ejercicios de supervisión remota: 

 

a. Generales: Estas visitas o ejercicios de supervisión remota se enfocarán de 

manera prioritaria en conocer los estándares de las políticas, procedimientos y 

mecanismos de control de sujetos de autorregulación, en términos de buenas 

prácticas. AMV desarrollará metodologías y procedimientos que le permitan 

realizar una evaluación a las entidades visitadas y entregar como resultado un 

reporte que le permita conocer al sujeto autorregulado, el estándar en que se 

encuentra, junto con las recomendaciones que AMV estime pertinentes para 

contribuir al fortalecimiento de sus estándares de operación. 

 

b. Visitas especiales: Estas visitas tendrán como objetivo evaluar situaciones 

particulares relacionadas con una actividad, producto o situación concreta 

identificada por AMV como relevantes a partir del seguimiento que se realiza de 

manera permanente a los sujetos autorregulados y al mercado. Estas visitas 

también podrán tener como objetivo conocer en detalle un proceso de 

innovación o de implementación de nuevos productos o estructuras de 

operación con el propósito de brindar recomendaciones que faciliten el 

desarrollo de los mismos en condiciones de seguridad y transparencia. 

 

Dentro de este tipo de visitas se encuentran, entre otras, las visitas de 

conocimiento estratégico dirigidas a intermediarios que se incorporen por 

primera vez a cualquiera de los esquemas de autorregulación, y las visitas que 

tengan como propósito evaluar el cumplimiento y la eficiencia de las 

herramientas preventivas dispuestas por AMV en ejercicios previos de supervisión. 

 

Por regla general, y sin perjuicio de casos particulares, las visitas generales y 

especiales no incluirán dentro de sus objetivos la evaluación de materias respecto 

de las cuales AMV cuente con otros mecanismos de supervisión de conformidad 

con lo dispuesto en esta política. 

 

c. Visitas conductuales. Estas visitas estarán orientadas a verificar la ocurrencia de 

posibles infracciones cuya gestión disciplinaria, de acuerdo con los criterios 

establecidos en el presente documento de política, sea considerada como 

prioritaria. En estos casos el ejercicio de supervisión tendrá como objetivos: 

establecer la posible ocurrencia de los hechos, identificar a las personas que 
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deben comparecer al proceso, recabar de manera directa el material 

probatorio que pueda servir como soporte del proceso disciplinario respectivo, 

en caso de que resulte pertinente adelantar el mismo, e impartir las instrucciones 

que se consideren adecuadas para evitar la reiteración de la conducta.  

 

Por regla general, y sin perjuicio de casos particulares, AMV no desarrollará visitas 

conductuales que no guarden relación con conductas cuya gestión disciplinaria 

sea prioritaria de conformidad con los criterios establecidos en este documento 

de política. 

 

En el desarrollo de visitas AMV priorizará el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y podrá realizar las mismas de manera remota 

cuando lo estime conveniente. 

 

El PAA se diseñará incorporando las visitas generales y especiales cuya práctica 

se estime pertinente, de acuerdo con la identificación de riesgos prioritarios que 

se realice para tal propósito, los resultados que en relación con cada sujeto de 

autorregulación se obtengan a partir del modelo de riesgos de AMV y la 

valoración de las demás circunstancias que se puedan considerar relevantes 

para el mercado, tales como cambios normativos o cualquier otro hecho o 

eventualidad que tenga la potencialidad de afectar los mercados supervisados. 

 

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

de autorregulación deberán tener en cuenta, entre otros criterios, el de propender 

por no duplicar esfuerzos o funciones con la SFC. De conformidad con tal criterio, 

AMV podrá modificar la planeación de sus actividades de supervisión, cuando 

advierta que la SFC haya previsto desarrollar, durante el mismo periodo, actividades 

de supervisión que tengan objetivos similares respecto de uno o varios sujetos de 

autorregulación. 

  

4.4. Gestión de Quejas y Denuncias  

 

a. Quejas 

 

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

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

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

clientes, a efectos de permitir una acción preventiva o de control originada desde 

el propio intermediario de valores. 

 

Se entienden por quejas las solicitudes formuladas ante AMV por clientes o usuarios 

de los sujetos autorregulados, que tienen como propósito poner en conocimiento de 

esta Corporación situaciones relacionadas con posibles incumplimientos de las 

normas aplicables a la actividad de intermediación de valores y de divisas por parte 

de los miembros y sus PNV.  

 

AMV establecerá a través de Carta Circular el procedimiento que se aplicará para 

dar trámite a las quejas que se interpongan ante AMV. 
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En materia de reclamaciones o quejas contra de los sujetos de autorregulación, la 

política de AMV será tener como prioridad la protección de los intereses de los 

inversionistas, para tal propósito se reconoce la importancia de las herramientas de 

resolución dispuestas por las entidades, entre las que se encuentra el SAC y el DCF.  

 

Por ello, en la gestión de quejas, AMV enfocará sus esfuerzos en facilitar la adecuada 

y cabal atención de las reclamaciones de los inversionistas, efecto para el cual 

propiciará que los sujetos de autorregulación las resuelvan directamente o a través 

de su área de atención al consumidor o la defensoría del consumidor financiero. 

 

Con el mismo propósito, AMV establecerá mecanismos que permitan a los consumidores 

financieros conocer de manera adecuada los mecanismos a su disposición para la 

protección efectiva de sus intereses, sus características y el alcance de las facultades de 

cada una de ellas.  

 

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

supervisar el cumplimiento normativo, la posibilidad de solucionar conflictos o 

diferencias entre el intermediario y su cliente es una alternativa a disposición de las 

partes, no obstante, la queja ya haya sido presentada ante AMV. Si durante el 

estudio de una queja las partes llegan a un acuerdo y este es informado a AMV 

por cualquiera de los involucrados, se realizará una evaluación sobre la procedencia 

de continuar con el estudio de la queja. 

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

clientes y los intermediarios es el DCF y por tal razón, el procedimiento de atención 

de quejas de AMV preverá mecanismos para facilitar el uso de esta figura. 

 

La celebración de acuerdos conciliatorios o de transacción entre los IMV o IMC y sus 

clientes, en virtud de los cuales, se atiendan de manera adecuada las 

inconformidades que den lugar a trámites de quejas o indagaciones preliminares con 

un origen diferente, será valorada para establecer la posible aplicación del principio 

de oportunidad en el caso de infracciones cuya gestión disciplinaria no sea prioritaria, 

de acuerdo con lo dispuesto en este documento de política. Lo anterior, sin perjuicio 

de la adopción de medidas preventivas o correctivas respecto del sujeto de 

autorregulación cuando resulte pertinente. 

 

b. Denuncias 

 

Se entiende por denuncia la información recibida a través de cualquier mecanismo por 

parte de AMV; y en virtud de la cual cualquier tercero, diferente de un cliente y usuario 

posiblemente afectado, alerta de forma anónima o no, sobre situaciones presuntamente 

irregulares. 

 

AMV reconoce el valor de los “whistle‐blowers” para el desarrollo de sus funciones, 

toda vez que estos, por su conocimiento del mercado y de las actividades de sus 

pares, pueden llamar la atención sobre operaciones sospechosas y por ende están 
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en una posición ideal para detectar abusos de mercado, fraudes, o actuaciones de 

conflicto difíciles de identificar por otras fuentes. 

 

La información o denuncias tanto de intermediarios, PNV, terceros o fuentes anónimas 

son de vital relevancia para las actividades de supervisión y disciplina. AMV de 

conformidad con sus Reglamentos, establecerá a través de Carta Circular el 

procedimiento para tramitar denuncias, y dispondrá de canales de comunicación 

directa para estas fuentes. 

 

La denuncia formulada por un sujeto de autorregulación será valorada en términos 

de colaboración por parte de AMV, a efectos de determinar la posibilidad de aplicar 

el principio de oportunidad o determinar la sanción que corresponda en cada caso, 

si su propia responsabilidad pudiera estar comprometida con ocasión de los hechos 

denunciados. Para tal efecto se atenderán las reglas establecidas sobre el particular 

en los Reglamentos y Cartas Circulares de AMV. 

 
c. Información de los proveedores de Infraestructura 

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

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

liquidación, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, son otra fuente valiosa de 

información sobre situaciones de riesgo o alertas en el mercado de valores 

identificadas en los procesos de negociación y cumplimiento de las operaciones.  

 

De conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable3 para cada tipo de 

proveedor de infraestructura, AMV contará con instrumentos para recibir y valorar la 

información que aquellos remitan a esta Corporación acerca de posibles 

infracciones y en general sobre cualquier hecho que pueda ser susceptible de 

investigación. 

 

Para tal propósito, AMV establecerá a través de los acuerdos que suscriba con los 

proveedores de infraestructura los mecanismos dispuestos para el intercambio de 

información sobre situaciones concretas que puedan requerir una valoración de esta 

Corporación. 

 

AMV no puede iniciar procesos disciplinarios después de transcurridos tres (3) años a 

partir de la ocurrencia de los hechos. Considerando que la investigación de eventos 

requiere de un tiempo de evaluación, AMV difundirá al mercado la importancia de 

que inversionistas y denunciantes informen de manera oportuna a esta Corporación 

de cualquier situación que pudiera constituir una infracción, de tal forma que sea 

posible adelantar una investigación oportuna. Para aquellas quejas o denuncias 

que se presenten de manera próxima al vencimiento del plazo de caducidad AMV 

evaluará si es posible o no adelantarla considerando la caducidad de la acción 

disciplinaria, sobre lo cual informará a los interesados. 

 
3 En particular los artículos 2.10.5.2.4 literales o q, 2.10.5.2.10 (para el caso de la BVC) 2.12.1.1.4 (para el caso de las 

entidades de compensación y liquidación 2.13.1.1.10 (para el caso de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte) 

2.15.1.2.3 literal l, y 2.15.1.5.1. para el caso de las sociedades administradoras de sistemas de negociación y registro. 



 

Página 8 de 44 
 

 

4.5. Herramientas Preventivas 

 
4.5.1. Naturaleza y Categorías 

 
Un propósito básico de la función de supervisión es remover los orígenes de las fallas 

o posibles incumplimientos normativos en que hayan incurrido los sujetos de 

autorregulación, independientemente de la procedencia de adelantar un proceso 

disciplinario. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Reglamento de AMV, las 

Herramientas Preventivas son mecanismos a disposición de AMV para elevar los 

estándares de actuación de los sujetos autorregulados, prevenir posibles 

incumplimientos de la normatividad aplicable, hacer cumplir dichas disposiciones o 

evitar que un incumplimiento se siga presentando.  

 

De conformidad con lo anterior, cuando AMV identifique una oportunidad de mejora 

en el desarrollo de las actividades autorreguladas o un incumplimiento de las normas 

del mercado de valores o divisas por parte de un sujeto de autorregulación, cuya 

gestión disciplinaria no sea prioritaria de conformidad con los criterios establecidos 

en la presente política, podrá gestionar la situación a través de las herramientas 

preventivas que se describen a continuación. 

 

a. Carta de Recomendación 

 
Es un instrumento aplicable cuando, como resultado de las actividades de 

supervisión, se evidencian oportunidades de mejora en los procesos de un 

intermediario o la operativa de cualquier sujeto de autorregulación, sin que se trate 

del incumplimiento de la normatividad aplicable. AMV, en estos casos, expide cartas 

de recomendación con el propósito de contribuir al mejoramiento de sus estándares 

de operación, con base en la experiencia y el conocimiento de los mejores 

estándares de otros intermediarios a nivel nacional o internacional. 

 

b. Advertencias formales  

 

Ante el incumplimiento de normas que incorporan deberes concretos que puedan 

ser considerados como infracciones leves de acuerdo con los criterios establecidos 

en esta política o se encuentren dentro del listado previsto en el artículo 58 del 

Reglamento4, AMV podrá formular de manera verbal o escrita advertencias 

formales a los sujetos de autorregulación como mecanismo preventivo para que 

estos conozcan la valoración de los hechos por parte de AMV y se abstengan de 

incurrir nuevamente en conducta correspondiente.  

 

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

de la conducta, de la presencia de otros factores como la existencia de perjuicios a 

 
4 Artículo que establece las infracciones que se tramitarán a través del proceso abreviado. 
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terceros o si se trata de un evento aislado o meramente operativo. El propósito de la 

Advertencia formal es que el sujeto de autorregulación reaccione de manera 

oportuna, tome conciencia de su actuación irregular, adopte las medidas de control 

necesarias y se abstenga de reincidir. 
 

c. Acta de Compromiso de personas naturales vinculadas  

 

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

analizados bajo criterios adicionales no ameritan el inicio de un proceso disciplinario, 

un mecanismo preventivo es comprometer al sujeto de autorregulación a abstenerse 

de incurrir nuevamente en la conducta y, además, requerir la realización de acciones 

puntuales tendientes para garantizar la no reincidencia. 

 

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

a personas naturales vinculadas a un intermediario.  

 

d. Carta de Instrucción a intermediarios de valores 

 

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

analizados con criterios adicionales no ameritan el inicio de un proceso disciplinario, 

AMV podrá impartir instrucciones precisas al intermediario en orden a implementar 

medidas efectivas para remover la causa de origen de la situación advertida tales 

como:  

 

i. Modificar sus políticas y procedimientos o implementar procedimientos 

especiales; 

 

ii. Adoptar planes de capacitación o divulgación hacia sus personas naturales 

vinculadas;  

 

iii. Adoptar planes de monitoreo o control por parte de los órganos de auditoría o 

control interno del intermediario; 

 

iv. Evaluar a instancias de sus comités internos (comité de auditoría, comité de 

riesgos, comité de ética y conducta, comité disciplinario etc.) la situación 

advertida e implementar las medidas correctivas dispuestas por estos e informar 

los resultados de la investigación a la Junta Directiva. 

 

La Carta de Instrucción es un mecanismo útil para remover las causas de 

incumplimiento normativo en los intermediarios y promover la adopción de mejoras 

en los procesos de la entidad. 
 

e. Planes de Ajuste 

 

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

es un instrumento apropiado ante la existencia de hechos materiales o sensibles 

respecto del desarrollo de la actividad de intermediación y que requieren, por lo 

tanto, implementar medidas de corrección, prevención y control especiales.  
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Estos planes de ajuste son discutidos con la alta dirección del intermediario y exige 

un seguimiento por parte de la misma. Igualmente, AMV realizará un seguimiento 

sobre los compromisos o avances en su ejecución. 

 

f. Reuniones con la alta dirección de las entidades 

 

Es una herramienta de prevención que busca garantizar el contacto directo con los 

órganos de administración de las entidades miembros. AMV puede sostener 

reuniones con la Junta Directiva, presidentes y otros directivos de un intermediario de 

valores, con el fin de presentar los resultados de las visitas, actuaciones de monitoreo 

o supervisión o de las indagaciones adelantadas y formular observaciones o solicitar 

correctivos a prácticas o conductas del intermediario. La presentación de 

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

de administración con los que AMV se haya reunido. 

 

4.5.2. Efectos 

 

Las Herramientas Preventivas no constituyen antecedente disciplinario pero son de 

obligatorio cumplimiento por parte de los sujetos de autorregulación de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 36.10 del Reglamento de AMV, por tal motivo, el 

incumplimiento de las herramientas preventivas constituye una infracción a lo allí 

previsto, y podría dar lugar a la imposición de sanciones. Lo anterior, salvo tratándose 

de recomendaciones para la adopción de buenas prácticas cuya observancia será 

voluntaria.  

 

AMV implementará mecanismos para mantener un registro de las medidas 

preventivas que adopte en relación con los sujetos de autorregulación. De acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de AMV, la información sobre las 

herramientas preventivas adoptadas en relación con los sujetos de autorregulación 

será reservada. Sin perjuicio de lo anterior, dicha información podrá ser tenida en 

cuenta por AMV y por el Tribunal Disciplinario para el desarrollo de sus funciones.  

 

De conformidad con lo anterior, la recurrencia en una conducta que ha sido 

gestionada a través de una herramienta preventiva será valorada para determinar 

la procedencia del inicio de un proceso disciplinario por parte de AMV, en los casos 

en que se vuelva a presentar la misma infracción.  

 

Las herramientas preventivas que se formulen en relación con las PNV, serán 

informadas al Intermediario al cual se encuentren vinculadas al momento de recibir la 

misma, siempre que la situación que las origine se haya presentado al interior de la 

misma entidad.  

 

5. Política Disciplinaria 

 

5.1. Alcance 

 

Los lineamientos aquí establecidos constituyen una herramienta dirigida a orientar el 
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ejercicio de la función de disciplina por parte de AMV y su Tribunal Disciplinario. Estos, 

serán aplicados como regla general, tanto en el esquema de autorregulación en 

valores como en el esquema de autorregulación voluntaria de divisas, sin perjuicio de 

las facultades que tienen AMV y el Tribunal Disciplinario para ejercer de manera 

independiente las funciones asignadas a cada uno de ellos y evaluar, las situaciones 

particulares que justifiquen un tratamiento diferente al aquí previsto en un caso 

concreto.  

 

Por tal razón, la adopción de decisiones que no resulten de la aplicación de los 

referidos lineamientos se motivará a partir del análisis de circunstancias que se 

encuentren debidamente probadas.  

 

La política de AMV para el desarrollo de la función disciplinaria se fundamenta en el 

entendimiento de ella como un instrumento adicional y de última instancia, para el 

cumplimiento de objetivos tales como: la promoción de la transparencia e integridad 

del mercado de valores y de divisas, la protección a los inversionistas, la reducción 

del riesgo sistémico y el fortalecimiento del capital reputacional de la industria. 

 

La función disciplinaria propia de los esquemas de autorregulación en los mercados 

de valores y divisas se ejercerá bajo criterios de eficiencia y oportunidad, asegurando 

la focalización de los esfuerzos de AMV en materia disciplinaria sobre la gestión de 

conductas de alto impacto, respecto de las cuales se impondrán sanciones que 

generen un efecto disuasorio en cada uno de dichos mercados. 

 

5.2. Conductas disciplinables – Foco de la función disciplinaria 

 

El sistema normativo que fundamenta la función disciplinaria de AMV se encuentra 

integrado por todas las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario 

que rigen el funcionamiento de los mercados autorregulados. Estas disposiciones 

consagran múltiples conductas potencialmente sancionables, en la medida en que 

cualquier incumplimiento a las normas de cada mercado podría dar origen a la 

responsabilidad disciplinaria de un sujeto autorregulado o de sus PNV.  

 

Con el propósito de contribuir en la determinación de las prioridades de AMV en el 

desarrollo de sus funciones, el presente documento incorpora una matriz conductual 

(Anexo 1) en la que se relacionan algunas conductas y tipologías relevantes para 

cada mercado o de común ocurrencia.  

 

La lista de infracciones contenida en dicho Anexo no es definitiva, taxativa, ni 

excluyente de otras conductas que resulten violatorias de las disposiciones 

normativas que regulan y reglamentan el mercado de valores y divisas. En la medida 

en que ésta lista tiene un objetivo eminentemente ilustrativo, la forma en que están 

identificadas y descritas las conductas y tipologías allí incluidas, puede presentar 

variaciones frente a la forma en que las normas correspondientes definen o 

establecen el alcance de los deberes, obligaciones de los sujetos de autorregulación 

en cada caso.  
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La descripción típica que se efectúe en un proceso se realizará de conformidad con 

las normas aplicables en cada caso, independientemente de si coincide en mayor o 

menor medida con la redacción contenida en la matriz. Ni la matriz conductual, ni 

los lineamientos incluidos en el presente documento tiene el carácter de norma.  

 

La matriz conductual deberá actualizarse de manera permanente a partir del 

conocimiento de la Corporación, su Tribunal Disciplinario y sus comités de industria. 

En la misma matriz, se ha incluido, a manera de referencia, una calificación preliminar 

de la gravedad de las conductas, en tres categorías Muy Graves, Graves o Leves. 

 

En el desarrollo de la función disciplinaria AMV dará prioridad y focalizará sus esfuerzos 

en la gestión de las conductas calificadas preliminarmente como Muy Graves.  

 

En el caso de infracciones que no sean catalogadas como Muy Graves, la 

procedencia de adelantar un proceso disciplinario en relación con el responsable se 

podrá valorar a partir de la evaluación los siguientes elementos: 

 

i. La reincidencia5 en conductas frente a las cuales se hayan adoptado 

previamente herramientas preventivas y que, de acuerdo con los criterios 

establecidos en esta política, sean consideradas Graves.  

 

ii. La calidad del (los) afectado(s). Se considerará pertinente la gestión de 

conductas a través de un proceso disciplinario cuando, a pesar de no ser 

calificadas preliminarmente como Muy Graves, se encuentre evidencia de una 

posible afectación de recursos del sistema de protección social6 o a un número 

representativo de clientes7. Para valorar la representatividad del número de 

afectados AMV tendrá en cuenta el tipo de infracción y los precedentes 

disciplinarios sobre la conducta correspondiente. Para el mismo propósito se 

tendrán en cuenta los clientes que hayan sufrido una afectación concreta. 

 

iii. La calidad del infractor. Se considerará pertinente la gestión de conductas 

Graves a través de un proceso disciplinario cuando el sujeto de autorregulación 

tenga la calidad de administrador, jefe de mesa, directivo8, responsable de las 

áreas de gestión de riesgos y/o control o cumpla otro tipo de rol que se considere 

relevante para el adecuado desarrollo de las actividades autorreguladas. 

 

iv. El tiempo durante el cual se presentó la infracción de forma sucesiva. Se 

considerará pertinente la gestión de conductas a través de un proceso 

disciplinario cuando, a pesar de que las infracciones no se consideran Muy 
 

5 Se entiende que hay reincidencia cuando el mismo sujeto de autorregulación incurra en la misma conducta que 

dio lugar a la herramienta preventiva correspondiente dentro de los 3 años siguientes a la fecha de adopción de la 

herramienta preventiva. 
6 Para efectos de la interpretación del presente documento se debe entender como sistema de protección social 

aquel compuesto por el sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y el sistema de asistencia 

social (subsidios y auxilios públicos). 

7 AMV definirá en sus procedimientos los parámetros que tendrá como referente para valorar esta circunstancia. 
8 Para efectos de la interpretación de este documento se entiende por directivo, cualquier PNV que virtud de su 

posición en la entidad a la que esté vinculada tenga a cargo un grupo de personas que desarrolle funciones 

asociadas a la ejecución de actividades de intermediación de valores o la gestión de riesgos o desarrollo de procesos 

de control en relación con tales actividades.   
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Graves, se advierta que las mismas se han presentado de manera sucesiva o 

durante un lapso relevante. Para tal propósito se tendrá en cuenta, no solamente 

el lapso correspondiente, sino el número de eventos en los que se haya 

materializado efectivamente la infracción.  

 

v. Los casos en los cuales se advierta que el sujeto de autorregulación actuó de 

manera deliberada. 

 

Las conductas cuya gestión disciplinaria no resulte prioritaria podrán ser gestionadas, 

a través de los mecanismos de gestión preventiva previstos en el capítulo 4 del 

presente documento de Política.  

 

5.3. Criterios adicionales de calificación de la gravedad de la falta 

 

La gravedad de la infracción será calificada de acuerdo con parámetros objetivos, 

los cuales, en cualquier caso, deberán ser analizados tanto en la etapa de 

investigación, como en la de decisión, así como en la suscripción de Acuerdos de 

Terminación Anticipada. Los criterios que, sin ser excluyentes ni exclusivos, guiarán la 

valoración de cada caso para determinar la gravedad de la falta, son los siguientes:  

 

i. La calificación preliminar sugerida en la matriz conductual. 

 

ii. Los pronunciamientos previos del Tribunal Disciplinario de AMV, que puedan ser 

considerados precedentes vinculantes sobre la calificación de la gravedad de la 

conducta. Para los propósitos de este documento se entenderá que existe un 

precedente vinculante sobre la calificación de la gravedad de una conducta, 

cuando existan dos o más precedentes consecutivos en el mismo sentido. 

 

iii. La calidad del afectado. Cuando esté probada una afectación patrimonial 

efectiva9 a fondos de pensiones voluntarias u obligatorias, o fondos de cesantías, 

la infracción podrá ser calificada como Muy Grave. 

 

iv. Aquellas infracciones que estén calificadas en la matriz conductual 

preliminarmente como faltas Graves, podrán ser calificadas como Muy Graves o 

Leves, teniendo en cuenta la magnitud de los hechos o sus efectos. Para tal 

propósito, podrá tenerse en cuenta –siempre que se encuentre probado- 

cualquiera de los siguientes criterios:  

 

a. La trascendencia económica de la conducta. Cuando en el proceso esté 

acreditado que los hechos objeto de investigación tengan la virtualidad de 

generar un riesgo sistémico, una conducta grave podrá ser calificada como 

Muy Grave. Cuando dentro de la actuación no exista prueba de afectación 

patrimonial efectiva, una conducta grave podrá ser calificada como leve, 

en caso contrario, la conducta se mantendrá con la calificación de grave. 

 
9 Para efectos exclusivos de la aplicación de estos criterios, se entenderá que hay una afectación efectiva cuándo 

en la actuación se encuentre acreditada (i) una disminución efectiva del patrimonio (ii) pérdida de recursos 

ocasionada en la disposición de valores o dinero sin la autorización de inversionista (iii) disminución del valor de la 

inversión ocasionada por la conducta investigada. 
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b. El número de personas afectadas. Cuando en el proceso esté acreditada la 

afectación patrimonial efectiva a un número representativo de clientes, una 

infracción grave o leve puede ser calificada como muy grave o grave 

respectivamente. Cuando en el proceso esté acreditado que no hubo 

afectación patrimonial efectiva a un número representativo de clientes, una 

conducta grave podrá ser calificada como leve. Para valorar la 

representatividad del número de afectados AMV tendrá en cuenta el tipo de 

infracción y los precedentes disciplinarios sobre la conducta correspondiente. 

Para el mismo propósito se tendrán en cuenta los clientes que hayan sufrido 

una afectación concreta. 

 

c. Tratándose de infracciones que se presenten con ocasión de diversos 

eventos o hechos, se podrá tener en cuenta el número de eventos 

investigados y el periodo durante el cual se presentó la infracción, para 

efectos de considerar que una conducta grave puede ser calificada como 

Leve y viceversa. 

 

d. Tratándose de infracciones relacionadas con el manejo de información 

reservada, se podrá calificar la conducta como Muy Grave, cuando se 

demuestre el uso de esta con la finalidad de obtener provecho para si o para 

un tercero. 

 

v. Aquellas infracciones que hayan sido calificadas en la matriz conductual 

preliminarmente como Muy Graves, podrán ser calificadas como Graves en 

virtud de las circunstancias particulares del caso correspondiente, tales como la 

magnitud de los hechos o sus efectos. Para tal propósito, podrá tenerse en cuenta 

–siempre que se encuentre probado- cualquiera de los siguientes criterios:  

 

a. Cuando en el proceso esté acreditado que los hechos objeto de 

investigación no tuvieron la virtualidad de generar un riesgo sistémico, una 

conducta muy grave puede ser calificada como grave. 

 

b. Tratándose de infracciones que se presenten con ocasión de diversos 

eventos o hechos, se podrá tener en cuenta el número de eventos 

investigados y el tiempo durante el cual se presentaron a efectos de 

considerar que una conducta muy grave puede ser calificada como grave.  

 

vi. Cuando se encuentre acreditado que no hubo afectación a la integridad y 

transparencia del mercado, ni efecto directo de la conducta en los resultados 

de la actividad de intermediación que corresponda, tal circunstancia se podrá 

tener en cuenta para variar la calificación de las conductas catalogadas 

preliminarmente como graves a leve.  

 

vii. En caso de que no se encuentren elementos objetivos y particulares para realizar 

una valoración de los criterios mencionados en precedencia, la infracción 

mantendrá la calificación preliminar establecida en la Matriz Conductual, a 
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menos que se presenten circunstancias relevantes que, a criterio de AMV o el 

Tribunal Disciplinario, indiquen que debe ser calificada en otra categoría.  

 

viii. En caso de que se encuentren elementos objetivos y particulares para realizar la 

valoración de dos o más de los criterios mencionados en precedencia, pero la 

valoración de uno u otro sugiera variaciones diferentes, AMV o el Tribunal 

Disciplinario, según corresponda, determinarán cuál criterio se debe aplicar por 

resultar más relevante y acorde frente al tipo de infracción objeto de sanción y 

las circunstancias particulares del caso. 

 

Los criterios de variación de la calificación de gravedad no serán aplicables a las 

siguientes conductas que, en todos los casos, serán consideradas Muy Graves: 

 

i. Defraudación 

ii. Uso indebido de recursos de terceros, en cualquiera de las siguientes 

modalidades: 

- Conceder préstamos a cualquier título con dineros de los clientes o de 

cualquier vehículo de inversión colectiva. 

- Dar en garantía bienes de los clientes o de cualquier vehículo de inversión 

colectiva, para respaldar obligaciones del intermediario o de otros clientes. 

- Destinar recursos de los clientes o de cualquier vehículo de inversión colectiva, 

de manera directa o indirecta, para dar liquidez al intermediario de valores, a 

sus vinculados o a terceros. 

iii. Adulteración de documentos o registros. 

 

Teniendo en cuenta que la enumeración de las conductas incluidas en la matriz 

conductual resulta enunciativa y no taxativa, el alcance de la competencia de AMV, 

implica la posibilidad de que se presenten conductas que no se encuentren allí 

enumeradas.  

 

Las infracciones que no estén incluidas expresamente en la matriz conductual podrán 

analizarse a partir de los criterios previstos para infracciones que resulten similares, en 

caso de no identificar ninguna infracción con suficientes elementos comunes, la 

infracción no prevista se entenderá preliminarmente como falta Grave sin perjuicio 

de la variación que pueda presentarse a partir de la aplicación de los criterios antes 

descritos.  

  

5.4. Sujetos del proceso disciplinario 

 

La acción disciplinaria se ejercerá sobre los sujetos pasivos definidos por el artículo 

54 del Reglamento de AMV. Las personas naturales podrán ser declaradas 

responsables disciplinariamente cuando participen en hechos que constituyan un 

desconocimiento de las normas, sin perjuicio de la responsabilidad que le 

corresponda a la entidad a la cual están vinculados y de la forma en que se gestione 

su conducta. 

 

Considerando la gran amplitud de asuntos que cubren las normas del mercado de 

valores y el mercado de divisas, y con el propósito de focalizar los esfuerzos de AMV, 
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a través de la matriz conductual se podrán identificar las conductas en las cuales 

tendrá prioridad la gestión disciplinaria en relación con las PNV, y las conductas en 

las que tendrá prioridad la gestión disciplinaria en relación con los miembros o los 

asociados autorregulados voluntariamente.  

 

Lo anterior no excluye la posibilidad de adelantar procesos disciplinarios a los que 

comparezcan unos y otros, cuando se considere pertinente. Esto con el propósito de 

asegurar el conocimiento integral de los hechos y el cumplimiento adecuado de los 

principios que rigen el proceso disciplinario10. 

 

Adicional a los lineamientos de priorización establecidos en la Matriz Conductual, 

para evaluar la procedencia de iniciar un proceso disciplinario en contra del 

intermediario al que se encuentra vinculada una PNV investigada, se analizará la 

relación de causalidad entre el comportamiento de la PNV, la acción u omisión del 

intermediario, sus directivos y órganos de control en relación con los hechos, y el 

propósito principal de la PNV al cometer la infracción, esto es, si la conducta tuvo 

objetivo favorecer al IMV, a sus accionistas o a sus vinculados. 

 

5.5. Lineamientos para la dosificación de las sanciones 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 85 del Reglamento de AMV, para 

la determinación de sanciones a imponer AMV o el Tribunal Disciplinario, según 

corresponda, tendrán en cuenta la gravedad de los hechos y de la infracción, los 

perjuicios causados, y los pronunciamientos del Tribunal Disciplinario respecto de 

hechos similares, así como los antecedentes del investigado, su colaboración durante 

el proceso y las demás circunstancias que a juicio del operador jurídico resulten 

pertinentes en cada caso. 

 

Con el propósito de propender por la homogeneidad, equidad y efecto disuasorio 

de las sanciones el Consejo Directivo ha definido los lineamientos que se exponen a 

continuación que tienen como objetivo facilitar el proceso de determinación de las 

sanciones aplicables en cada caso en función de los criterios mencionados en 

precedencia.  

 

Estos lineamientos orientarán el ejercicio de valoración del operador jurídico, en cada 

una de las etapas identificadas a continuación y se entenderán sin perjuicio de la 

facultad que tienen el Tribunal Disciplinario, y el presidente de AMV, en el caso de 

suscripción de Acuerdos de Terminación Anticipada, para apartarse de ellos, cuando 

las circunstancias particulares de determinado caso así lo ameriten.  

 

Como consecuencia de ello se podrán fijar sanciones distintas a las sugeridas en el 

presente documento cuando las circunstancias del caso concreto así lo justifiquen. 

 

 
10 Decreto 2555 de 2010. Artículo 11.4.4.1.1. “Principios. Los organismos de autorregulación que desarrollen la función 

disciplinaria deberán observar en los procedimientos disciplinarios que adelanten los principios de proporcionalidad, 

revelación dirigida, contradicción, efecto disuasorio, oportunidad, economía y celeridad, respetando en todo 

momento el debido proceso y el derecho de defensa del investigado. Los principios de proporcionalidad, revelación 

dirigida, contradicción y efecto disuasorio tendrán el significado señalado en el artículo 51 de la Ley 964 de 2005. (…). 
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5.5.1. Lineamientos para valorar la gravedad de la infracción 

 

Para este propósito se tendrán en cuenta los lineamientos definidos en el numeral 5.3. 

del presente documento de política. 

 

5.5.2. Lineamientos aplicación atenuantes y agravantes 

 

Para efectos de dosificar la sanción en un caso concreto, una vez determinada la 

clase de la falta y la responsabilidad del sujeto disciplinario, corresponde al operador 

jurídico, identificar las circunstancias de agravación o atenuación aplicables. Para tal 

efecto se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias que, según su naturaleza, 

podrán atenuar o agravar la sanción que se impondrá:  

 

Criterios atenuantes: 

 

1. Inexistencia de antecedentes disciplinarios. 

2. Haber evitado o procurado evitar de manera voluntaria, activa y efectiva, la 

propagación de los perjuicios derivados de la infracción. 

3. Haber resarcido, previo a la decisión de primera instancia por parte del Tribunal 

Disciplinario, o la suscripción de un ATA, por iniciativa propia, voluntaria, activa y 

efectiva, a los afectados.  

4. Presentarse voluntariamente ante AMV, después de haber cometido la 

infracción, y antes de que sea advertida por la referida autoridad. 

5. Reconocer o aceptar la comisión de la infracción, una vez iniciado el proceso 

disciplinario y hasta antes de la adopción de la decisión de primera instancia por 

parte del Tribunal Disciplinario. Este atenuante se aplicará en todos los casos de 

suscripción de ATA.  

6. Para el caso de las personas jurídicas y las personas naturales vinculadas que 

participen directa o indirectamente en la gestión de riesgos y de control interno 

asociada a la actividad de intermediación, detectar la infracción, antes de que 

AMV tenga conocimiento de la misma, adoptando los correctivos o las medidas 

necesarias para que no siga ocurriendo de acuerdo con el rol que corresponda 

en cada caso. 

7. Haber tenido un nivel de participación en el desarrollo de la infracción menor al 

de aquél que la planeó o coordinó. 

8. Revelar a su superior jerárquico o al funcionario responsable del control interno la 

infracción cometida o a la autoridad disciplinaria interna y colaborar para su 

esclarecimiento y solución, antes de que el IMV o AMV tenga conocimiento de 

ella. 

9. Para el caso de las personas jurídicas, haber adoptado medidas disciplinarias 

internas respecto de las personas naturales vinculadas e involucradas en la 

comisión de la infracción. 

10. La adopción voluntaria de medidas efectivas para corregir los hechos que dieron 

lugar a la infracción o para solucionar sus efectos.  

11. La colaboración y entrega oportuna de información necesaria para determinar 

la responsabilidad de las demás personas naturales o jurídicas implicadas en la 

comisión de la infracción o infracciones investigadas.  
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Criterios agravantes:  

 

1. Tener antecedentes disciplinarios por cualquier tipo de infracción a las normas 

del mercado de valores y divisas. Para este propósito se tendrán en cuenta tanto 

las sanciones impuestas por AMV como aquellas impuestas por la SFC.  

2. Ser reincidente11.. 

3. Cometer la infracción objeto de sanción de forma continuada o sucesiva por un 

periodo de tiempo o en un número de ocasiones relevante.  

4. Ejecutar la infracción como consecuencia de promesa, acuerdo u obtención de 

un precio, recompensa, remuneración, o cualquier otro objeto de valor 

pecuniario, beneficio o utilidad para sí o para un tercero. 

5. Ejecutar la infracción valiéndose de métodos fraudulentos, engaños, por 

interpuesta persona o mediante terceros para encubrir sus efectos, o utilizando 

mecanismos directamente encaminados a ocultarla, o aprovechando 

circunstancias de tiempo, modo, lugar u otras que dificulten la identificación de 

la conducta, los autores o partícipes.  

6. Oponer resistencia, actuar con negativas o entorpecer la investigación. Este 

agravante aplicará, entre otros casos, cuando quiera que se demuestre que el 

investigado o imputado faltaron a la verdad u ocultaron información al atender 

requerimientos de AMV, así como al presentar pruebas o explicaciones. 

7. Ocupar un cargo directivo en un intermediario de valores o divisas, al momento 

de la infracción. 

8. Obrar en coparticipación con otras personas. 

9. Obrar como promotor12 o cometer la infracción valiéndose o aprovechándose 

de un subalterno. 

10. Utilizar herramientas o medios técnicamente avanzados o sofisticados para la 

comisión de la infracción.  

11. Haber hecho caso omiso o demostrar renuencia a cumplir las herramientas 

preventivas relacionadas con la conducta y/o, para el caso de las PVN, a las 

medidas preventivas o de control de la entidad a la que se encontraba 

vinculada al momento de los hechos.  

12. Aprovecharse de la inexperiencia, impericia, o indefensión del cliente o la 

contraparte o afectar a clientes que tenga la condición de adulto mayor13. 

13. Valerse de personas que sean vinculadas al intermediario, o partes relacionadas, 

para estructurar o ejecutar la infracción, o para obtener o utilizar información de 

forma indebida. 

14. Atribuir la responsabilidad de la comisión de la falta, de manera infundada, a un 

tercero o permitir que eso suceda.  

 

 
11 De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de AMV se entiende que hay reincidencia cuando un sujeto de 

autorregulación incurre nuevamente en la misma infracción, con ocasión de la cual haya sido sancionado dentro 

de los tres años anteriores. Los tres años a los que se ha hecho referencia, se computaran desde la fecha de firmeza 

de la decisión sancionatoria, hasta la fecha en que iniciaron u ocurrieron los hechos que dan lugar de nuevo a la 

infracción respectiva. 
12 De acuerdo con el Reglamento de AMV se entiende por promotor al sujeto de autorregulación que, además de 

participar en una infracción, por cualquier medio coacciona o induce a otro sujeto de autorregulación a incurrir en 

ella, a participar en la misma o a ocultarla. 
13 De conformidad con los lineamientos establecidos por IOSCO, para efectos de interpretación del presente 

documento se entiende como adulto mayor aquella persona que tenga 60 años o más.  
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5.5.3. Lineamientos para definir la modalidad de la sanción 

 

La sanción es un ingrediente esencial y definitivo de la función disciplinaria y por tanto 

el modelo que se desarrolla en esta Política se funda en el esquema sancionatorio, 

ya que busca disuadir a los autorregulados para que no incurran en conductas que 

infrinjan las normas del mercado de valores o de divisas y, en todo caso, que, desde 

el conocimiento de las normas, se prevenga cualquier acto que pueda llevar a una 

nueva violación. 

 

La sanción es la consecuencia derivada del incumplimiento de una obligación, la 

transgresión de las normas de autorregulación, o de incurrir en una prohibición. 

 

AMV en el curso de un procedimiento de terminación anticipada o el Tribunal 

Disciplinario al tomar una decisión sobre un proceso sometido a su conocimiento, 

podrán imponer cualquiera de las sanciones determinadas en el Reglamento de 

AMV. Ahora bien, según la calificación que se realice de la gravedad de la 

conducta, se podrán tener en cuenta los siguientes lineamientos para definir el tipo 

de sanción a imponer: 

 

CLASE DE FALTA  CLASE DE SANCIÓN  

Persona Natural  
  

MUY GRAVE 

Expulsión + Multa  

Expulsión 

Multa + Suspensión  
  

GRAVE 

Multa + Suspensión 

Suspensión  

Multa 
  

LEVE 

Multa + Amonestación  

Multa 

Amonestación  

  

CLASE DE FALTA  CLASE DE SANCIÓN  

Persona Jurídica 
  

MUY GRAVE 

Expulsión + Multa  

Expulsión 

Multa 
  

GRAVE 
Multa + Amonestación  

Multa 
  

LEVE 
Multa 

Amonestación  

 

Corresponderá a AMV o al Tribunal Disciplinario, según proceda en cada caso, 

determinar el tipo de sanción que impondrá de acuerdo con las alternativas 

establecidas en los cuadros precedentes, tomando en consideración las 

circunstancias particulares de cada proceso disciplinario y del sujeto pasivo del 
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mismo. No obstante lo anterior, se podrán tener en cuenta los siguientes lineamientos 

orientadores: 

 

a. Sin perjuicio de los lineamientos para acumulación de sanciones que se explican 

más adelante, en los procesos disciplinarios donde concurran dos o más 

infracciones, se sugiere aplicar la modalidad de sanción concurrente que se 

encuentre prevista en cada caso. Lo anterior, a menos que la conexidad de las 

infracciones justifique la aplicación de una única sanción. 

 

b. En los eventos en que un sujeto de autorregulación, dentro de los 10 años 

anteriores a la ocurrencia de los hechos que dan origen a la imposición de una 

sanción, presente dos o más antecedentes disciplinarios, por conductas 

calificadas como graves o muy graves, y sea objeto de un nuevo proceso 

disciplinario por conductas graves o muy graves, se sugiere considerar la sanción 

de expulsión, que en todo caso podrá concurrir con la sanción de multa.  

 

c. Cuando se trate de una infracción muy grave, asociada a hechos que originen 

la toma de posesión para liquidar de un intermediario, se sugiere la sanción de 

expulsión, que podrá acompañarse con multa.  

 

d. Cuando se encuentre acreditado un beneficio económico para el sujeto de 

autorregulación, se sugiere imponer la sanción de multa que podrá ser 

concurrente con otra sanción según las reglas aquí descritas. 

 

e. Para determinar la modalidad y nivel de la sanción el presidente de AMV o el 

Tribunal Disciplinario podrán tener en cuenta la situación del investigado al 

momento de imponer la misma, en función de su efectividad inmediata, es decir 

si se encuentra o no vinculado a un intermediario de valores o divisas. 

 

f. En desarrollo de lo previsto en el literal anterior, cuando el sancionado sea una 

persona natural y se determine la pertinencia de imponer una sanción 

concurrente con multa, se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos 

asociados a su situación al momento de imponerse la sanción:  

 

- Personas vinculadas a un IMV o IMC al momento de imponerse la sanción. En 

caso de sanciones concurrentes de suspensión y multa o expulsión y multa, se 

podrá tener en cuenta el nivel más bajo del rango correspondiente para la 

sanción de multa, e incluso imponer una cifra menor, si existen circunstancias 

particulares que así lo justifiquen. 

 

- Personas no vinculadas a un IMV o IMC al momento de imponerse la sanción. 

En caso de sanciones concurrentes de suspensión y multa, se podrá tener en 

cuenta el nivel más bajo del rango correspondiente para la sanción de 

suspensión, e incluso definir un término menor, si existen circunstancias 

particulares que así lo justifiquen. 

 

Todo lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de aplicar, en cualquier caso, la regla 

dispuesta en el artículo 82 del Reglamento de AMV y los lineamientos dispuestos en 
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esta política para los casos en que se encuentran acreditados perjuicios ocasionados 

con la infracción. 

 

5.5.4. Lineamientos para la cuantificación de las sanciones. 

 

Con el objeto de facilitar el ejercicio de dosificaciones de las sanciones, se han 

definido los siguientes lineamientos objetivos que podrán ser aplicados por AMV y el 

Tribunal Disciplinario según la gravedad de la infracción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación particular con las sanciones consistentes en multa, se debe tener en 

cuenta que, en todo caso, ésta podrá ser hasta el doble del beneficio económico 

percibido, siempre que se cumplan los presupuestos establecidos en el artículo 82 del 

Reglamento AMV. Teniendo en cuenta las circunstancias de agravación y 

atenuación que se hayan demostrado en cada caso, se observarán los siguientes 

lineamientos como parámetro para definir el monto o término concreto de la sanción 

o sanciones a imponer: 

 

a. Para el caso de la sanción de multa para personas naturales. 

 

 
14 Los criterios aquí establecidos deben interpretarse sin perjuicio de la posibilidad de imponer multas por montos 

superiores, cuando el beneficio económico percibido por el sancionado en relación con los hechos objeto de 

sanción, sea superior a los topes previstos en el Reglamento de AMV y hasta concurrencia del doble del monto del 

beneficio económico percibido. 
15 Cfr. 12. 

 

CLASE DE 

SANCIÓN  

  
LÍMITES GENERALES DE 

LA SANCIÓN 

  LÍMITES DE LA SANCIÓN SEGÚN LA FALTA 

    FALTA LÍMITES 

           

AMONESTACIÓN  
  Mínimo 

No aplican 
  

No es cuantificable  
  Máximo   

           

MULTA 

  Personas Naturales   Leve Entre 1 y 30 smlmv 

  Mínimo 1 smlmv   Grave Entre 20 y 100 smlmv 

  Máximo 200 smlmv14   Muy grave Entre 75 y 200 smlmv 

          

  Personas Jurídicas   Leve Entre 1 y 100 smlmv 

  Mínimo 1 smlmv   Grave Entre 60 y 200 smlmv 

  Máximo 
1.000 

smlmv15 
  Muy grave Entre 160 y 1.000 smlmv 

           

SUSPENSIÓN  
  Mínimo 1 día hábil   Grave Entre 1 día hábil y 12 meses 

  Máximo  3 años    Muy grave Entre 9 meses y 10 años 

           

EXPULSIÓN  
  Mínimo 

20 años 
  Sólo procede 

para muy 

graves 

20 años  
  Máximo   
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Personas Naturales 

Leve Solo atenuantes, sin agravantes ni atenuantes o más 

atenuantes que agravantes 
1 y 10 SMMLV 

Igual número de agravantes y atenuantes 10 – 20 SMMLV 

Más agravantes que atenuantes o sólo agravantes  20 – 30 SMMLV 

Grave Solo atenuantes, sin agravantes ni atenuantes o más 

atenuantes que agravantes 
20 – 50 SMMLV 

Igual número de agravantes y atenuantes 50 – 75 SMMLV 

Más agravantes que atenuantes o sólo agravantes  75 – 100 SMMLV 

Muy Grave Solo atenuantes, sin agravantes ni atenuantes o más 

atenuantes que agravantes 
75 – 120 SMMLV 

Igual número de agravantes y atenuantes 120 – 160 SMMLV 

 Más agravantes que atenuantes o sólo agravantes 160 – 200 SMMLV 

 

b. Para el caso de multa para personas jurídicas: 

 

Personas Jurídicas 

Leve 

Solo atenuantes, o sin agravantes ni atenuantes o más 

atenuantes que agravantes 
1 y 30 SMMLV 

Igual número de agravantes y atenuantes 30 – 60 SMMLV 

Más agravantes que atenuantes o sólo agravantes 60 – 100 SMMLV 

Grave 

Solo atenuantes, o sin agravantes ni atenuantes o más 

atenuantes que agravantes  
60 - 130 SMMLV 

Igual número de agravantes y atenuantes 130 - 160 SMMLV 

Más agravantes que atenuantes o sólo agravantes 160 - 200 SMMLV 

Muy 

Grave 

Solo atenuantes, o sin agravantes ni atenuantes o más 

atenuantes que agravantes  
160 - 400 SMMLV 

Igual número de agravantes y atenuantes  400 - 700 SMMLV 

Más agravantes que atenuantes o sólo agravantes 700 -1000 SMMLV 
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c. Para el caso de la sanción de suspensión para personas naturales: 

 

Personas Naturales 

Grave 

Solo atenuantes, sin agravantes ni atenuantes o más 

atenuantes que agravantes 

Entre 1 día hábil y 3 

meses 

Igual número de agravantes y atenuantes Entre 3 y 9 meses 

Más agravantes que atenuantes o sólo agravantes Entre 9 y 12 meses 

Muy Grave16 

Solo atenuantes, sin agravantes ni atenuantes, o más 

atenuantes que agravantes 
Entre 9 y 36 meses 

Igual número de agravantes y atenuantes 
Entre 36 meses y 5 

años 

Más agravantes que atenuantes o sólo agravantes  Entre 5 y 10 años 

 

En todos los casos se podrán aplicar adicionalmente los siguientes lineamientos, a 

efectos de determinar la sanción definitiva en un proceso, una vez valoradas todas 

las circunstancias a las que se hizo referencia en precedencia: 

 

a. Cuando la sanción procedente sea de multa, suspensión más multa o expulsión 

más multa, el presidente de AMV o el Tribunal Disciplinario deberán analizar la 

pertinencia de aplicar, la regla dispuesta en el artículo 82 del Reglamento de 

AMV, a efectos de determinar el monto de la multa. 

 

b. En los procesos disciplinarios donde esté acreditado que el sancionado resarció 

el perjuicio causado con cargo a su patrimonio, el valor correspondiente, podrá 

descontarse del monto de la multa establecido.  

 

5.5.5. Lineamientos en caso de concurrencia de infracciones 

 

Dentro de un proceso disciplinario o de suscripción de un Acuerdo de Terminación 

Anticipada, es posible que se investiguen conductas en las cuales los sujetos 

disciplinables hubieren cometido pluralidad de infracciones, bien sea porque con un 

único comportamiento incumplieron diversas obligaciones, trasgredieron varios 

deberes o prohibiciones, o porque realizaron varias conductas y con ellas vulneraron 

multiplicidad de reglas del mercado.  

 

Para determinar la o las sanciones aplicables en los procesos en donde se presenten 

varias infracciones, se sugiere tener en cuenta los siguientes lineamientos, bajo un 

criterio de suma jurídica:  

 
 

16 En los casos que corresponda, según las reglas de vigencia de las normas, se tendrá en cuenta el límite máximo de 

3 años vigente hasta julio 27 de 2021. 
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a. Para realizar el cálculo, como primer paso, se determinará la sanción 

correspondiente a cada infracción investigada, aplicando los lineamientos 

definidos en este documento de política.  

 

b. Cuando como resultado del paso anterior, se determine la procedencia de 

imponer sanciones de diferente modalidad, se sugiere imponer de manera 

concurrente las sanciones de multa y amonestación, suspensión y amonestación, 

multa y suspensión o multa y expulsión según corresponda  

 

c. Para determinar el valor final de la multa y/o la suspensión, se tomará el valor de 

la multa más alta o el término de la suspensión más largo y se incrementarán 

hasta en un 50%, salvo que la multa o suspensión se haya definido como 

procedente en relación con una sola de las infracciones investigada, caso en el 

cual no se incrementará su valor. El resultado de este aumento constituirá el 

nuevo límite para la multa o suspensión según corresponda. 

 

La sanción final en ningún caso podrá exceder la sanción que se determinaría al 

sumar aritméticamente las sanciones calculadas de manera individual para 

cada infracción. De conformidad con lo anterior, cuando la suma aritmética de 

las sanciones calculadas para cada infracción arroje una sanción final menos 

gravosa que la calculada a partir de la aplicación de la fórmula acá descrita se 

impondrá el valor correspondiente a la suma aritmética.  

 

Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de imponer multas hasta por el valor del 

beneficio económico percibido por el sancionado según lo dispuesto en el 

artículo 82 del Reglamento de AMV. Ejemplo: 

 

Infracciones Calificación Sanción individual Sanción Máxima Total 

Conducta 1 Grave Suspensión 1 mes17 

Multa 50 SMLMV 

Hasta suspensión de 118 

mes. 

 

Multa de hasta 75 SMLMV. 

 

Ejemplo sanción total 

aplicable podría ser: 

 

1 mes de suspensión y multa 

de 65 SMLMV. 

Conducta 2 Leve Multa de 20 SMLMV 

Conducta 3 Leve Multa de 20 SMLMV 

 

De conformidad con lo anterior, este ejercicio permite establecer un nuevo límite 

máximo. Corresponderá al operador disciplinario graduar la sanción final teniendo en 

cuenta las circunstancias particulares del caso concreto, sin superar este nuevo 

máximo. 

 

Adicionalmente se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

 
17 En el ejemplo no se aumenta en 50% el tiempo de duración de la suspensión porque no se determinó que fuera 

procedente para las otras infracciones. 
18 No se aumenta pues las otras infracciones no prevén suspensión. 
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Clase de sanción 
Sistema de 

acumulación 
Sanción por imponer 

Amonestación 
Acumulación jurídica 

(absorción) 
Una sola amonestación por sancionado. 

Multa Acumulación jurídica 
De acuerdo con la regla de acumulación 

establecida en precedencia19. 

Suspensión Acumulación jurídica 

Suspensión correspondiente a la 

infracción más grave, incrementada de 

conformidad con la regla de 

acumulación descrita en precedencia. 

Expulsión 
Acumulación jurídica 

(absorción) 
Una sola expulsión por sancionado. 

 

6. Aplicación del Principio de Oportunidad 

 
6.1. Alcance y procedencia 

 

La Ley 964 de 2005 señaló que el proceso disciplinario a cargo de los organismos 

de autorregulación debe observar tres principios: oportunidad, economía y 

celeridad18.  

 

Considerando la gran amplitud de asuntos que cubren las normas del mercado de 

valores y el Reglamento de AMV, así como los recursos limitados con que cuenta la 

Corporación, el principio de oportunidad es un instrumento que permite concentrar 

los esfuerzos de la gestión en los temas que más lo ameritan.  

 

De conformidad con lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 y en el Reglamento de 

AMV, en virtud de tal principio, en el ejercicio de sus funciones AMV evaluará el costo 

y beneficio de adelantar un proceso disciplinario y podrá optar por no dar inicio al 

mismo o archivarlo si la infracción no lo amerita. Para tal efecto, se tendrán en 

cuenta, los costos asociados al despliegue de la actividad disciplinaria frente a los 

posibles resultados de la actuación, la materialidad, gravedad y efectos de la 

infracción. 

 

i) Gravedad y Materialidad  

 

En lo que tiene que ver con la valoración de la gravedad de la infracción, se tendrán 

en cuenta los lineamientos establecidos el presente documento de política. 

Adicionalmente, a efectos de valorar la materialidad como elemento determinante 

de la aplicación del principio de oportunidad se tendrán en cuenta aspectos como 

 
19 Los criterios aquí establecidos deben interpretarse sin perjuicio de la posibilidad de imponer multas por montos 

superiores, cuando el beneficio económico percibido por el sancionado en relación con los hechos objeto de 

sanción, sea superior a los topes previstos en el Reglamento de AMV y hasta concurrencia del doble del monto del 

beneficio económico percibido. 
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si se trata de una conducta cometida con la intención de obtener beneficios y/o 

causar daño a terceros, si la infracción causó o no daños, de qué magnitud fueron y 

si los mismos fueron o no reparados por el sujeto de autorregulación.  

 

En efecto, un criterio para aplicar el principio de oportunidad es que antes de 

haber iniciado la actuación disciplinaria, la persona responsable haya resarcido la 

pérdida o el daño que se hubiere podido ocasionar con cargo a sus propios recursos. 

En todo caso, se sugiere adelantar el proceso disciplinario si, a pesar del 

resarcimiento, la conducta en si misma es calificada como muy grave de acuerdo 

con los criterios establecidos en el presente documento de política. 

 

En caso de conductas en las que no resulte procedente dar aplicación al principio de 

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

la sanción y el valor restituido al (los) inversionista (s) podrá se descontado de multa a 

imponer. 

 

ii) Eficiencia del proceso disciplinario como mecanismo para gestionar la conducta. 

 

Teniendo en cuenta el costo que representa el desarrollo de un proceso disciplinario 

en términos de recursos, impacto en los inversionistas, entre otros, es necesario evaluar 

si el uso de otro tipo de mecanismos resulta más eficiente para lograr los objetivos de 

la autorregulación, en particular los asociados con preservar la integridad, 

transparencia y funcionamiento ordenado del mercado, proteger a los inversionistas 

y cumplir con el fin de prevención general y especial. 

 

A continuación, se describen algunos elementos que considerados de manera 

individual o conjunta, permiten valorar la eficiencia del desarrollo de un proceso 

disciplinario frente a otros mecanismos de gestión de posibles incumplimientos 

normativos: 

 

a. Colaboración del sujeto de autorregulación 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 53.2 y siguientes del Reglamento de 

AMV será posible aplicar el principio de oportunidad a las personas naturales 

vinculadas que hubiesen participado en una infracción, cuando colaboren de 

manera efectiva con la indagación o investigación de los hechos, aun en los casos 

en que AMV ya se encuentre adelantado la actuación, siempre que se cumplan las 

condiciones establecidas en el Reglamento de AMV. 

 

Para determinar la viabilidad de aplicar el principio de oportunidad en virtud de la 

colaboración de una persona natural involucrada en la infracción, se tendrán en 

cuenta las reglas establecidas en el Reglamento y los lineamientos definidos en el 

siguiente numeral. En lo que tiene que ver con las personas jurídicas se tendrán en 

cuenta los criterios establecidos en el artículo 53.3 del Reglamento de AMV. 

b. Funcionamiento de los Comités de Ética y Conducta o Comités Disciplinarios 

 

El funcionamiento de Comités de Ética y Conducta al interior de los miembros de 

AMV, bajo estándares adecuados constituye una buena práctica que contribuye a 
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mantener la adecuada cultura de cumplimiento y preservar la transparencia e 

integridad del mercado. 

 

Cuando AMV advierta una conducta que pudiera ser objeto de gestión disciplinaria, 

y se demuestre que el miembro cuenta con un Comité de Ética y Conducta o Comité 

Disciplinario y el mismo haya avocado conocimiento de los hechos, identificado a los 

responsables e impuesto sanciones que AMV considere proporcionales frente a la 

infracción cometida, tal hecho será considerado para determina la aplicación del 

principio de oportunidad en relación con la persona natural vinculada que 

corresponda. 

 

iii) Evaluación Costo - Beneficio 

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

pertinencia de aplicar el principio de oportunidad. Para evaluar este aspecto, AMV 

tendrá en cuenta la complejidad de los hechos a investigar y el valor de los esfuerzos 

y recursos requeridos para adelantar el proceso, estimados de conformidad con la 

información estadística disponible. 

 

Para valorar el beneficio que podría tener adelantar el proceso se hará una 

evaluación del potencial efecto disuasorio de una eventual sanción y el impacto de 

la misma teniendo en cuenta el tipo de conducta y sus efectos.  

 

La estimación del valor de una posible sanción no será un referente para evaluar el 

posible beneficio de adelantar o no un proceso disciplinario. 

 

De conformidad con lo expuesto, la pertinencia de aplicar el principio de 

oportunidad se determinará a partir de la evaluación conjunta de los criterios 

mencionados en precedencia, sin perjuicio de la posibilidad de valorar en casos 

concretos circunstancias particulares que resulten relevantes para determinar la 

relación costo beneficio inherente a la posibilidad de adelantar un proceso 

disciplinario. 

 
En todo caso, AMV podrá abstenerse de aplicar el principio de oportunidad en los 

casos en que haya recurrencia en la conducta por parte del sujeto de 

autorregulación, mediando o no previamente una gestión preventiva por parte de 

AMV, o cuando se presente un incumplimiento a las herramientas preventivas 

impartidas anteriormente al sujeto de autorregulación sobre la misma conducta. 

 

6.2. Potestad, formalización y herramientas para evitar la impunidad 

 

Por su naturaleza y propósito, la pertinencia de aplicar el principio de oportunidad se 

debe evaluar en instancias tempranas y, por regla general, antes de iniciar 

formalmente un proceso disciplinario. Esto significa que, desde el proceso de 

supervisión o en curso de indagaciones preliminares, cuando se identifican posibles 

infracciones, debe evaluarse la posibilidad de utilizarlo teniendo en cuenta que la 

aplicación de herramientas preventivas como resultado de una actividad de 
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supervisión es una expresión de la aplicación del principio de oportunidad.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, si iniciado un proceso disciplinario, el material probatorio 

recabado genera variaciones en la valoración inicial de la gravedad o materialidad 

de los hechos o las infracciones o de la potencial eficiencia del proceso disciplinario 

como mecanismo para gestionar la conducta, AMV podrá aplicar el principio de 

oportunidad y abstenerse de proferir pliego de cargos en relación con el sujeto de 

autorregulación vinculado al proceso. 

 

En consecuencia, la aplicación del principio de oportunidad podrá darse antes o 

después de haber dado inicio formal a un proceso disciplinario siempre que se 

cumplan los criterios y lineamientos establecidos en el Reglamento de AMV y el 

presente documento de política. 

 

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

que la conducta quede impune o que no se consideren esos antecedentes en futuros 

procesos. Por lo anterior, en todos los casos en que se aplique el principio de 

oportunidad AMV utilizará alguno de los mecanismos de prevención establecidos en 

este documento.  

 

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

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

hará una evaluación del caso y se sopesarán los elementos de juicio que sustenten 

la decisión.  

 

7. Beneficios por colaboración 

 

AMV incentivará la colaboración de los sujetos de autorregulación con sus 

actividades de investigación, incluyendo sin limitarse a ello, la colaboración de las 

personas naturales involucradas en los hechos investigados a quienes se podrá 

otorgar los beneficios establecidos en los artículos 53.2. y siguientes del Reglamento 

de AMV, siempre y cuando se acrediten los requisitos allí establecidos para tal 

propósito. 

 

El artículo 53.2.1. del Reglamento señala que los beneficios por colaboración 

concedidos por AMV podrán incluir la aplicación del principio de oportunidad en 

relación con una o varias de las infracciones puestas en conocimiento de AMV, o la 

atenuación de las sanciones correspondientes, cuando se trate de multa o 

suspensión. Para la definición del beneficio concreto a conceder a un sujeto de 

autorregulación se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

a. Aspectos Generales 

 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de AMV el beneficio concreto a aplicar 

se determinará teniendo en cuenta la gravedad y efectos de la conducta, la utilidad 

de la información entregada, las medidas tomadas para resarcir a los posibles 

afectados, y el orden cronológico de admisión al programa de colaboración, 

cuando se presenten varios colaboradores. 
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Para la valoración de la gravead de la conducta se aplicarán los lineamientos 

previstos en el numeral 5.3. del presente documento. 

 

En lo que tiene que ver con la utilidad de la información, AMV evaluará no solo su 

contenido sino su aptitud probatoria y la posibilidad de usarla como medio válido de 

prueba de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

En relación con las medidas adoptadas para resarcir a los posibles afectados, 

solamente se tendrá en cuenta los actos de resarcimiento que se realicen con 

recursos propios del colaborador y de manera voluntaria, es decir, sin que medie 

orden de autoridad competente. Igualmente, se realizará una estimación 

aproximada de los perjuicios, de acuerdo con la información disponible, con el 

propósito de valorar si el resarcimiento resulta parcial o integral. 

 

A efectos de determinar los beneficios concretos a otorgar, en primer lugar, se 

determinará la sanción que correspondería en cada caso al aplicar los criterios y 

lineamientos establecidos en el Reglamento de AMV y el numeral 5.5 del presente 

documento de política. 

 

b. Determinación de beneficios a aplicar en cada caso 

 

La aplicación del principio de oportunidad se valorará teniendo en cuenta, en 

especial, la eficiencia de la colaboración, el tipo de falta y la afectación a clientes o 

a terceros, así como si el sujeto de autorregulación ofreció su colaboración a AMV 

de manera espontánea, antes de que esta Corporación hubiera avocado el 

conocimiento de los hechos.  

 

A efectos de evaluar la eficiencia de la colaboración del investigado, para 

determinar la procedencia de aplicar el principio de oportunidad, se debe verificar 

que la colaboración conduzca a conocer la realidad de los hechos e identificar a 

todas las personas responsables, de tal forma que en el evento que la misma no 

llegare a producir ningún resultado, no sería procedente aplicar el principio de 

oportunidad. 

 

Se sugiere no aplicar el principio de oportunidad respecto de infractores respecto de 

los cuales se encuentre evidencia de haber producido perjuicios a inversionistas o 

terceros, cuando no se hayan resarcido los mismos.  

 

En ningún caso se sugiere aplicar el principio de oportunidad respecto de 

infracciones que valoradas a la luz de los criterios y lineamientos establecidos en el 

Reglamento de AMV y el presente documento ameriten la sanción de expulsión. Esta 

sanción tampoco podrá ser objeto de sustitución en virtud de beneficios otorgados 

por colaboración. 

 

No se aplicará en ningún caso el principio de oportunidad en relación con las 

siguientes infracciones: 
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i. Defraudación 

ii. Uso indebido de recursos de terceros, en cualquiera de las siguientes 

modalidades: 

- Conceder préstamos a cualquier título con dineros de los clientes o de 

cualquier vehículo de inversión colectiva. 

- Dar en garantía bienes de los clientes o de cualquier vehículo de inversión 

colectiva, para respaldar obligaciones del intermediario o de otros clientes. 

- Destinar recursos de los clientes o de cualquier vehículo de inversión 

colectiva, de manera directa o indirecta, para dar liquidez al intermediario 

de valores, a sus vinculados o a terceros. 

iii. Cualquier otra infracción que involucre la apropiación de recursos de terceros. 

iv. Cualquier infracción que tipifique delito. 

v. Adulteración de documentos o registros. 

 

c. Reducción de las sanciones de multa o suspensión 

 

Una vez determinada la sanción que resultaría pertinente imponer a partir de la 

aplicación de los lineamientos establecidos en el numeral 5.5. del presente 

documento, se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos para definir la 

reducción concreta a aplicar: 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de AMV, tratándose del promotor el 

único beneficio posible consistirá en reducción desde el 40% hasta el 50% en las 

sanciones de multa o suspensión. 

 

En todos los casos, se valorará de manera particular la situación y alcance de la 

colaboración de cada infractor vinculado al programa para definir el beneficio a 

aplicar. Para realizar tal valoración, se podrán tener en cuenta los siguientes 

lineamientos: 

 

- La aplicación de la máxima reducción prevista en el Reglamento para las 

sanciones de multa o suspensión se podrá aplicar en los casos en que se trate de 

un infractor que tuvo una participación menor en la conducta infractora o de 

infractores frente a los cuales no se advierta ningún agravante. 

 

- Tratándose de sanciones concurrentes de multa y suspensión se podrán establecer 

descuentos diferentes para cada una de ellas. En este caso se debe tener en 

cuenta la potencial efectividad de la sanción de suspensión considerando si el 

infractor ostenta o no la calidad de persona natural vinculada en el momento de 

su imposición.  

 

- Tratándose de personas que registren antecedes disciplinarios a instancias de AMV 

o de la SFC en los últimos 3 años, no se sugiere considerar el máximo descuento. 

 

d. Colaboración efectiva de miembros en relación con infracciones de sus PNV 

 

En el caso de los miembros que actúen como denunciantes de sus PNV, AMV podrá 

aplicar el principio de oportunidad en relación con la responsabilidad que le pudiera 
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asistir al miembro, siempre que se cumplan las condiciones definidas en el artículo 

53.3. 

 

8. Política para Suscripción de Acuerdos de Terminación Anticipada (ATAs) 

 

8.1. Aspectos Generales  

 

Los Acuerdos de Terminación Anticipada son un mecanismo jurídico que permite la 

terminación de los procesos en virtud del reconocimiento de responsabilidad del 

sujeto de autorregulación y la imposición de la sanción correspondiente, por una vía 

distinta al fallo en firme proferido por el Tribunal Disciplinario de AMV.  

 

A través de los ATA se crea un escenario propicio para que entre AMV y el investigado 

se acuerde la finalización del proceso y se defina la sanción aplicable atendiendo en 

todo caso las normas previstas en el Reglamento y los lineamientos acá establecidos.  

 

8.2. Objetivo de los ATA 

 

El objetivo de los ATA es proporcionar una oportunidad específica para que AMV y el 

investigado logren acuerdos acerca de:  

 

i. Los hechos materia de investigación, estableciendo cuáles ocurrieron 

efectivamente y cuáles no, y sobre el material probatorio recaudado.  

ii. Las infracciones objeto de investigación frente a las cuales el sujeto de 

autorregulación acepta su responsabilidad disciplinaria.  

iii. La gravedad que reviste la conducta del sujeto de autorregulación. 

iv. Los agravantes y atenuantes aplicables al caso concreto. 

v. La sanción procedente, de conformidad con la normatividad aplicable y la 

Política Disciplinaria.  

 

Cada uno de estos aspectos debe quedar identificado en el documento que 

contenga en Acuerdo. En la elaboración de los documentos se procurará que exista 

claridad en relación con todos los aspectos pertinentes para asegurar el efecto 

disuasorio de la sanción y en particular que los demás sujetos de autorregulación 

tengan claridad acerca de las razones del reproche formulado por AMV. 

 

8.3. Proceso de evaluación de la viabilidad de suscribir un acuerdo  

 

Recibida la solicitud de evaluar la posibilidad de suscribir un acuerdo, el proceso de 

análisis, en lo que tiene que ver con los aspectos que se deben revisar con el sujeto 

de autorregulación, se llevará a cabo a través de la metodología de reuniones. Estas 

reuniones se sujetarán a las siguientes reglas:  

 

- Las discusiones están sujetas a reserva;  

- Nada de lo que se diga en el proceso de evaluación será usado en etapas 

posteriores del proceso, ni por el investigado ni por AMV;  

- En caso de no suscribirse el Acuerdo, la solicitud no se interpretará como una 

confesión del investigado sobre su responsabilidad, ni como indicio en su contra;  
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- La colaboración del investigado para la terminación anticipada del proceso se 

tiene en cuenta como atenuante de la sanción que podría corresponder por los 

hechos objeto del acuerdo;  

- De llegarse a un acuerdo, se pone fin al proceso disciplinario, previo 

cumplimiento de las formalidades establecidas para el efecto; y  

- De no llegarse a un acuerdo, el proceso disciplinario seguirá su curso normal.  

 

En las reuniones sostenidas entre AMV y los sujetos del proceso disciplinario, se 

abordará el estudio de los hechos objeto de investigación, las infracciones y la 

gravedad de las mismas, y por último, AMV le indicará al investigado la sanción que 

le correspondería, de acuerdo con la normatividad aplicable y los lineamientos 

definidos en el presente documento de Política.  

 

Durante el proceso de evaluación de suscribir un ATA no se discutirán los argumentos 

que hacen parte de la línea de defensa del investigado pues tal aspecto 

corresponde exclusivamente al ámbito de las etapas del proceso disciplinario. 

 

8.4. Temas excluidos del proceso de evaluación para suscribir un ATA 

 

a. La calificación de la gravedad de las conductas se realizará atendiendo los 

criterios establecidos en el presente documento de política. Igualmente, para la 

determinación de los agravantes y atenuantes a considerar y fijar la (s) sanción 

(es) concreta (s) a imponer se tendrán en cuenta los criterios y lineamientos aquí 

establecidos junto con las pruebas que sean allegadas al proceso. 

 

b. La sanción a imponer se determinará de conformidad con los lineamientos 

establecidos en el Reglamento de AMV y el presente documento. Por tal razón, 

AMV no permitirá que el investigado, imputado o su apoderado utilicen una 

técnica que sugiera la definición de la sanción a partir de criterios diferentes a los 

previstos en este documento de política. En ningún caso se sacrificará la 

efectividad de la sanción, su propósito disuasorio ni el carácter proporcional que 

debe tener, en busca de llegar a un acuerdo.  

 

c. No se pueden modificar los hechos investigados, a menos que probatoriamente 

estén sustentadas dichas modificaciones.  

d. No se discutirán los efectos del acuerdo, los cuales actualmente están contenidos 

en el artículo 72 del Reglamento y se encuentran especificados en el numeral 1.6 

de este documento.  

 

e. No se variará en ningún caso el contenido de ninguna de las carpetas del 

expediente, lo cual significa que los documentos que obran en el mismo no 

pueden ser retirados, suprimidos o modificados.  

 

8.5. Contenido Mínimo 

 

El documento en el cual se plasme el acuerdo contendrá los siguientes aspectos:  

 

a. Referencia: Incorpora los datos que identifican el proceso disciplinario, tales 
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como la fecha de iniciación del proceso, el nombre de la persona investigada, 

la fecha de la presentación de explicaciones, la fecha de la solicitud del ATA, el 

estado actual del proceso y la fecha de aprobación del acuerdo.  

 

b. Hechos: Se refiere a la relación de los hechos que dieron origen a la investigación 

disciplinaria y que se dan por probados en virtud del acuerdo. Los hechos 

inicialmente planteados en la Solicitud Formal de Explicaciones (SFE) pueden sufrir 

modificaciones en virtud de las pruebas practicadas en desarrollo del proceso o 

allegadas por el investigado o imputado, caso en el cual los hechos del ATA 

reflejarán lo que las pruebas demuestren.  

 

c. Infracciones y fundamentos jurídicos: Corresponde al señalamiento de las normas 

violadas por el investigado y a la sustentación breve de la infracción de las 

mismas.  

 

d. Circunstancias relevantes para la determinación de la sanción: Corresponde a la 

enunciación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que son relevantes 

para determinar la materialidad de la conducta y que sirven de sustento a la 

sanción. Se deben enunciar los factores de agravación y atenuación que resulten 

aplicables que incidan en la dosimetría sancionatoria. 

 

e. Sanción: Se señalará(n) la(s) sanción(es) acordada(s). Cuando se trate de multa 

o suspensión, en primer lugar se indicará la sanción sin descuentos y a 

continuación se indicará la sanción aplicable luego de aplicar el beneficio 

respectivo a favor del investigado, al cual se hará referencia en el numeral 2.2 de 

este documento.  

 

f. Efectos jurídicos del Acuerdo: Se indicarán los consagrados en el artículo 72 del 

Reglamento de AMV o cualquiera otro previamente aprobado internamente. 

Dichos efectos se enumeran en el numeral 1.6. de este documento.  

 

8.6. Descuentos a las sanciones 

 

Sobre la sanción establecida por AMV con base en el modelo utilizado, se pueden 

otorgar descuentos a los investigados, de acuerdo con los siguientes lineamientos:  

 

- Se podrá otorgar un descuento de hasta la tercera parte de la sanción 

acordada, siempre y cuando la solicitud del ATA se haya presentado en la etapa 

de investigación del proceso, tratándose del proceso general. Tratándose del 

proceso abreviado se podrá otorgar este beneficio a las solicitudes en las que se 

advierta mayor número de atenuantes que agravantes o inexistencia de 

agravantes. 

 

- Se podrá otorgar un descuento de hasta una quinta parte de la sanción cuando 

el imputado en un proceso general solicita un ATA en la etapa de decisión.  
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La política de descuento en la sanción aplica para los casos en los cuales se acuerde 

como sanción multa o suspensión. Para los casos en los que se imponga expulsión, no 

hay descuento o variación aplicable en razón de la suscripción del ATA.  

 

Si la suspensión concurre con una multa, el descuento se podrá aplicar sobre cada 

sanción en porcentajes iguales o diferentes, dependiendo de la colaboración que 

preste el investigado y de las circunstancias del caso. 

 

Estos descuentos no se aplicarán a los ATA suscritos en virtud del otorgamiento de 

beneficios por colaboración previstos por el Reglamento de AMV. En esos casos los 

beneficios se limitarán a los definidos en el acuerdo correspondiente. 
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9. Control de cambios  

 

 
 
 

  

  

Versión Revisado 
Fecha de 

revisión 
Aprobado 

Fecha de 

Aprobación 
Motivo del Cambio 

1.0 
Carolina Ramírez 

Velandia 

22 de julio 

2021 

Consejo 

Directivo 

26 de julio 

de 2021 

Compilación Política de 

Cumplimiento Normativo, Política 

Disciplinaria y Política de ATAs. 

Ajustes de acuerdo con reforma 

reglamentaria publicada el 26 de 

julio de 2021. 
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Anexo 

Matriz Conductual 

Autorregulador del Mercado de Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aclaración 
 

Con el fin facilitar la interpretación y aplicación de la Política de Graduación de 

Sanciones, AMV ha elaborado el presente documento que contiene una relación de 

algunas de las conductas y tipologías que podrían ser objeto de investigación por parte 

de esta Corporación elaborada con fines exclusivamente ilustrativos.  

 

La enumeración de infracciones aquí contenida no es definitiva, taxativa, ni excluyente 

de otras conductas que resulten violatorias de las disposiciones normativas que regulan y 

reglamentan el mercado de valores y de divisas, y que por tanto, deben también ser 

consideradas como una infracción en los términos de cada uno de los Reglamentos de 

AMV. 

 

En la medida en que ésta lista tiene un objetivo eminentemente ilustrativo, la forma en 

que están identificadas y descritas las conductas y tipologías aquí incluidas, puede 

presentar variaciones frente a la forma en que las normas correspondientes definen o 

establecen el alcance de las infracciones o de las obligaciones de los sujetos de 

autorregulación que corresponden en cada caso.  

 

La descripción típica que se realice en cada proceso se realizará de conformidad con 

las normas aplicables en cada caso, independientemente de si coincide en mayor o 

menor medida con la redacción contenida en esta matriz, la cual no podrá ser 

interpretada como una norma vinculante para efectos de evaluar la tipicidad de una 

conducta particular. 

 

La matriz conductual deberá nutrirse y complementarse de manera permanente con el 

conocimiento de la Corporación y sus comités de industria. 

 
(*) Artículo1 Reglamento de AMV. Artículo 1. Reglamento de AMV. “Para los efectos de este Reglamento serán 

aplicables las siguientes definiciones: (…) Infracción: Cualquier conducta positiva u omisiva llevada a cabo por 

un sujeto de autorregulación que constituya un incumplimiento de la normatividad aplicable: (…) Normatividad 

aplicable: Normas del mercado de valores, reglamentos de autorregulación y reglamentos de los 

administradores de mercados (…)”. 
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INFRACCIONES MUY GRAVES 

 

Conducta Tipología 

Defraudación 
Ejecución de esquemas de operación que permiten obtener un provecho 

indebido afectando a un tercero o al mercado* 

Uso indebido de recursos 

de terceros  

Conceder préstamos a cualquier título con dineros de sus clientes o de 

vehículos de inversión colectiva. 

Dar en garantía bienes de sus clientes o de vehículos de inversión colectiva 

administrados por el IMV, para respaldar sus obligaciones o las de otros 

clientes. 

Destinar recursos de sus clientes o de vehículos de inversión colectiva 

administrados por el IMV, de manera directa o indirecta, para dar liquidez al 

IMV o sus vinculados. 

Destinar sin autorización previa recursos de los clientes, para cualquier 

propósito diferente al desarrollo de la actividad de intermediación 

contratada. 

Incumplimiento de los 

deberes de los aspirantes a 

una certificación  

Acceder o intentar acceder a los sistemas de AMV o de terceros aplicantes 

para alterar los registros de calificaciones o con cualquier otro propósito*. 

Sobornar, intentar sobornar, o prestar cualquier servicio, o entregar dádivas o 

regalos a los miembros del comité académico, a funcionarios o 

administradores de AMV o de los terceros aplicantes, o a cualquier tercero, 

con el fin de obtener acceso al banco de preguntas del examen, o cualquier 

otra ventaja irregular*. 

Suplantar o intentar suplantar a una persona en la presentación del examen, o 

permitir ser suplantado*. 

Tener o intentar tener acceso por cualquier medio al banco de preguntas del 

examen*. 

Incumplimiento del deber 

de abstención  

Procesar órdenes impartidas para manipular el mercado cuando tal situación 

sea conocida por el sujeto de autorregulación. 

Procesar órdenes impartidas por un cliente que ha hecho uso indebido de 

información privilegiada cuando tal situación sea conocida por el sujeto de 

autorregulación. 

Procesar órdenes cuando conozca que el cliente u ordenante está 

involucrado en cualquier tipo de actividad ilícita. 

Incumplimiento del deber 

de lealtad 
Adulterar documentos o registros*. 

Manipulación del Mercado  
Afectar la libre formación de los precios o distorsionar el mercado*. 

Aparentar ofertas o demandas o divulgar información falsa o engañosa*. 
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Disminuir, aumentar, estabilizar o mantener artificialmente el precio, la oferta o 

la demanda de determinado valor o afectar la libre oferta y demanda en el 

mercado de divisas*. 

Manipular la liquidez de determinado valor. 

Uso indebido de 

información privilegiada  

Aconsejar la realización de operaciones haciendo uso indebido de 

información privilegiada*. 

Realización de operaciones haciendo uso indebido de información 

privilegiada*. 

Suministrar información privilegiada a un tercero que no tiene derecho a 

recibirla*. 

 

INFRACCIONES GRAVES 

 

Conducta Tipología 

Abusos de derecho 
Operaciones realizadas sin un interés legítimo o para agraviar un interés 

legalmente protegido. 

Exceso o ejercicio abusivo 

de las reglas del mandato. 

Realizar operaciones de intermediación de valores por cuenta de un tercero 

excediendo sus instrucciones o sin contar con autorización previa.  

Incumplimiento a las 

normas sobre conflictos de 

interés 

Actuar en presencia de un conflicto de interés*  

Celebrar operaciones por cuenta de un cliente que es parte relacionada de 

la persona natural que ejecuta la operación*.  

 Inexistencia de mecanismos de separación física para el desarrollo de 

actividades de puedan entrar en conflicto. 

Operadores, asesores o responsables de toma de decisiones de inversión por 

cuenta de terceros que ejercen o participan en el desarrollo de actividades 

propias de los operadores de cuenta propia y viceversa. 

No suministrar consejo para la mejor ejecución del encargo con base en 

información, seria, completa y objetiva.  

Ocultar o no revelar al IMV o IMC al que se está vinculado, la información 

sobre sus partes relacionadas o inversiones personales de manera completa y 

oportuna según lo dispuesto en las normas aplicables y las políticas y 

procedimientos del IMV*. 

Realizar operaciones o actos que según las políticas y procedimientos internos 

requerían de autorización previa*.  

No informar a un cliente sobre cualquier circunstancia ocurrida después de 

haber impartido una instrucción u orden, que pudiera modificar su voluntad 

contractual.  

Actuar o participar en el desarrollo de operaciones privilegiando la utilidad 

propia o la del IMV o IMC frente a la de un cliente, la utilidad de un tercero 

vinculado al sujeto de autorregulación frente a la de un cliente, o la utilidad 

de una operación frente a la transparencia del mercado*. 
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Realizar o aconsejar la ejecución de operaciones por cuenta de terceros, de 

manera excesiva o innecesaria, con el propósito de generar ingresos al 

intermediario.  

Incumplimiento a los 

deberes especiales con 

clientes inversionistas al 

actuar en el OTC  

Ejecutar con clientes inversionistas operaciones en condiciones alejadas de 

mercado. 

Ejecución de operaciones con clientes inversionistas, en la modalidad de 

contraparte, sin autorización del cliente para recibir este tratamiento.  

No suministrar a los clientes información específica sobre la naturaleza y riesgos 

de valores de poca liquidez. 

Incumplimiento de políticas sobre cobro de margen establecidas por el IMV 

para negociar con clientes inversionistas en el mercado mostrador. 

Incumplir el deber de informar sobre los riesgos, obligaciones y alcance de los 

deberes del intermediario, al actuar como contraparte de un cliente 

inversionista. 

Incumplimiento al deber de 

mejor ejecución 

Incumplir el deber de buscar el mejor resultado posible para el portafolio 

administrado de acuerdo con las condiciones del mercado y la naturaleza de 

los activos y las operaciones respectivas.  

Incumplimientos 

relacionados con el deber 

de establecer políticas o 

procedimientos.   

No contar con cualquiera de las políticas o procedimientos generales o 

particulares que exigen las normas del mercado, o no tenerlas debidamente 

aprobadas por el órgano correspondiente*.  

Mantener políticas o procedimientos que no cumplen con los requisitos o 

contenidos mínimos exigidos por la normatividad aplicable o que no resultan 

adecuados o suficientes para el procesito establecido en la norma que exige 

su existencia*. 

Incumplir de cualquier forma los procedimientos o políticas del IMV. 

Incumplimiento de deberes 

generales  

Incumplimiento al deber de actuar con honestidad o con probidad 

comercial*. 

Incumplimiento al deber de actuar de manera imparcial* 

Incumplimiento al deber de actuar de manera trasparente o con precisión* 

Incumplimiento del deber de actuar como expertos prudentes y diligentes* 

Incumplimiento del deber de profesionalismo* 

Incumplimiento de deberes 

relacionados con la 

certificación de 

profesionales  

Actuar en el mercado sin contar con la certificación requerida*. 

No actualizar o actualizar de manera extemporánea la información de las PNV 

en el SIAMV* 

Permitir que una PNV actúe sin contar con la certificación requerida*. 

No contar con los recursos humanos, tecnológicos o de información 

necesarios para adelantar una gestión de control interno adecuada*. 
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Incumplimiento sobre el 

funcionamiento de los 

sistemas de control interno  

Incumplir cualquiera de los deberes, principios, actividades, o funciones 

reguladas por la normatividad aplicable en materia de funcionamiento del 

Sistema de Control Interno, incluidas los reglamentos internos del IMV*. 

Incumplimiento de las 

normas especiales 

aplicables a las 

operaciones del mercado 

monetario  

Realizar operaciones repo, simultaneas o TTVs para inversionistas no 

autorizados o que tienen limitaciones para realizar tal tipo de operaciones.  

Incumplimiento a las normas especiales para el desarrollo de operaciones 

repo, simultaneas o TTVs (constitución de garantías, títulos admisibles etc.) 

Incumplimiento al régimen de límites para el desarrollo de operaciones repo, 

simultaneas o TTVs. 

Realizar operaciones que, con independencia de su denominación, tengan 

características o efectos iguales o similares a las operaciones repo, simultaneas 

o TTVs, sin cumplir con las normas que rigen su ejecución. 

Incumplimiento de las 

normas relacionadas con 

cuentas de margen  

Realizar operaciones de margen en el OTC o sobre valores no autorizados.  

Celebrar contratos de cuentas de margen en los cuales las decisiones de 

inversión se dejen a la discreción del IMV. 

Realizar operaciones que tengan características o efectos iguales o similares a 

las cuentas de margen sin cumplir las disposiciones previstas en la 

normatividad aplicable.  

Ejecutar operaciones de cuentas de margen para inversionistas que no 

tengan conocimiento suficiente del mercado. 

Incumplimiento de deberes de suministro de información al cliente sobre el 

desarrollo de cuentas de margen. 

Incumplir los límites, prohibiciones o reglas especiales relacionadas con la 

realización de operaciones de cuentas de margen 

Incumplimiento del deber 

de información  

Adelantar cualquier relación de negocios en la cual exista desinformación o 

mal entendimiento sobre la transacción específica o sobre el alcance de las 

responsabilidades del intermediario*. 

Incumplimiento del deber 

de colaboración y 

suministro de información a 

AMV. 

Incumplir el deber de suministrar a AMV, en forma oportuna, veraz o completa, 

la información o documentos que sean requeridos para el ejercicio de sus 

funciones*.  

Incumplir el deber de prestar asistencia o colaboración en el desarrollo de 

visitas, o para el recaudo de información que se encuentren en poder de 

terceros*. 

No concurrir a las citaciones que dirija el consejo directivo, el tribunal 

disciplinario, el presidente y cualquier otro funcionario de AMV, ya sea para 

rendir declaración o suministrar información*. 

Incumplimiento de las 

normas relacionadas con la 

separación de activos 

Incumplir el deber de mantener separados física y contablemente los activos 

del IMV y los activos de los clientes.   



 

Página 41 de 44 
 

Incumplimiento de las 

normas de los proveedores 

de infraestructura. 

Incumplimiento de operaciones. 

Incumplimiento de los 

deberes de los 

administradores  

Celebrar operaciones prohibidas a los administradores. 

Incumplir el deber de obra de buena fe y al servicio del interés público o velar 

por el cumplimiento de las normas del mercado. 

Incumplir el deber de realizar esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo 

del objeto social. 

Incumplir sus funciones legales o contractuales 

Participar por si o por interpuesta persona en interés personal o de terceros en 

actividades que impliquen competencia con la sociedad de la cual son 

administradores. 

 

 

Incumplimiento de los 

deberes de los aspirantes a 

una certificación  

Acceder o intentar acceder al monitor o pantalla de algún otro aspirante*. 

Copiar o intentar copiar durante el examen*. 

Suministrar información falsa o inexacta u omitir el suministro de información 

requerida para la obtención de la certificación*. 

Incumplimiento de sanción 

de suspensión  

Actuar en el mercado estando vigente una sanción de suspensión o permitir 

que alguien actúe en tal condición*. 

Incumplimiento del deber 

de abstención  

Procesar de manera consciente órdenes que constituyan una infracción al 

mercado de valores. 

Procesar órdenes que contravengan el régimen de inversiones de entidades 

públicas 

Incumplimiento del deber 

de asesoría  

No informar al cliente los riesgos de comprar o vender valores de poca 

liquidez, cuando se pretende operar sobre valores de tales características 

Cuando aplique, no informar al cliente que el valor negociado fue emitido por 

el intermediario o por una parte vinculada a él 

Brindar recomendaciones que no correspondan a las circunstancias de 

mercado y/o a la información disponible en el momento en que se efectuó la 

asesoría o no brindar recomendaciones. 

Brindar recomendaciones que no consideren el perfil del cliente, no sean 

consistentes o resulten incompletas, inoportunas o inapropiadas. 

 
No revelar al cliente cualquier situación que pueda afectar la objetividad o la 

imparcialidad del intermediario en el suministro de la asesoría. 

Incumplimiento del deber 

de asesoría especial  
Incumplir el deber de asesoría en la etapa de redención 
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Incumplir el deber de asesoría especial en la etapa de promoción 

Incumplir el deber de asesoría especial en la etapa de vigencia  

Incumplimiento del deber 

de documentación 

Falta de documentación o documentación inadecuada de las órdenes o las 

operaciones*. 

Incumplimiento del deber 

de lealtad  

Incumplimiento del deber de actuar de manera íntegra, franca, fiel y 

objetiva*. 

Ocultar a los clientes los resultados negativos obtenidos en operaciones* 

Ocultar información o irregularidades a la sociedad a la cual se encuentra 

vinculado* 

Provocar por error la compra o venta de valores, títulos, productos, servicios o 

contratos*. 

Suministrar información ficticia, incompleta o inexacta* 

Sobornar u ofrecer cualquier tipo de dádivas a los colaboradores de AMV con 

el propósito de influenciar sus decisiones*.  

Incumplimiento del deber 

de reserva  

Incumplimiento de las normas sobre manejo y administración de información 

sujeta a reserva o bases de datos. 

Permitir que cualquier persona, sin autorización, suministre, envíe, revele o 

divulgue información reservada o confidencial* 

Requerir o solicitar a cualquier persona el envío o suministro no autorizado de 

información sujeta a reserva o confidencial 

Sustraer, revelar o utilizar sin autorización información de carácter reservado o 

confidencial*. 

Incumplimiento del deber 

de reserva de los 

expedientes. 

Uso indebido de información contenida en el expediente del proceso 

disciplinario. 

Incumplir las Herramientas 

Preventivas de AMV 
Incumplir las Herramientas Preventivas de AMV 

Incumplimiento del régimen 

de inversiones personales  

Desarrollo de operaciones de cuenta de margen por parte de profesionales 

inscritos en el RNPMMV 

Realizar operaciones con signo contrario sin autorización*.  

Obtención de un provecho 

indebido  

Obtener provecho indebido para sí mismo. 

Obtener provecho indebido para un tercero. 

Operaciones prohibidas  

Celebrar operaciones con activos o entre contrapartes prohibidas. 

Ejecutar operaciones entre vinculados en el Mercado Mostrador. 

Incumplimiento del deber 

de colaboración y 

No informar a AMV acerca de las posibles infracciones que haya podido 

advertir o de las que tenga conocimiento*. 
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suministro de información a 

AMV, 

Prácticas inseguras y no 

autorizadas  

Usar cualquier mecanismo o figura que permita a una persona vinculada o no 

al IMV, asumir parcial o totalmente los riesgos financieros a los que se exponen 

el intermediario en desarrollo de las operaciones por cuenta propia.  

Delegar en terceros la realización de actividades propias de su objeto social 

que le han sido autorizadas.  

Garantizar una rentabilidad específica en cualquier producto o activo 

Ejercer funciones sin contar con posesión ante la SFC cuando esta es 

requerida. 

Realizar operaciones con títulos de segundo mercado para clientes 

inversionistas 

 

INFRACCIONES LEVES 

 

Conducta Tipología 

Abusos de derecho Préstamo de pantalla* 

Afectación de la libre 

interferencia o 

concurrencia del mercado 

Ejecutar operaciones, acordando previamente los elementos esenciales de una 

operación sobre acciones o BOCEAS, sin cumplir los requisitos previstos en el 

artículo. 7.5.1.1.2. del D. 2555 de 2010 y normas concordantes. 

Conductas contrarias a los 

sanos usos y prácticas  

Uso de dispositivos de comunicación sin cumplir las normas establecidas por el 

Gobierno o la SFC* 

Ingreso indebido de terceros a las mesas de negociación* 

Incumplimiento a deberes 

relacionados con el registro 

de operaciones en el OTC  

Incluir información errada en el registro de operaciones celebradas en el 

mercado mostrador* 

Incumplir o cumplir extemporáneamente el deber de registro de operaciones 

celebradas en el mercado mostrador*. 

Incumplimiento al deber de 

mejor ejecución 

No contar con mecanismos idóneos para acreditar, al cliente a la SFC o a AMV, 

que las órdenes y operaciones fueron ejecutadas de conformidad con la 

política respectiva y en cumplimiento del deber de mejor ejecución. 

Incumplimiento del deber 

de información 

Incumplimiento del deber 

de información  

No informar al cliente, de manera previa a la realización de la primera 

operación, la naturaleza jurídica del IMV, las características de las operaciones 

o las características generales de los valores, productos o instrumentos 

financieros ofrecidos o promovidos, o los riesgos inherentes a los mismos 

Incumplimiento de deberes de suministro de información sobre estado de los 

portafolios y ejecución de operaciones (extractos, movimientos, tarifas etc.) 

No suministrar a los clientes cualquier otro tipo de información cuya revelación 

sea exigida por las normas del mercado*. 
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Incumplimiento de las 

normas de los proveedores 

de infraestructura.  

Incumplir los procedimientos operativos. 

 Usar de procedimientos operativos de los proveedores de infraestructura para 

fines no permitidos o suministrar información inexacta en su aplicación. 

Prestar los códigos de acceso a los sistemas de negociación y registro o permitir 

que los mismos sean usados por personas diferentes a su titular. 

Incumplimiento de las 

obligaciones de los 

formadores de liquidez 

Incumplimiento de los deberes, obligaciones o prohibiciones consagrados en los 

reglamentos de los administradores de los sistemas de negociación 

Incumplimiento de los 

deberes de los aspirantes a 

una certificación  

Estar en posesión de elementos prohibidos o no autorizados expresamente por 

AMV durante la presentación del examen*. 

Hablar para sí o a otros participantes durante la presentación del examen, sin 

autorización del supervisor de este*. 

Impedir o intentar impedir el proceso de aplicación del examen*. 

Mover el monitor o pantalla en la cual se está presentando el examen*. 

Incumplimiento de normas 

sobre ordenantes  

Falta o indebida documentación de la calidad de los ordenantes 

Permitir que un ordenante actúe a nombre de más de cinco clientes.  

Incumplimiento del deber 

de asesoría  

Desconocer los criterios o el procedimiento establecido para la definición del 

perfil de riesgo del cliente 

 Definir el perfil de riesgo del cliente de manera indebida o no definirlo antes de 

iniciar la ejecución de operaciones por su cuenta. 

Incumplimiento del deber 

de documentación 

Inexistencia o existencia inadecuada de mecanismos para las grabaciones de 

voz y datos o de toma de copias de respaldo*. 

Incumplimiento de las 

normas de procesamiento 

de órdenes 

Incumplimiento de las 

normas de procesamiento 

de órdenes  

Procesar órdenes que no contenga como mínimo la información a que se 

refiere el artículo 51.6 del reglamento de AMV, o que no hayan sido registradas 

previamente en -el LEO. 

Procesar instrucciones sin atender el orden en que fueron recibidas, o no 

transmitirlas al sistema de negociación “a la mayor brevedad posible”. 

No remitir o remitir de manera inadecuada al cliente el reporte sobre la 

ejecución y resultado de la gestión de sus órdenes. 

Incumplir cualquier regla asociada a la recepción y procesamiento de órdenes 

o funcionamiento del LEO. 

* infracciones que aplican también al esquema de Divisas. 


