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Entendiendo la contingencia por el COVID-19, AMV tomó 

medidas proactivas para apoyar la operatividad del mercado

12 MARZO

Avala la 

implementación del 

teletrabajo y 

flexibiliza el uso de 

dispositivos móviles

17 MARZO

Extiende vigencia de 

certificaciones

19 MARZO

Suspensión de 

términos disciplinarios

11 MAYO

Reanudación de 

términos disciplinarios 

privilegiando uso de 

tecnología

19 MAYO

Reanuda exámenes 

presenciales con 

Protocolos de 

Bioseguridad

13 JULIO

Implementación de 

exámenes remotos
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AMV monitoreó transacciones por ~USD 6.813 millones diarios, 

gestionando todas sus señales y alertas oportunamente

720

117 1.233 1.750

2.992

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Divisas

Valores

Brokers BVC SEN SetFX* TRM= 3,665

Alertas

24

Alertas
27

Señales
35.686

Más de 2 

millones 

de operaciones 

analizadas

Operaciones

2.063.660

Volumen diario transado

6.813 Millones USD



La labor de monitoreo tiene un enfoque de detección 

temprana de alertas con un objetivo puramente preventivo

Servicios de 

autogestión para 

entidades

68 herramientas de 
monitoreo automático 

• Manipulación de precios o liquidez

• Uso de información privilegiada

• Conflictos de interés

• Provecho indebido

• Deber de certificación

• Reportes mensuales a los 

intermediarios

• Ayudan a verificar los patrones de 

negociación de sus mesas

• Insumo clave para comités de riesgo, 

áreas de compliance y control interno

51

36

59
65

42

50

33

21

5 3
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

10

20

30

40

50

60

70

e
n

e

fe
b

m
a

r

a
b

r

m
a

y

ju
n ju
l

a
g

o

se
p

o
c

t

n
o

v

d
ic

e
n

e

fe
b

m
a

r

a
b

r

m
a

y

ju
n ju
l

a
g

o

se
p

o
c

t

n
o

v

d
ic

e
n

e

fe
b

m
a

r

a
b

r

m
a

y

ju
n ju
l

a
g

o

se
p

o
c

t

n
o

v

d
ic

2018 2019 2020

C
a

n
ti
d

a
d

 d
e

 p
o

si
b

le
s 

e
sq

u
e

m
a

s 
d

e
 S
p
o
o
fi
n
g



Entendiendo los retos de la pandemia se propuso 

un cambio en el modelo de visitas de supervisión

Nuevo Modelo de Visitas durante la Pandemia

“Ejercicios de Supervisión Remota”

Contacto coordinado con la entidad.

Objetivos específicos sobre riesgos conductuales 

(Evitar duplicidades con otras entidades de 

supervisión) 

Solicitudes de información con suficiente 

anticipación.

Reuniones remotas con ayuda de plataformas 

tecnológicas (Incluye capacitaciones)

Se continuó con el modelo de 

capacitaciones dentro de los ejercicios

Asistentes 1.046

93%satisfacción de los asistentes 

Parte integral de las visitas 
de supervisión 

Valor 
Agregado

Informe anual de principales 

hallazgos de supervisión

• Da a conocer al mercado los 

hallazgos más comunes en las 

visitas.

• Intermediarios no visitados 

pueden fortalecer sus 

controles preventivamente



Los ejercicios de supervisión se enfocaron a prevenir conductas 

de alto impacto, cubriendo un amplio universo de entidades

18%

14%

32%

23%

9%
5%

23 ejercicios de supervisión remota 

Banco

Fiduciaria

SCB

Otros

Seguros

AFP

45%

34%

19%

1% 1%

161 herramientas preventivas emitidas

Instrucciones

Recomendaciones

Advertencias

Plan de ajuste

Exhorto

Cumplimiento 

deber de 

establecer 

políticas o 

procedimientos

48%

Otros

16%

Cumplimiento 

funciones de los 

órganos de 

control

11%

Cumplimiento 

deberes 

relacionados 

con la 

certificación …

Cumplimiento 

normas sobre 

conflictos de …

Deberes relacionados 

con el registro de 

operaciones en el OTC

4%

Conductas contrarias a 

los sanos usos y prácticas

3%

Cumplimiento deberes 

relacionados con la 

actividad de asesoría

2%

Principales hallazgos durante los ejercicios 

de supervisión remota de 2020 



3.514 exámenes presentados en el 2020, de los cuales 1.672 

fueron realizados en la nueva modalidad virtual

Asesor 

Financiero

2.147

Operador

4.222

Directivo

254

Digitador

31

Certificaciones por modalidad
6.654 certificaciones
vigentes por modalidad

3.821 profesionales 
certificados en 2020

63,5% de las certificaciones 

son de operadores y 32,3%

asesores



AMV continua fortaleciendo las herramientas académicas

y de estudio para los profesionales de la industria

8 Guías gratuitas de 

estudio nuevas

Guías de estudio para 

todas las temáticas28 Preguntas 100% alineadas 

con guías de estudio



La función normativa contribuyó a elevar los estándares de la 

industria y  enfrentar los efectos ocasionados por la pandemia

• Cartas circulares relacionadas con las medidas para 
contrarrestar los efectos del Covid-19.

• Ajuste al reglamento sobre el uso de dispositivos 
móviles en mesas de negociación.

• Recomendaciones para el cumplimiento del Código 
Global de Conducta (Fx Global Code) del mercado 
cambiario.

15 Documentos 

normativos

11 cartas circulares

3 Modificaciones de reglamento

1 Manual guía

Elevación de

estándares

Protección del 

inversionista

Promoción del 

desarrollo del 

mercado



AMV ha complementado su función normativa con la 

transmisión de información y conocimiento al mercado

6 Documentos de 

investigación o consulta

• Asesoría en el mercado de valores: contexto 
colombiano y aplicaciones desde las finanzas 
comportamentales

• Evaluación de la conveniencia de adoptar 
las "operaciones de facilitación" en el mercado 
de renta variable

• Liquidez del mercado de renta variable 
colombiano: Una aproximación desde la 
profundidad de la pantalla de negociación

• Front running en el mercado de renta variable 
colombiano: Resultados del proceso de 
monitoreo de mercados



Dentro de los temas de transmisión de conocimiento y como  

apoyo a las entidades en medio de la pandemia, se entregaron 

informes para orientar la actividad de las entidades

3 Informes: Operación 

de los mercados en 

contingencia

• Elementos orientadores para que 
los intermediarios puedan 
evaluar alternativas que 
fortalezcan sus procedimientos y 
controles internos

• Retos de operar en sitios alternos

• Retos de orden operativo y 
tecnológico

• Como operaban los 
intermediarios en medio de la 
contingencia.

• Liquidez y volúmenes de los 
mercados en Colombia.

Actividad de 

intermediación en 

coyuntura Covid-19
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La gestión disciplinaria continuó desplegándose como último 

recurso y se priorizó para conductas de alta materialidad

17

12

17

8
10

4

6

8

2 1

2016 2017 2018 2019 2020

Persona natural Persona jurídica

Histórico de sanciones



En las 11 sanciones se presentaron diferentes conductas y se 

impusieron los tipos de sanciones de acuerdo con la gravedad

0

1

2

3

4

5

6

Deber de lealtad Deberes generales Certificación de

profesionales.

Utilización indebida

de recursos de

terceros

Manipulación del

Mercado

Conflictos de interés Exceso de las reglas

del mandato

Amonestación y multa Multa Suspensión Suspensión y multa Expulsión y multa

Conductas sancionadas en 2020*

5

4

3 3

2 2 2

*Una sanción puede contener varias conductas



La modernización de nuestras políticas disciplinarias 

ha permitido tener procesos más ágiles y eficientes

339 

172 211 162 211 

305 

156 

268 
218 

208

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

2006-2016 2017 2018 2019 2020

Investigación Tribunal Disciplinario

Duración de proceso disciplinario (días)

* Durante este período se presentaron suspensiones extraordinarias de términos 
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Logramos optimizaciones y mejoras tecnológicas que 

permiten tener una operación más eficiente y segura

Modernización Tecnológica

• Migración de los sistemas core de 
negocio a la nube, mejorando los tiempos 
de respuesta y resiliencia. 

• Habilitación de la plataforma 
colaborativa Office 365, facilitando el 
trabajo a distancia.

• Adquisición de herramientas para 
robustecer la seguridad de la información.

• Mediante el uso de Robotic Process Automation
(RPA) se automatizó la carga de información de 
mercados bursátil y de valores.

• Esto repercutió en mejores tiempos y mitigación 
de riesgos operativos.

• Implementación de plataforma de presentación 
de exámenes virtuales.

Transformación de 

Monitoreo y Certificación



Los esfuerzos en educación financiera continúan a través 

de actividades para inversionistas existentes y futuros

2.390

Asistentes a 

conferencias

12
Material

Infografías

Ebooks

11

Esta iniciativa es promovida por IOSCO 

y liderada en Colombia por la SFC y 

AMV. Tiene como objetivo realizar 

actividades encaminadas a proteger 

al consumidor financiero.

Logros conseguidos 

• 2.390 visualizaciones de las conferencias

• 412 interacciones 

• 5 actividades realizadas, entre talleres y conferencias

• 6 universidades y la Cámara de Comercio de Bogotá
se vincularon a esta iniciativa
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En el segundo semestre de 2021 entrará en operación el 

nuevo modelo de renovación de las certificaciones

El nuevo modelo de renovaciones estará basado en educación 

continua. Los cursos se tomaran virtualmente y se tendrá un sistema 

de créditos con las siguientes características:

Cada modalidad requerirá un 

número de créditos para la 

renovación. Algunos créditos se 

podrán homologar con experiencia.

Los créditos pueden ser tomados en cualquier 

momento durante el periodo de renovación a 

excepción de los base, los cuales deben ser 

tomados durante el ultimo año. 

El profesional escoge los cursos a 

tomar. Se establecerán algunos 

como base. 

Se estima el inicio del nuevo esquema de 

renovación en el segundo semestre de 
2021 y existirá un periodo de transición.



La construcción de los cursos de renovación contará con la 

participación de aliados académicos de gran experiencia

Aliados seleccionados

Beneficios

• Apalancamiento goodwill

• Experiencia pedagógica

• Profesional expertos en los temas

• Locales desarrollarán temáticas 
de regulación y mercados locales

• Internacional desarrollará 
temáticas más transversales.

• Cada uno desarrollará una 
materia complementaria.

Distribución de cursos según 

fortalezas de cada aliado.



En el primer semestre de 2021, esperamos sean 

aprobadas las modificaciones al Reglamento Disciplinario

Estos cambios 

incorporan elementos 

esenciales para la 

modernización del 

proceso disciplinario 

de AMV.

Enfoque de las 
funciones de AMV

Etapas procesales: 
Investigación

Etapas procesales: 
Decisión

Proceso abreviado

Acuerdos de Terminación 
Anticipada

Colaboración 
con AMV

Sanciones

Uso de las TIC

Divulgación información 
procesos en curso 

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Continuaremos con el trabajo coordinado con autoridades 

para fortalecer  el esquema de autorregulación

Modernización del 

esquema de 

autorregulación

El Consejo Directivo de AMV 
está comprometido con la 
modernización de AMV

Discusión con 

autoridades y estado

AMV acompañará a las 
autoridades en los potenciales 
cambios normativos y legales 
en pro de darle dinamismo a los 
mercados de valores y divisas

Extender la 

autorregulación a 

otros mercados

AMV está preparado para  
que la autorregulación en 
divisas sea obligatoria 
cuando las autoridades 
tomen dicha decisión
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ASAMBLEA DE MIEMBROS AMV 2021

Agenda

1. Verificación del Quórum.

2. Lectura y consideración del orden del día

3. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del Acta

4. Presentación y aprobación del Informe de Gestión 
2020

5. Informe del Funcionamiento del Sistema de Control 
Interno e Informe de Gestión del Comité Financiero y 
de Auditoría 2020

6. Informe de Gobierno Corporativo 2020

7. Presentación del Dictamen del Revisor Fiscal

8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2020 e informes adicionales

9. Elección del Revisor Fiscal para el periodo 2021-2022, 
fijación de sus honorarios e informe de propuestas

10. Reforma Estatutos Sociales AMV

11. Proposiciones y Varios

Orden del día

Bienvenida y palabras del Presidente 
del Consejo Directivo

Palabras del Presidente de AMV y 
presentación de la gestión AMV 2020

Asamblea de AMV3

2

1
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1. Verificación del Quórum 
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2. Lectura y 

consideración del orden 

del día 
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Se solicita a los presentes manifestar si aprueban 

el orden del día propuesto.
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3. Nombramiento de la 

comisión aprobatoria 
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Se solicita a los presentes manifestar si 

aprueban el nombramiento de la Comisión 

Aprobatoria del Acta.
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Moción de no lectura 

Se radicaron ante la Secretaría tres solicitudes de moción de no lectura por parte de los siguientes

Miembros:

• Itaú Asset Management.

• BNP Paribas Colombia.

• Banco de Occidente.

A través de la moción se propone omitir la lectura de los siguientes documentos teniendo en cuenta que

los mismos hacen parte de la información puesta a disposición de los Miembros de AMV a través de la

convocatoria y que hacen parte del libro entregado en esta reunión.

(i) Informe de gestión 2020

(ii) Informe del funcionamiento del Sistema de Control Interno e Informe de Gestión del Comité

Financiero y de Auditoría 2020

(iii) Informe de Gobierno Corporativo 2020

(iv) Informe Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 e informes adicionales (Información adicional

Circular Básica Contable y Financiera de la SFC, y las normas NIIF respecto a ajustes de saldos de

cuentas)

(v) Texto de reforma de Estatutos Sociales de AMV

1.

2.
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Se solicita a los presentes manifestar si 

aprueban la moción de no lectura
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4. Presentación y aprobación 

del informe de gestión  2020
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Informe de Gestión 

1. Carta del Presidente

2. AMV durante la pandemia

3. Focos estratégicos 2020

4. Evolución de riesgos prioritarios

5. Inspección a entidades

6. Monitoreo de mercados

7. Medidas preventivas y disciplinarias

8. Regulación del mercado
9. Documentos de investigación y consulta

10. Profesionalización del mercado

11. Actividades de apoyo a las funciones misionales de AMV
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Se solicita a los presentes manifestar si 

aprueban el Informe de Gestión de AMV 

2020.
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5. Informe del funcionamiento del 

Sistema de Control Interno e 

informe de Gestión del Comité 

Financiero y de Auditoría 2020 
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Informe Sistema Control Interno y del Comité Financiero 
y de Auditoría

AMV cumple con los requerimientos contenidos en el Capitulo IV del Titulo I de la Parte I de la

Circular Básica Jurídica de la SFC

El Comité Financiero y de Auditoría cumplió con las funciones asignadas a nivel regulatorio y

reglamentario. Entre otras: revisó las actividades realizadas por la Auditoría Interna y el funcionamiento

del SCI; y las políticas y manuales del SCI que fueron puestas a su consideración.

Adicionalmente, el Comité impartió medidas para la ejecución de un proyecto orientado al

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en temas de seguridad de la información y tecnología.

Durante el 2020 la Auditoría Interna ejecutó el plan anual de auditoría, el cual fue aprobado por el

Comité Financiero y de Auditoría. Así mismo, este órgano de gobierno realizó seguimiento a las

actividades realizadas por la Auditoría Interna, considerando las observaciones relevantes identificadas

en cada aspecto evaluado y presentadas en las reuniones adelantadas durante este periodo.

El resultado de la evaluación del SCI para el año 2020 presentó un grado de cumplimiento

SATISFACTORIO. Se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con los elementos del sistema de

control interno, actividades de control, gestión de riesgos y gestión tecnológica.

1.

2.

3.

4.

5.
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Se solicita a los presentes manifestar si aprueban el 

Informe del funcionamiento del Sistema de Control 

Interno e informe de Gestión del Comité Financiero y 

de Auditoría 2020.
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6. Informe de Gobierno 

Corporativo 2020
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Este informe fue presentado al Comité de Gobierno Corporativo y posteriormente al Consejo

Directivo y da cuenta del cumplimiento por parte de AMV de los principios y normas del Código

de Gobierno Corporativo. Por otra parte, se destaca que durante 2020 no se recibieron

reclamaciones ni recusaciones en el marco de lo previsto en el Código de Gobierno Corporativo.

El informe relata la gestión adelantada por el Consejo Directivo y sus Comités Permanentes, así como

la gestión y las actividades desarrolladas por los Comités de Miembros de AMV y el

Tribuna Disciplinario de AMV.

Se llevó a cabo la revelación de la información personal y financiera de la totalidad de los

funcionarios de la entidad, aspecto requerido para la debida prevención y administración de los

conflictos de interés.

La Auditoría presentó al Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones el resultado de la

información reportada en los formatos de Gobierno Corporativo diligenciado por los
funcionarios.

1.

2.

3.

4.

Los siguientes son los principales aspectos del Informe 
de Gobierno Corporativo 2020
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Se solicita a los presentes manifestar si 

aprueban el Informe de Gobierno 

Corporativo del año 2020.
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7. Presentación del 

dictamen del revisor fiscal 
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8. Presentación y aprobación de los 

estados financieros a 31 de 

diciembre de 2020 e informes 

adicionales 
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Se solicita a los presentes manifestar si 

aprueban los estados financieros a 31 de 

diciembre de 2020 e informes adicionales.



ASAMBLEA DE MIEMBROS AMV 2021

9. Elección del Revisor Fiscal
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Informe propuestas 
Revisoría Fiscal 2021-2022

AMV invitó a presentar propuestas a cuatro firmas de auditoría entre

internacionales y nacionales: KPMG, Deloitte, Amézquita y Crowe Co.

El Código de Gobierno Corporativo establece que sin perjuicio del derecho que

tienen los miembros de AMV para elegir al Revisor Fiscal, en lo posible

procurarán que éste no sea elegido consecutivamente por más de cinco (5)

años y que tanto el socio de Revisoría Fiscal, como su equipo, roten a mitad del

periodo. KPMG, actual Revisor Fiscal de AMV, cumple su tercer periodo en

marzo de 2021.

El Consejo Directivo de AMV, luego de analizar las propuestas, verificar el

cumplimiento de los requisitos exigidos por la SFC y efectuar la evaluación

correspondiente, recomienda continuar con la firma KPMG, como Revisor Fiscal

de la Corporación para el periodo abril 2021 – marzo 2022, por un valor de $81,4
millones más IVA.

1

2

3
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Se solicita a los presentes votar para la elección del 

Revisor Fiscal de AMV por el periodo 2021 – 2022.
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10. Reforma Estatutos Sociales AMV
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El alcance general de la propuesta de reforma 
estatutaria comprende cinco aspectos 

1.
Miembros y Asociados: En virtud del Decreto 661 de 2018, relacionado con la actividad de asesoría, se

propone ajustar la definición de miembros, con el fin de que sea aplicable a cualquier otra actividad que regule el
Gobierno. Adicionalmente, teniendo en cuenta la congruencia con los demás documentos corporativos de AMV, se
acota el artículo de inscripción y se incluyen algunas precisiones relacionadas con derechos de los miembros.

2.
Reglas sobre reuniones no presenciales: De conformidad con lo contemplado en la normativa

aplicable, se propone ajustar Estatutos Sociales en artículos relacionados con reuniones no presenciales y mixtas,
tanto para las reuniones de la Asamblea de Miembros como para las del Consejo Directivo de AMV.

4.

3.
Uso de medios electrónicos para convocatorias y actas: En virtud de lo dispuesto por la

normatividad aplicable vigente, y con el fin de hacer más eficiente el proceso de convocatoria a Asamblea, se
incluye la posibilidad de hacerlo por medios electrónicos. Asimismo, se incluye la posibilidad de llevar libros de actas
por medio electrónico.

5.

Consejo Directivo: Teniendo en cuenta la congruencia con demás documentos corporativos, se ajusta el

texto correspondiente a la función de supervisión del Consejo Directivo.

Presidente de AMV: Atendiendo la solicitud del Comité de Gobierno Corporativo y del Consejo Directivo, se

propone eliminar el periodo del Presidente de AMV, dejando al Consejo Directivo con la facultad de removerlo de su
cargo en cualquier momento.



ASAMBLEA DE MIEMBROS AMV 2021

Se solicita a los presentes manifestar si aprueban 

la propuesta de reforma a los Estatutos Sociales 

de AMV.
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11. Proposiciones y Varios



GRACIAS
Asamblea 

2021


