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1. Carta del Presidente de AMV 

 

Estimados Miembros Autorregulados,  

Durante el 2021 el mercado de valores y divisas colombiano sorteó exitosamente 

los desafíos impuestos por el segundo año consecutivo de la pandemia 

ocasionada por el COVID19, convirtiéndose en pieza fundamental para la 

recuperación económica del país. En este contexto, AMV acompañó al mercado 

en medio de un entorno aun volátil, y de los desafíos operativos generados por los 

esquemas de trabajo remoto y la transición hacia esquemas híbridos. 

En esta nueva realidad, AMV hizo uso extensivo de la tecnología con el fin de 

ejercer sus funciones y complementar su oferta de valor hacia sus miembros. Es así 

como los ejercicios del Plan Anual de Supervisión y las actividades adelantadas en 

el marco de los procesos disciplinarios se siguieron realizando de forma remota. De 

igual forma, la presentación de exámenes de certificación para los profesionales 

del mercado continuó con su oferta de modalidad virtual, con la posibilidad para 

los profesionales de hacerlos presencialmente con los debidos protocolos de 

bioseguridad. 

Por otro lado, y con el fin de fortalecer la entrega de conocimiento al mercado, 

AMV desarrolló una serie de documentos de estudio e investigación donde se 

trataron, entre otros, temas como: i. Inversionistas y mercado de renta variable 

colombiano en el marco del COVID-19, ii. la separación funcional como 

mecanismo de administración de conflictos de interés, iii. diferencias en valoración 

en el mercado de deuda corporativa, entre varios otros. 

Los documentos de estudio, que pueden ser consultados en nuestra página web, 

seguirán siendo un foco de trabajo importante para 2022 en el Autorregulador. 

Otra de las prioridades del año fue una ambiciosa modernización al Reglamento 

Disciplinario de AMV cuyo objetivo es el mejoramiento de los procesos que 

acompañan la actividad disciplinaria y sancionatoria de la corporación. Este hito 

se materializó con la aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de 

Colombia del nuevo reglamento en julio de 2021. Dentro de las principales 

modificaciones se destacan: i. fortalecimiento reglas y criterios para la aplicación 

del principio de oportunidad; ii. creación de proceso abreviado para las conductas 

objetivas; iii. simplificación y eficiencia de los Acuerdos de Terminación Anticipada; 

iv. Creación de reglas de protección a denunciantes y de tratamiento de 

denuncias; v. creación del programa de colaboración para infractores. 

 

Para el año 2022 se avizoran oportunidades como la implementación de los 

cambios en la actividad asesoría ante la nueva reglamentación del Gobierno 

Nacional que entra en vigor en octubre de 2022. Lo anterior, requerirá ajustes no 

solo en las funciones del autorregulador sino el acompañamiento a las entidades 

miembro para la implementación de sus planes y la identificación de 

oportunidades en la reglamentación con el fin de definir puertos seguros y/o 

desarrollos adicionales para las entidades. 



De igual forma, la entrada en operación del esquema de educación continua para 

la renovación de certificaciones será una realidad en el primer semestre de 2022. 

Esto permitirá a los profesionales del mercado revalidar sus certificaciones por 

medio de cursos construidos en convenio con universidades de alto prestigio. 

A través de sus funciones, en 2022 AMV continuará impulsando el desarrollo, 

profundidad y liquidez de los mercados en los que interviene, de la mano de sus 

miembros autorregulados y de las autoridades estatales. Esta coordinación es clave 

para seguir construyendo un mercado de capitales cada vez más transparente, 

profesional e íntegro. 

 

Michel Janna 

Presidente AMV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Evolución de riesgos 

prioritarios 

 
AMV ejerce sus funciones en el mercado desde una óptica de 

priorización basada en riesgos conductuales. 

Los riesgos prioritarios definidos por la corporación ayudan a 

priorizar sus funciones en cada vigencia, especialmente en los 

frentes de supervisión y regulación. 

 

 

 
 

 



2.1. Mapa de riesgos generales 2021 

 

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

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

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

de miembros, AMV definió como riesgos prioritarios para 2021 los siguientes: 

 
 

2.2. Evolución calificaciones riesgos prioritarios a lo largo de 2021 

 

De la evolución de los riesgos prioritarios del 2021, se destaca lo siguiente: 

 

• Se generaron 75 alertas. 

 

• Se adoptaron 69 medidas preventivas asociadas con el incumplimiento de 

las normas sobre conflictos de interés, incumplimientos relacionados con la 

actividad de asesoría, incumplimientos relacionados con la certificación de 

profesionales y manipulación. Como elementos disuasorios se impartieron 

dos sanciones asociadas con incumplimientos al deber de certificación de 

profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución calificaciones riesgos prioritarios a lo largo de 2021 

 

 
 

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

en 2021. 

 

i. Manipulación del mercado  

 

 

Generadores 

de riesgo 

 

 

• En 2021 se generaron dos nuevas alertas relacionadas con 

disminuir, aumentar, estabilizar o mantener artificialmente el 

precio, la oferta o la demanda de un valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

adelantada 

 

• Se desarrollaron herramientas relacionadas con la detección de 

posibles esquemas de Pump and Dump1 en la negociación de 

acciones y el análisis de la formación de precios durante las 

subastas de volatilidad.  

• Se fortalecieron las herramientas relacionadas con la detección 

de posibles esquemas de spoofing2 en divisas.  

• Como herramientas preventivas se compartieron mensualmente 

con los intermediarios informes relacionados con su dinámica de 

presencia en pantalla en la negociación de deuda pública a 

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

spoofing en este mismo mercado. 

• Se realizaron capacitaciones a profesionales vinculados a 

miembros autorregulados relacionadas con conductas 

manipulativas.  

 
1 Consiste en la manipulación del precio de una acción mediante la difusión de información engañosa que busca 

inflar el precio de ésta hasta un nivel que resulte conveniente para que el manipulador liquide su posición. 
2 La definición de spoofing es la introducción de una importante postura de compra o venta con el objetivo 

esencial de generar la apariencia de un interés del mercado por comprar o vender un activo y de esta forma 

influir en las decisiones de los otros agentes participantes, que con el ingreso de posturas en el mismo sentido en el 

que aparentemente va el mercado impulsan el comportamiento del precio, llevándolo a niveles a los que el que 

ingreso la postura importante la cancela y realiza la operación contraria. 

FACTOR DE RIESGO  Cierre 2020  I-2021  II-2021  III-2021  IV-2021

Incumplimiento a las normas sobre 

conflictos de interés
MEDIO MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO

Manipulación del Mercado MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO 

Incumplimientos relacionados con la 

activ idad de asesoría
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO

Incumplimiento de deberes 

relacionados con la certificación de 

profesionales

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO 

TRIMESTRES



• Se realizaron capacitaciones a profesionales vinculados a 

miembros autorregulados relacionadas con casos representativos 

sancionados por AMV sobre conductas manipulativas. 

• Se adelantaron visitas de supervisión en las cuales se realizaron 

tareas tendientes a conocer y evaluar los procedimientos 

implementados para la prevención, detección y control de 

posibles conductas que tengan por objeto la manipulación de los 

mercados. 

 

 

  

ii. Incumplimiento de las normas sobre conflictos de interés 

 

 

Generadores 

de riesgo 

 

• En 2021 se generaron 21 alertas relacionadas con actuar en 

presencia de un conflicto de interés que no ha sido debidamente 

administrado y ocultar o no revelar al IMV o IMC al que se está 

vinculado, la información sobre partes relacionadas o inversiones 

personales de manera completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

adelantada 

 

• Se desarrollaron herramientas relacionadas con la detección de 

posibles esquemas de Churning3 en los mercados de renta 

variable, renta fija y derivados estandarizados.  

• Se publicó un documento de investigación relacionado con los 

principales resultados obtenidos en la labor de monitoreo de la 

práctica de front running4 en el mercado en el mercado de renta 

variable para el periodo comprendido entre enero de 2018 y 

septiembre de 2020.  

• Se emplearon 19 instrumentos preventivos correspondientes a 12 

cartas de instrucción, una carta de advertencia y un acta de 

compromiso. 

• Se realizaron capacitaciones a profesionales vinculados a 

miembros autorregulados relacionadas con casos representativos 

sancionados por AMV relacionados con actuaciones frente a 

conflictos de interés que no fueron debidamente administrados. 

• Se realizaron visitas de supervisión en las cuales se adelantaron 

actividades encaminadas a la evaluación de políticas, 

procedimientos y controles establecidos para la adecuada 

administración de conflictos de interés. 

  

 
3 Consiste en la realización de operaciones de compra y venta a nombre de un cliente de manera innecesaria 

con el único objetivo de generar comisiones. 
4 Consiste en la realización de operaciones de compra o venta de un valor, o instrumento financiero relacionado, 

con la finalidad o efecto de tomar provecho, para sí mismo o para un tercero, mediante el uso de información 

concreta, material y no pública acerca de órdenes pendientes de ejecución de un cliente, o demandas u ofertas 

de una contraparte, que tienen la capacidad de influir en los precios. 



iii. Incumplimientos relacionados con la actividad de asesoría  

 

 

Generadores 

de riesgo 

 

• En 2021 se generaron nueve alertas relacionadas con definir el 

perfil de riesgo del cliente de manera indebida o no definirlo antes 

de iniciar la ejecución de operaciones por su cuenta, desconocer 

los criterios o el procedimiento establecido para la definición del 

perfil de riesgo del cliente y no informar al cliente que el valor 

negociado fue emitido por el intermediario o por una parte 

vinculada a él. 

 

 

 

 

 

Gestión 

adelantada 

 

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

remitieron nueve herramientas preventivas correspondientes a 

cinco cartas de instrucción y cuatro cartas de advertencia. 

• Se realizaron visitas de supervisión en las cuales se adelantaron 

actividades tendientes a verificar el cumplimiento del deber de 

asesoría profesional a clientes e inversionistas de los Fondos de 

Inversión Colectiva. 

 

 

iv. Incumplimientos relacionados con la certificación de profesionales 

 

 

Generadores 

de riesgo 

 

• En 2021 se generaron 43 alertas relacionadas con no actualizar o 

actualizar de manera extemporánea la información de las PNV en 

el SIAMV, actuar en el mercado sin contar con la certificación 

requerida y permitir que una PNV actúe sin contar con la 

certificación requerida. 

 

 

 

 

 

Gestión 

adelantada 

 

• Se fortalecieron las herramientas relacionadas con la detección 

en tiempo real de operadores que actúan en los mercados sin 

contar con la debida certificación.  

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

remitieron 40 herramientas preventivas correspondientes a 24 

cartas de advertencia, 14 cartas de instrucción y dos cartas de 

recomendación. 

• Como medidas disuasorias se impusieron dos sanciones 

relacionadas con actuar en el mercado sin contar con la 

certificación requerida y permitir que una PNV actúe sin contar 

con la certificación requerida. 

• Se realizaron visitas de supervisión en las cuales se adelantaron 

actividades de verificación de la existencia y suficiencia de 

políticas, procedimientos y controles asociados con el 

cumplimiento del deber de certificación. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Inspección a 

entidades 
 

La inspección hace parte de la función de supervisión de AMV. 

Consiste en el estudio y valoración de las políticas y 

procedimientos relacionados con las actividades de 

intermediación de valores y divisas de los miembros 

autorregulados y en la evaluación de información requerida a 

éstos para comprobar que tales actividades se ajustan a las 

normas aplicables. 

 

Por su enfoque preventivo, los ejercicios de inspección de AMV 

buscan contribuir a la identificación y solución temprana de 

falencias, y promover buenas prácticas que permitan la 

elevación de los estándares de operación de los autorregulados.  



Durante el 2021, se mantuvo comunicación permanente con los miembros 

autorregulados, a través de los equipos “Supremo”5 de AMV convirtiéndose en uno 

de los principales canales de comunicación, con las entidades objeto de las 

actividades de supervisión, con aquellas que tenían inquietudes o realizaron 

solicitudes asociadas con aspectos propios del mercado de valores y divisas, y de 

AMV.  

 

De igual forma, se tuvo un acompañamiento permanente con las entidades que 

se encuentran incursas en un plan de ajuste. 

 

Ahora bien, para determinar los intermediarios que fueron objeto de ejercicios 

remotos de supervisión, se tuvieron como base los objetivos estratégicos de AMV, 

los resultados obtenidos del Modelo de Supervisión Basado en Riesgo (MSBR), 

aquellas que no hubieran sido objeto de actividades in situ en los últimos ciclos de 

supervisión y se incluyó el criterio de consolidación de visitas por grupo financiero.  

 

De igual forma, el Plan Anual consideró las entidades que fueron objeto de 

actividades de supervisión en 2020 y que se concluye el ciclo de supervisión en el 

2021 mediante el seguimiento a las medidas impartidas en los Ejercicios Remotos 

de Supervisión y el cumplimiento de los planes de acción propuestos por parte de 

los intermediarios.  

 

La siguiente tabla muestra los resultados de la ejecución del Plan propuesto:  

 

Tabla 3.1 

Inspección a intermediarios de valores y divisas autorregulados (2019, 2020, 2021) 

Tipo de actividad 2019 2020 2021 

Ejercicios remotos de supervisión 

(supervisión in situ) 
31 23 21 

Actividades de seguimiento 

(supervisión extra situ) 
23 29 17 

Total 54 52 38 

 

 

Así mismo, en curso de los ejercicios de supervisión se realizaron capacitaciones a 

los profesionales de las entidades: 

 

 

 
 

 
5 Supervisión, Prevención y Monitoreo. 

 

 
 

 

 

Capacitación a 
1.774 

Profesionales del 

mercado 

 

En estas capacitaciones se abordaron 

temas como:  

• Defraudación 

• Prevención de conductas 

manipulativas 

• Administración de conflictos de 

interés 

• Deberes de reserva. 



3.1. Principales resultados de la inspección a entidades de valores y divisas 

 

Gráfico 3.1 

Herramientas preventivas impartidas en la inspección a intermediarios de valores y 

divisas autorregulados6  

 

 
 

Producto de la ejecución de las actividades de supervisión, se impartieron 233 

herramientas preventivas durante el 2021, de las cuales 194 corresponden a la 

actividad de intermediación del mercado de valores y el 90% de estas buscan 

prevenir y mitigar la ocurrencia de los riesgos prioritarios definidos por AMV para 

este mercado7. De igual forma, se formuló un plan de ajuste a 1 intermediario, 

debido a los hallazgos advertidos en el ejercicio remoto de supervisión. 

 

Para el mercado de divisas se formularon 39 herramientas preventivas, de las cuales 

el 85% tenían como propósito prevenir y mitigar la ocurrencia de los riesgos 

prioritarios8. 

 

 

3.2. Aspectos más relevantes encontrados en la inspección a entidades 

 

Gráfico 3.2 

Aspectos relacionados con oportunidades de mejora identificadas en 

intermediarios de valores y divisas durante 2021 

 

 

 
6 En la numeral 7.1 Medidas preventivas se realiza la tipificación de estos instrumentos. 
7 Estos se encuentran relacionados con: manipulación de liquidez y/o precios, incumplimientos al deber general 

de administración de conflictos de interés, incumplimientos de deberes relacionados con la certificación de 

profesionales e incumplimientos relacionados con la actividad de asesoría. 
8 Estos se encuentran relacionados con: manipulación de liquidez y/o precios, incumplimientos al deber general 

de administración de conflictos de interés e incumplimientos de deberes relacionados con la certificación de 

profesionales. 

Advertencia

29,6%

Instrucción

39,9%

Plan de ajuste

0,4%
Recomendación

30,0%



 

 

Como se observa en el gráfico anterior, los principales hallazgos se encuentran 

relacionados con la ausencia o ineficacia de políticas, procedimientos y controles 

relacionados con la actividad de intermediación del mercado de valores y divisas 

para prevenir incumplimientos normativos o la ocurrencia de las conductas 

manipulativas o defraudatorias. 

  

Incumplimientos 

relacionados con el 

deber de establecer 

políticas o 

procedimientos

52,4%
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las funciones de los 
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documentación
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OTC
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Otros
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4. Monitoreo de 

mercados 
 

 

Corresponde al seguimiento efectuado a los mercados de 

valores y divisas, lo cual implica el análisis de posturas y calces de 

operaciones que se dan en los sistemas de negociación, así 

como de los cierres de operaciones reportados en los sistemas de 

registro.  

 

El propósito de esta actividad es analizar el comportamiento de 

los mercados, a fin de identificar actuaciones que puedan 

afectar la integridad y transparencia de los mercados.  
  



A través de las diferentes metodologías y herramientas de Monitoreo se busca 

identificar situaciones conocidas como “señales del mercado”, las cuales 

corresponden con hechos inusuales respecto del comportamiento de los activos, 

generalmente asociados a los precios o montos de las operaciones.  

 

A su vez, se identifican como “alertas” los casos o eventos en que, una vez 

analizadas dichas señales, se observan indicios objetivos de posibles prácticas 

contrarias a las normas de respectivo mercado.  

 

Por lo anterior, durante el 2021 la 

gestión de monitoreo tuvo como 

uno de sus objetivos la constante 

mejora e innovación en sus 

metodologías y protocolos de 

detección y análisis, tanto de las 

señales como de las alertas, con 

el fin de elevar y fortalecer los 

mecanismos de detección de 

situaciones que afecten el 

correcto desarrollo del mercado. 

 

Adicionalmente, apalancados 

en la experiencia obtenida a 

través de las diferentes gestiones 

efectuadas, desde Monitoreo 

trabajamos en construir y 

compartir con nuestros miembros 

y público en general, estudios, 

técnicas y procedimientos que 

permiten fortalecer la detección 

temprana de posibles amenazas 

contra la transparencia y 

confianza del mercado, así como la implementación de buenas prácticas que 

fortalezcan la gestión preventiva, con lo cual generamos valor para nuestros 

miembros autorregulados. 

 

2.1 millones 
de operaciones se reportaron en los 

sistemas de registro y negociación de 

valores y divisas en el 2021 

 

 

 

 

 

AMV utiliza 84 herramientas y 

actividades de monitoreo que 

identifican patrones o 

conductas que pueden afectar 

la integridad y transparencia de 

los mercados 

 

 



Diagrama 4.1 

Funcionamiento de la gestión de monitoreo de mercados 

 

 
 

Durante el año 2021 se analizaron alrededor de 190 señales diarias, dentro de las 

cuales se prestó especial cuidado a la revisión de un total de 60 denuncias 

recibidas por parte de nuestros intermediarios o sus personas vinculadas, en las 

cuales brindaron valiosa información sobre la ocurrencia de situaciones irregulares. 

Estos análisis resultaron en la imposición de 23 herramientas preventivas 

encaminadas a remover los orígenes de las fallas o incumplimientos evidenciados, 

y sobre otras 3 situaciones se dio traslado a otros procesos de AMV para continuar 

con el análisis de las situaciones detectadas. 

 

4.1. Principales resultados de la gestión de monitoreo de mercados 

 

     Tabla 4.1  

     Resumen de los análisis efectuados en el monitoreo de operaciones 

 

Descripción 
Mercado de 

Valores 

Mercado de 

Divisas 

Alertas abiertas a 31 de diciembre de 2020 3 0 

Alertas iniciadas 17 6 

Alertas mitigadas (con medidas preventivas) 17 (15) 6 (4) 

Traslados a otras áreas de AMV 3 0 

Alertas en progreso a 31 de diciembre de 2021 0 0 

 

 

 



Las situaciones evidenciadas en las labores de monitoreo estuvieron relacionadas 

con 12 posibles conductas indebidas, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 4.1 

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

mercados de valores y divisas durante 2021 
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5. Medidas preventivas 

y disciplinarias 
 

La elevación de estándares de operación de los intermediarios 

implica dar tratamiento adecuado a los hallazgos efectuados 

durante los procesos de inspección y monitoreo de los mercados, 

así como de la evaluación de las quejas y denuncias interpuestas 

ante AMV.  

 

En algunos casos, las medidas necesarias sólo tendrán carácter 

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

que penalicen el incumplimiento de las normas y disuadan la 

ocurrencia de conductas indebidas.  



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

la integridad y transparencia de los mercados de valores y divisas. Estos insumos 

son: i) Los resultados del ejercicio de su función de supervisión y vigilancia (visitas a 

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

naturales vinculadas, monitoreo automático y en línea de las transacciones en los 

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

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

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

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

 

 

Diagrama 5.1 

Funcionamiento de las acciones preventivas y disciplinarias de AMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

orientados a establecer si las actuaciones evaluadas cumplen con buenos 

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

divisas, el Autorregulador adquiere los elementos de juicio necesarios que le 

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

acciones para que los intermediarios implementen medidas correctivas respecto 

de los hallazgos hechos por AMV. 

 

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

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

gravedad de los hallazgos.  

 

Supervisión 
Inspección y 

Monitoreo 

Reportes de 

intermediarios 
Quejas Denuncias 

Origen de las acciones preventivas o disciplinarias 

Evaluación y análisis de los hechos y/o hallazgos 

Descarte / Archivo Tratamiento de posibles incumplimientos 

Medidas preventivas 

 
- Advertencias 

- Instrucciones 

- Recomendaciones 

- Actas de compromiso 

- Reuniones con la alta dirección 

de los intermediarios 

Medidas disciplinarias 

 
- Acuerdos de terminación 

anticipada – ATA 

 

- Decisiones del Tribunal 

Disciplinario de AMV 



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

situaciones que, sin ser incumplimientos a las normas vigentes, permiten 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.  

 

Este tipo de medidas también aplican a situaciones de 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 Política de Supervisión y Disciplina. 

 

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

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

por su gravedad o impacto, requieren ser gestionadas a través de una actuación 

disciplinaria que permita la evaluación de la responsabilidad disciplinaria del sujeto 

de autorregulación y, de resultar procedente, la imposición de sanciones que 

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

infracciones. 

 

5.1. Medidas preventivas 

 

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

la atención de las entidades autorreguladas y sus personas naturales vinculadas 

frente a situaciones que no ameritan el inicio de procesos disciplinarios, las cuales 

son obligatorio cumplimiento por parte de los sujetos de autorregulación salvo 

tratándose de recomendaciones para la adopción de buenas prácticas. Las 

medidas preventivas empleadas por AMV son las siguientes: 

 

 



 
 

 

Tabla 5.1 

Herramientas preventivas utilizadas por AMV durante 2021 

 
 

•Es un instrumento aplicable cuando 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

Carta de 
recomendación

•Ante el incumplimiento de normas que incorporan deberes concretos que
puedan ser considerados como infracciones leves de acuerdo con los
criterios establecidos en la política de Supervisión o Disciplina.

Advertencias formales

•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
requerir la realización de acciones puntuales tendientes para garantizar la
no reincidencia.

Acta de Compromiso 
de personas naturales 

vinculadas

•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

Carta de instrucción a 
intermediarios de 

valores

•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.

Planes de ajuste

•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.

Reuniones con la alta 
dirección de las 

entidades



Tabla 5.2 

Tipo infractor respecto del cual se usaron las herramientas preventivas en 2021 

 

 
 

 

Gráfico 5.1 

Conductas gestionadas a través de medidas preventivas 

 

 
5.2. Medidas disciplinarias 

 

Con ocasión de la reforma reglamentaria al proceso disciplinario, este puede iniciar 

de dos formas diferentes: 

 

a. Si se trata de un proceso general, inicia con el envío a un sujeto de 

autorregulación de un auto de apertura del proceso disciplinario. Esta primera 

etapa del proceso, denominada investigación, se adelanta a instancias de AMV y 

tiene como objetivo recaudar pruebas con el fin de determinar si resulta o no 

procedente formular cargos en contra del investigado; 
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b. Si se trata de un proceso abreviado -el cual resulta procedente ante la presencia 

de alguna de las infracciones relacionadas en el artículo 58 del Reglamento de 

AMV- inicia con la formulación de un pliego de cargos ante el Tribunal Disciplinario 

de AMV para que este adelante el juzgamiento (etapa de decisión).   

 

El Tribunal Disciplinario tiene la característica de ser independiente de la 

administración del Autorregulador y está conformado por miembros 

independientes y miembros de la industria, nominados por las entidades 

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

integrantes del Tribunal es avalado por la industria. 

 

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

el Tribunal Disciplinario puede imponer las siguientes sanciones: i) Para el caso de 

personas naturales amonestación, orden de tomar exámenes de educación 

continuada o renovación (solo podrá ser aplicada una vez AMV culmine la 

implementación del esquema de renovación), multa, suspensión y expulsión, ii) 

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

 

Los procesos disciplinarios pueden terminar de manera anticipada, cuando el 

investigado acepta voluntariamente la responsabilidad de la infracción y suscribe 

un acuerdo con AMV en virtud del cual se le impone la sanción disciplinaria 

correspondiente. 

 

En 2021, AMV gestionó 8 procesos disciplinarios a los cuales estuvieron vinculados 

15 sujetos autorregulados como investigados. De tales procesos, 2 finalizaron 

mediante acuerdos de terminación anticipada suscritos por AMV con 2 

investigados (1 persona natural y 1 persona jurídica). 

 

Tabla 5.3 

Estado de procesos disciplinarios a 31 de diciembre 

 

 
 

 



Tabla 5.4 

Origen de los procesos disciplinarios iniciados 2021 

 

 
 

 

5.3. Foco de la actividad disciplinaria en 2021 

 

De acuerdo con su Política Disciplinaría, AMV ejerce tal función focalizando sus 

esfuerzos en la gestión de las conductas calificadas preliminarmente como Muy 

Graves en su matriz conductual9, dentro de las cuales se encuentran, entre otras, 

la manipulación, defraudación y el provecho indebido, que hacen parte de las 

infracciones denominadas abusos de mercado.  

 

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

procedencia de adelantar un proceso disciplinario se valora a partir de la 

evaluación de elementos como, la reiteración10 en conductas gestionadas 

previamente a través de herramientas preventivas, la afectación de recursos del 

sistema de protección social11 o de un número representativo de clientes12, la 

calidad del infractor, el tiempo durante el cual se presentó la infracción, o la posible 

actuación de manera deliberada del infractor. 

 

Atendiendo estos criterios de priorización, durante el año 2021, AMV focalizó los 

esfuerzos en la gestión disciplinaria en la investigación de conductas consideradas 

Muy Graves en nuestra matriz conductual tales como manipulación de mercado, 

así como en conductas Graves que se presentaron en circunstancias particulares, 

tales como provecho indebido , conflicto de interés, incumplimiento de las normas 

 
9 Documento Anexo a la Política Disciplinaria en el cual se encuentra un catálogo de diversas infracciones que 

podrían ser objeto de investigación y sanción, junto con una calificación preliminar de su gravedad, en 3 

categorías, Muy Grave, Grave y Leve. 
10 Se entiende que hay reiteración cuando se cometan dos o más conductas entre las que medie un periodo 

inferior a tres años. 
11 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). 

12 AMV definirá en sus procedimientos los parámetros que tendrá como referente para valorar esta circunstancia. 



sobre funcionamiento del Sistema de Control Interno, incumplimiento de deberes 

tales como lealtad, reserva y  certificación. 

 

Gráfico 5.2 

Gravedad de las infracciones investigadas. 

  

  
 

 

5.4. Gestión de quejas y denuncias 

 

En 2021, AMV inició 23 estudios originados en denuncias y quejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.5 

Gestión de quejas y denuncias en 2021 

 

Tipo de 

comunicación 

Gestión efectuada* 

Total Inicio de proceso 

disciplinario 

Activación de 

medidas preventivas 
Archivo 

Quejas 0 1 7 8 

Denuncias 6 5 4 15 

Total 6 6 11 23 

*Conteo por sujeto investigado 
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Archivo ATA Etapa

Investigación

Etapa Revisión

TD

Herramienta

Preventiva

Indagaciones

abiertas

Grave Leve Muy grave

Denuncias 

Es toda información que 

suministra cualquier tercero a 

AMV, incluso de forma 

anónima, para advertir de 

posibles situaciones irregulares 

en la intermediación de valores 

y/o divisas. 

Quejas 

Es el mecanismo para que los 

clientes o usuarios de un 

intermediario autorregulado 

comuniquen a AMV las 

inconformidades con los servicios 

que les fueron prestados por la 

respectiva entidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Regulación del 

mercado 
 

Una parte importante de la esencia de la autorregulación es que 

los propios participantes de la industria definen sus reglas de 

operación, los mecanismos de administración de conflictos de 

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

serán exigibles a quienes hagan parte del esquema.  

 

AMV es el canalizador, coordinador y responsable de la 

formulación de propuestas normativas para sus miembros, las 

cuales deben velar por la salvaguarda a la integridad y 

transparencia del mercado y la protección de los inversionistas.  



Los documentos normativos buscan elevar los estándares de las prácticas y 

conductas de quienes llevan a cabo actividades de intermediación en los 

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

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

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

los autorregulados. 

 

Los documentos de obligatorio cumplimiento o vinculantes, comprenden los 

reglamentos y las cartas circulares. Los no vinculantes corresponden a los 

manuales/guía, documentos de consulta pública y los documentos de política, y 

tienen como objetivo suministrar información que permita la interpretación 

homogénea de normas y/o la definición de mejores prácticas, el estudio 

académico de temas de interés, el recaudo de información acerca de 

problemáticas específicas del mercado y/o explicar criterios relevantes para la 

aplicación de normas. 

 

Diagrama 6.1 

Tipos de documentos normativos de AMV 

Documentos normativos

Vinculantes No Vinculantes

Reglamentos

Cartas Circulares

Manuales / Guía

Consultas públicas

Documentos de política

 
 

La función normativa de AMV se ejecuta de la mano de la industria. En particular, 

a través de los Comités de Industria se proponen, discuten y desarrollan los 

proyectos regulatorios de interés general. Los comités que tienen a cargo esta 

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

Control Interno y Compliance y el Comité de Divisas. Estos cuerpos colegiados se 

encuentran conformados por profesionales de alto nivel, quienes son postulados 

por las entidades miembro y elegidos por el Consejo Directivo de AMV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.1 

A diciembre de 2021, 37 

personas hacían parte de estos 

comités como miembros 

principales o suplentes. 

Los profesionales que integran 

los comités están vinculados a 

21 diferentes entidades 

autorreguladas. 

AMV cuenta con 4 

comités de industria que 

apoyan su función 

normativa.  



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

teniendo en consideración aspectos de desarrollo del mercado o conductuales 

que son prioritarios para la industria. 

 

Así las cosas, el trabajo normativo durante 2021 estuvo dirigido a analizar temas 

relacionados con la debida administración de conflictos de interés, las normas que 

regulan la actividad de asesoría, la prevención de conductas manipulativas y de 

esquemas de defraudación, la protección a los inversionistas, la elevación de 

estándares de operación y la promoción del desarrollo del mercado. 

Adicionalmente, en el marco de la coyuntura generada por el Covid-19 se 

realizaron algunos estudios orientados a analizar los retos y oportunidades del 

trabajo remoto. 

 

Tabla 6.1.  

Relación de documentos normativos publicados en 2021 

 

Clase de 

documento 
Tipo de documento Descripción 

Fecha de 

publicación 

Documentos 

Vinculantes 

Reglamento 
Modernización del Reglamento de 

Autorregulación Voluntaria en Divisas 
9 de junio 

Reglamento 
Modernización del ejercicio de la 

función disciplinaria 
26 de julio 

Carta Circular 

 Modificación Carta Circular Única 

de Certificación en relación con la 

vigencia de la certificación en casos 

de renovación de exámenes 

11 de mayo 

Carta Circular 

Modificación Carta Circular Única 

Autorregulación en Valores para el 

desarrollo de aspectos operativos en 

línea con la actualización de la 

función disciplinaria 

2 de 

septiembre 

Carta Circular 

 Instrucciones para la 

implementación de la actividad de 

asesoría 

21 de 

diciembre 

Documentos No 

Vinculantes 

Manuales y Guías 

 Recomendaciones para la 

identificación y prevención de 

esquemas de defraudación  

6 de 

septiembre 

Manuales y Guías 

Conductas Manipulativas y otras 

prácticas que afectan la integridad 

en los mercados de valores y divisas  

22 de 

diciembre 

Documentos de política 
Política de Supervisión y Disciplina de 

AMV  
3 de agosto 

 

Además de las publicaciones listadas, AMV y los Comités de Industria efectuaron el 

análisis de, entre otros, los siguientes temas: 
 

• Asesoría en el mercado de valores: Una vez publicadas las instrucciones 

emitidas por la SFC relacionadas con la actividad de asesoría (octubre), se 



revisó y ajustó el proyecto de reforma al Reglamento de AMV realizado en 2020 

y se construyó un proyecto de reforma a la Carta Circular Única de 

Autorregulación en Valores. Estos proyectos se publicaron para comentarios de 

la industria en diciembre de 2021. De esta manera, se continuarán con los 

trámites de gobierno corporativo para su publicación final. 

 

• Acompañamiento fusión CCDC y CRCC: Se realizaron acercamientos con la 

CRCC y SET-FX donde se analizaron los cambios operativos y funcionales de 

mayor relevancia. Adicionalmente, se analizaron las normas de autorregulación 

en divisas que podrían verse afectadas concluyéndose que las disposiciones 

normativas de AMV se mantienen vigentes y no se identificó la necesidad de 

realizar ajustes adicionales. 

 

• Autorregulación de sistemas de negociación y registro híbridos: Se elaboró y 

compartió con los sistemas de negociación y registros híbridos una propuesta 

para elevar los estándares profesionales a través de la presentación voluntaria 

de los exámenes de certificación de AMV.  

 

Teniendo en cuenta la competencia de AMV frente a estos actores se 

compartió con la URF y la SFC las conclusiones de la iniciativa y la importancia 

de la misma para la industria.  

 

Asimismo, como complemento a la expedición de documentos normativos, AMV 

ofrece guía sobre la interpretación de las normas del mercado de autorregulación 

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

general. En 2021 se atendieron 176 peticiones relacionadas con modalidades y 

especialidades de certificación, separación de funcional de operadores, 

operaciones simultaneas, partes relacionadas, actividad de asesoría, personas 

naturales vinculadas, medidas de contingencia por la coyuntura generada por el 

Covid-19, entre otros (Grafico 7.1). 

 

Gráfico 6.1 

Peticiones atendidas durante 2021 
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7. Profesionalización 

del mercado 
 

Fortalecer las capacidades técnicas de las personas que 

desarrollan actividades de intermediación, así como dotarlas de 

elementos de juicio que les permitan obrar con criterios éticos, 

hace parte de las tareas necesarias para el desarrollo del 

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

  

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

mercado sano debe caracterizarse también por una base de 

inversionistas informada, que comprendan el funcionamiento de 

los mercados y sean conscientes de sus deberes, derechos, y de 

los riesgos que asumen al participar en éstos.  



 

AMV sigue con su rol activo y protagónico en la profesionalización del mercado a 

través de las acciones: 

 

- Certificación de profesionales de la industria 

- Educación financiera para público no profesional 

 

7.1. Certificación de profesionales de la industria 

 

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

de las personas vinculadas a un intermediario de valores o divisas. Esta acreditación 

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

conocimientos técnicos, y la verificación del buen comportamiento de los 

profesionales en su trayectoria personal y profesional. 

 

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

 

- Elevación del nivel de estándares de los profesionales. 

 

- Reconocimiento de las competencias que los profesionales han adquirido 

en el ejercicio de sus funciones. 

 

- Adquisición y desarrollo de habilidades que permitan a los profesionales 

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizacionales, así como 

desempeñar sus roles con las habilidades y conocimientos esperados. 

 

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

experiencia profesional. 

 

- Mecanismo de validación de competencias, que pueda servir de 

herramienta para mejorar las posibilidades de vinculación laboral. 

 

El modelo de certificación actual que pasó por un proceso de actualización 

integral en 2019, continúo fortaleciéndose durante el 2021 con el desarrollo de dos 

proyectos enfocados en la modernización de la función de certificación, y dentro 

de las cuales se contempla la implementación de un nuevo esquema de 

renovación. 

 

Los proyectos en mención son: 

 

 

1. Puesta en marcha del nuevo sistema de información de certificación SIAMV: 

El 11 de mayo de 2021 se puso en marcha la nueva plataforma tecnológica 

para administrar el proceso de certificación. Esta plataforma permite que, 

de manera más autónoma, tanto los profesionales como de las entidades 

que hacen seguimiento al cumplimiento de este requisito, puedan abordar 

este proceso de manera más eficiente. 



 

2. Nuevo esquema de renovación: durante el 2021 se dio continuidad a la 

implementación de los componentes académicos, normativos, operativos 

y tecnológicos para soportar el proceso de educación continua del nuevo 

esquema de renovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.1. 

Estadísticas del proceso de certificación 2020 - 2021 

 

Estadísticas del proceso de certificación 2020 2021 

Personas con certificaciones vigentes 3.821 3.797 

Certificaciones vigentes 6.654 6.254 

Exámenes presentados 3.514 5.033 

 

 

En cuanto a las certificaciones, el 65% de las certificaciones vigentes son de 

operadores, el 30% corresponde a Asesores Financieros, el 4% a directivos, y el 1% a 

digitadores. 

 

Gráfico 7.1 

Certificaciones vigentes a 31 de diciembre de 2021, por tipo de modalidad. 
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7.2. Programa de educación financiera 

 

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

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

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

financiera y 1 titularizadora.  

 

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

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

educado es un inversionista protegido. 

 

Durante el 2021, el programa apoyó y participó de manera activa en dos iniciativas 

promovidas internacionalmente y creadas para generar consciencia en relación 

con la importancia de la educación financiera en el desarrollo de las economías.  

 

Estas iniciativas fueron:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Guías de estudio 

 

AMV, en un esfuerzo coordinado a través del programa de 

autores, en el que industria y academia participan de manera 

activa, creó 3 guías de estudio en formato digital. El objetivo de 

estas guías es crear herramientas que le permitan a los 

profesionales que enfrentan los exámenes de idoneidad, 

organizar la información esencial sobre los temas que serán 

evaluados, para facilitar su estudio y preparación.  

 

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

página web de AMV. 

 
Iniciativa mundial promovida por la 

OCDE que busca fortalecer la toma de 

decisiones económicas financieras 

acertadas. 

 
Alcance logrado 

 

✓ 1,280 asistentes 

✓ 3.046 visualizaciones 

✓ 19 charlas realizadas  

✓ 5 entidades miembro participaron como 

capacitadores 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esta iniciativa es promovida por IOSCO y 

liderada en Colombia por la SFC y AMV. 

Tiene como objetivo realizar actividades 

encaminadas a proteger al consumidor 

financiero. 

 
Alcance logrado 

 

✓ 630 personas 

✓ 17 actividades (paneles y conferencias) 

✓ 3.590 visualizaciones de las conferencias  

✓ 9 universidades participantes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Foco estratégico 

2021 
 

 

 
 

 

  



 

 

 

8.1. Modernización de la función disciplinaria 

 

Como parte del desarrollo de sus proyectos estratégicos, en 2021 AMV modernizó 

las reglas establecidas para el ejercicio de la función disciplinaria a través la 

modificación de su Reglamento y documentos internos.  

La Reforma al Reglamento fue aprobada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia y entró en vigor el 27 de julio. Dentro de las principales modificaciones se 

destacan las siguientes: 

 

a. Se fortalecen los instrumentos en los que se concreta el enfoque preventivo 

de las funciones de AMV. 

b. Se fortalecen reglas y criterios para la aplicación del principio de 

oportunidad y las herramientas preventivas. 

c. Se restructuran las etapas del proceso disciplinario priorizando la labor de 

investigación en la primera etapa, y reservando la identificación de posibles 

responsables e infracciones al pliego de cargos. 

d. Se crea un proceso abreviado para las conductas objetivas, expresamente 

listadas en el Reglamento de AMV. 

e. Se simplifican y hacen más eficientes los Acuerdos de Terminación 

Anticipada acotando las instancias de revisión por parte del Tribunal 

Disciplinario y el alcance de la misma. 

f. Crea reglas de protección a denunciantes y de tratamiento de denuncias 

de intermediarios respecto de sus personas naturales vinculadas. 

g. Crea el programa de colaboración para infractores que permite acceder 

a beneficios como la aplicación del principio de oportunidad o la reducción 

de ciertas sanciones. 

h. El término máximo de la sanción de suspensión pasa de 3 a 10 años para 

facilitar la definición de sanciones proporcionales, según la gravedad de las 

infracciones. 

i. Se crea una nueva modalidad de sanción consistente en la obligación de 

tomar cursos de certificación (aplicable una vez sea lanzado el esquema 

de renovación de certificaciones). 

j. Se prioriza el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

en el desarrollo de las funciones de AMV. 

 

De manera paralela, AMV modificó documentos internos para adaptarlos a las 

nuevas disposiciones contenidas en la Reforma: 

 

a. Se unificaron los documentos denominados “Política Disciplinaria”, “Política 

de Cumplimiento Normativo” y “Política de ATA” en solo documento que 

se denominó “Política de Supervisión y Disciplina de AMV”, en el cual se 

tratan las siguientes temáticas: 

 



- Enfoque de la función de Supervisión y el uso de las herramientas 

preventivas. 

- Foco y prioridades de la función disciplinaria. 

- Criterios de calificación de gravedad de las infracciones. 

- Criterios de imposición de sanciones. 

- Criterios de aplicación del principio de oportunidad. 

- Lineamientos para la evaluación de solicitudes de Acuerdos de 

Terminación Anticipada. 

- Lineamientos para definir los beneficios aplicables en el marco del 

programa de colaboración previsto en el nuevo reglamento. 

 

 

b. Se modificó la Carta Circular Única de Autorregulación en Valores con el 

fin de desarrollar algunos aspectos operativos contenidos en la reforma 

reglamentaria.  

 

 

 

 

 

 

8.2. Fortalecimiento del Modelo de Supervisión Basado en 

Riesgos 

 

En 2021 se dio continuidad a la iniciativa relacionada con la propuesta, desarrollo 

e implementación de un nuevo modelo de supervisión basada en riesgos 

conductuales para AMV, que incorpore estándares reconocidos 

internacionalmente y guarde una mayor semejanza metodológica con el 

empleado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Dentro de las virtudes 

de este nuevo planteamiento respecto del modelo empleado actualmente por 

AMV se pueden contar: 

 

• Permite un enfoque más prospectivo en la medición del riesgo conductual, 

basado en los factores potenciales de riesgo que enfrentan las entidades en 

el desarrollo de sus negocios y no solo en los eventos materializados 

(conductas indebidas observadas por AMV). 

 

• En sus métricas incorpora la gestión de riesgo de los intermediarios frente al 

riesgo conductual que enfrentan en el desarrollo de sus actividades y no solo 

las actuaciones de AMV frente a los hallazgos realizados en su labor de 

supervisión. 

 

• Brinda la oportunidad de identificar los controles y políticas más efectivas, y 

se fomenta la adopción de mejores prácticas. 

 



• Se encuentra estructurado sobre un número simplificado de riesgos 

conductuales, lo que hace más fácil su entendimiento y análisis. 

 

• Hace posible realizar análisis del riesgo conductual en varias dimensiones: 

por intermediario, por industria, por conducta y por actividad de 

intermediación desarrollada. 

 

Luego de la definición metodológica realizada: 

 

• Se adelantaron las labores de documentación conceptual y metodológica 

del modelo y su adaptación a los mecanismos de gobierno del 

Autorregulador.  

 

• Se realizó la automatización de los procesos necesarios para la generación 

de información y cuantificación de resultados. 

 

• Se está en conversaciones con el Banco Mundial en la búsqueda de un 

acompañamiento técnico externo de la consistencia y robustez 

metodológica del modelo. 

 

 

 

 

 

8.3. Entrega de conocimiento al mercado por medio de 

documentos de estudio e investigación 

 

En su esfuerzo permanente por crear nuevos productos que generen valor al 

mercado y contribuyan a su crecimiento, en 2021 AMV publicó una serie de 

documentos de estudio que abordaron las siguientes temáticas: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

8.4. Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) 

 

Durante el año 2019 AMV estableció su Plan Estratégico de Tecnología de la 

Información (PETI), con el objetivo de crear las capacidades tecnológicas 

necesarias para afrontar los nuevo retos y cambios del entorno digital y del 

mercado de valores y divisas. 

 

El PETI identificó nuevos dominios tecnológicos que se ilustran en la gráfica a 

continuación y sirvieron como base para formular el portafolio de iniciativas. 

 

•Análisis del cambio en el comportamiento de los inversionistas en
el mercado accionario colombiano en términos de montos,
número de operaciones, jornadas transadas y especies
negociadas durante el periodo de la pandemia del Covid-19

Inversionistas y mercado de renta 
variable colombiano en el marco 
del Covid-19.

Ingrese aquí

•Análisis estadístico de la información publicada por los
proveedores de precio para este mercado y brinda una
perspectiva cuantitativa de qué tan diferentes son las
valoraciones de la deuda corporativa entre los proveedores de
precios.

Diferencias en valoración en el
mercado de deuda corporativa

Ingrese aquí

•Caracterización de las condiciones de operación bajo la
coyuntura generada por el Covid-19.. Esta caracterización
presentó las innovaciones tecnológicas implementadas por los
intermediarios para mantener una comunicación fluida con sus
clientes y contrapartes, en desarrollo de operaciones de
intermediación.

Condiciones actuales de la
intermediación de valores y
divisas

Ingrese aquí

•Análisis comparado entre el estándar de separación funcional en
Colombia, y los enfoques normativos utilizados en otras
jurisdicciones.

La separación funcional como
mecanismo de administración
de conflictos de interés

Ingrese aquí

•Se compartió con la industria algunos de los hallazgos
identificados en los ejercicios de supervisión preventivos
adelantados a 19 intermediarios relacionados con los
deberes de reserva, confidencialidad y lealtad.

Desafíos para el control y
seguimiento a los deberes de
reserva, lealtad y
confidencialidad

Ingrese aquí

https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2021/08/Investigacion-AMV-Inversionistas-y-Mercado-de-Renta-Variable-colombiano-en-COVID19.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2022/01/Documento-de-Investigacion-Diferencias-en-Valoracion-Mercado-de-Deuda-Corporativa.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2021/07/Documento-de-Investigacion-condiciones-de-la-intermediacion-de-valores-y-divisas-COVID-19-AMV.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2021/12/1-DI23-Separacion-funcional.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2021/07/Informe-AMV-cumplimiento-deber-de-reserva-confidencialidad-y-lealtad.pdf


 
 

 

Para establecer áreas de foco, las iniciativas del plan estratégico de TI son 

agrupadas en 8 grandes líneas de transformación de la operación que se 

apalancan en las capacidades de TI asociadas a los 6 dominios tecnológicos 

identificados en el PETI así: 

 

 
 

 

Durante 2021 se continuó en la ejecución de las iniciativas del Plan Estratégico de 

TI que había iniciado en 2020, llevando a la conclusión de varios proyectos que 

elevan la capacidad de AMV de prestar servicios a sus afiliados, así como al 

mercado en general. 

 

Destacamos a continuación una selección de estos, agrupados por las líneas de 

transformación que impactan: 

 

• Transformación de Monitoreo: apalancando herramientas Robotic Process 

Automation (RPA) se aumentó la eficiencia y se disminuyó el riesgo operativo al 

automatizar más de 100 procesos para recibo, descarga, transformación y 

carga de información de mercados de valores y divisas. Sumado a esto se 

completó el desarrollo y certificación del protocolo FIX® (Financial Information 



eXchange)13 para el recibo de información de divisas, robusteciendo las 

capacidades de la entidad para la detección de riesgos conductuales. 

 

• Transformación de Disciplina: desplegando la plataforma SIR (Sistema Integrado 

de Riesgo), el cual se enfoca en las actividades de supervisión y permite 

conocer la información de riesgos de las entidades y calificación de sus 

mitigantes para determinar el riesgo residual de cada entidad. Se logra así la 

estandarización del proceso de visitas, contando con información consolidada, 

con el objetivo primario de facilitar un modelo de supervisión basado en riesgos. 

 

• Transformación de Certificación: logrando la puesta en operación del nuevo 

sistema de certificación de los profesionales del mercado – SIAMV. Un sistema 

mucho más amigable y de fácil uso para los profesionales del mercado, 

ofreciendo mayor facilidad y opciones para agendamiento de exámenes, 

tanto virtuales como presenciales. Utiliza flujos optimizados y aprobaciones en 

línea para lograr un objetivo de cero papel. Todas estas ventajas y 

características desplegadas sobre una plataforma segura, auditable y robusta.  

 

• Migración a la nube: se realizó la migración de los sistemas core de negocio a 

la nube, mejorando los tiempos de respuesta, así como la seguridad y resiliencia 

de estos. Esta nueva realidad le permite a AMV mayor agilidad y velocidad en 

el despliegue de soluciones, permitiendo escalar con facilidad la infraestructura 

tecnológica de la entidad, al mismo tiempo que reduce el riesgo operativo ya 

que se cuenta con una plataforma de mayor resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 El protocolo de intercambio de información financiera (FIX, por sus iniciales en inglés) es un 

protocolo abierto de comunicaciones electrónicas diseñado para estandarizar y agilizar las 

comunicaciones electrónicas en la industria de servicios financieros que admite múltiples formatos y 

tipos de comunicaciones entre entidades financieras, incluida la asignación de transacciones, envío 

de órdenes, cambios de órdenes, informes de ejecución y anuncios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aspectos de 

cumplimiento 

normativo 
 

 

  



9.1. Gestión de riesgos 

 

En materia de riesgo operacional AMV implementó las acciones necesarias para 

incorporar las modificaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia en 

la Circular Básica Contable y Financiera en su capítulo de riesgo operacional. De 

igual forma, la entidad incluyó en sus análisis y matrices de riesgo los eventos 

psicosociales y de seguridad de la información que, entre otros, la 

Superintendencia expuso en su Guía de Trabajo en Casa para las entidades 

supervisadas. 

De igual forma, se continuaron robusteciendo los controles asociados a la nueva 

normalidad de operación, en modelos remotos y de alternancia. 

Es así como el 95% de los riesgos residuales de la Corporación se encuentran dentro 

de una zona de riesgos tolerable para AMV. Para los restantes riesgos se han 

definido planes de acción que permitan llevar esos riesgos a zonas admisibles. 

 

9.2. Notas sobre el cumplimiento normativo por parte de AMV 

 

Propiedad intelectual 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1 de la ley 603 de 2000, informamos 

que la Corporación cumple con el licenciamiento de software acorde con las 

normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, contenidos en la 

legislación colombiana. 

 

 

Libre circulación de facturas 

 

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

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

facturas de nuestros proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


