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CORPORACIÓN AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA – AMV 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 2021 y 2020 
(Cifras en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario) 

 
1. INFORMACION GENERAL 

Corporación Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV, en adelante “AMV”, fue 

constituida por escritura pública No. S0027552, el 12 de junio de 2006, con una duración hasta el 12 de 

junio de 2105, con el objeto de adelantar todos los trámites y gestiones tendientes a obtener 

autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia para actuar como organismo de 

autorregulación del mercado de valores en Colombia. 

La naturaleza jurídica adoptada por AMV fue la de una Corporación de carácter privado sin ánimo de 

lucro, de carácter nacional, que se rige por la Constitución, las normas civiles, la Ley 964 de 2005 y las 

normas que la desarrollan, por sus estatutos y reglamentos y por los principios que se aplican a los 

organismos de autorregulación. 

La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó a AMV para funcionar como autorregulador del 

mercado de valores, mediante la expedición de la Resolución número 1171 del 7 de julio de 2006 en los 

términos de la Ley 964 de 2005 y el Decreto 1565 de 2006. 

La autorregulación es el mecanismo mediante el cual los agentes de cualquier negocio o industria se 

ponen de acuerdo en unas reglas de juego, cuyo incumplimiento tiene repercusiones de distinta índole y 

en donde no interviene el Estado. 

AMV opera y tiene su domicilio principal en la Calle 72 No. 10-07 Oficina 1202 de la ciudad de Bogotá, 

Colombia. 

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 contaba con un total de 66 y 75 empleados 

directos, respectivamente. 

2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 

2.1 Declaración de cumplimiento y marco técnico normativo 

AMV de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, para 

preparadores de información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentada por el Decreto 2420 de 

2015, modificado por los decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018, 938 de 

2021 y1670 de 2021, prepara sus estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y 

de Información Financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la Norma 

Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) las normas de base 

corresponden a la traducida en español y emitidas al 31 de diciembre de 2017 por el IASB (por su sigla 

en inglés). 

AMV tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados 

financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre de cada año.  

La información financiera correspondiente al periodo finalizado el 31 de diciembre de 2021 y 2020, 

incluye un juego completo de estados financieros como se describe en la Sección 3.17 de las Norma 

Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia. 
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2.2 Bases de medición 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de las 

siguientes partidas incluidas en el estado de situación financiera: 

• Cuentas comerciales por cobrar correspondientes a las multas que se imponen a personas 

naturales y jurídicas se miden a costo amortizado. 

• Los instrumentos financieros de deuda son valorados a costo amortizado. 

2.3  Moneda funcional  

La moneda funcional y la moneda de presentación es el peso colombiano, que corresponde a la moneda 

del entorno económico principal en el que opera AMV. Toda la información es presentada en miles de 

pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.  

2.4  Recursos provenientes del fondo de multas 

Los gastos asociados a multas son los establecidos exclusivamente en el Decreto Único 2555 de 2010, 

Artículo 11.4.2.1.11 (Artículo 15 Decreto 1565 de 2006. modificado por el Decreto 3516 de 2006). 

Distribución de cobro, tarifas y otros pagos entre los miembros de los organismos de autorregulación. 

Parágrafo 2. Los recursos del organismo de autorregulación provenientes de las multas serán 

destinados a los conceptos que determine el Consejo Directivo. En ningún caso, el producto de las 

multas impuestas por el organismo de autorregulación podrá ser utilizado para financiar gastos de 

funcionamiento. Estos recursos deberán ser manejados en cuentas independientes.  

Los ingresos se generan por las multas impuestas y por los rendimientos de las inversiones de los 

recursos de multas. De esta manera, las partidas que componen el estado de situación financiera 

corresponden a las cuentas por cobrar de multas y rendimientos de dichas inversiones. Adicionalmente, 

se presenta la salida de recursos por pagos efectuados a proveedores cuya naturaleza de gasto se 

genera del fondo de multas, y el de deterioro de los intereses y cuentas por cobrar generados a quienes 

se les ha impuesto multas cuando superan 180 días de mora y el reconocimiento de la estimación por 

concepto de honorarios en procesos judiciales. 

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  

3.1 Cambio en políticas contables 

Para la presentación de los estados financieros del año 2021, se aplicaron políticas contables de forma 

homogénea con el año inmediatamente anterior y no hubo operaciones que impliquen un cambio o 

adopción de nuevas políticas. 

3.2 Políticas contables significativas 

Las principales políticas contables que se enumeran a continuación han sido aplicadas consistentemente 

a todos los periodos presentados: 
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3.2.1 Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de AMV (moneda extranjera) son 

registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha en que se efectúan las operaciones. Al 

final de cada periodo, las partidas monetarias son reconvertidas a los tipos de cambio de cierre. Las 

diferencias en cambio se reconocen en resultados en el periodo en que se producen. 

3.2.2 Efectivo 

AMV presenta su flujo de efectivo por método directo, donde se informan las principales categorías de 

cobros y pagos de las actividades de operación por su monto bruto. Estos flujos brutos se suman para 

generar el flujo de caja neto de las actividades de operación de AMV. Igualmente, en las actividades de 

inversión y financiación se presentan las partidas por sus valores brutos. 

3.2.3 Efectivo restringido 

Los recursos provenientes de las sanciones impuestas por AMV, tendrán restricción en su uso ya que no 

podrán ser destinadas para cubrir gastos de funcionamiento de AMV. Los recursos recibidos por las 

sanciones sólo pueden ser destinados a otros fines señalados por el Consejo Directivo de AMV, 

vinculados a la profesionalización y el mejoramiento de estándares de los miembros de AMV y sus 

funcionarios. Los recursos provenientes de las sanciones se mantienen en cuentas separadas de 

aquellas en las que se refleja la operación del AMV. 

3.2.4 Instrumentos financieros  

 

3.2.4.1 Activos financieros 

 Cualquier activo que sea: 

• Efectivo 

• Derechos contractuales de recibir efectivo u otro activo financiero, y/o poder intercambiarlo en 

condiciones favorables con otra compañía. 

3.2.4.1.1 Medición inicial  

Todos los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente al valor razonable. El mejor indicador 

de valor razonable en la fecha de adquisición de los instrumentos es el valor pagado por los mismos.  

3.2.4.1.2 Medición posterior  

La medición posterior de los instrumentos financieros dependerá del tipo de instrumento de acuerdo con 

la siguiente clasificación: 

3.2.4.1.3 Instrumentos de deuda 

• El modelo de negocio de AMV, es mantener los instrumentos financieros de deuda hasta el 

vencimiento y su valoración se reconocerá a costo amortizado utilizando el método de interés 

efectivo. 
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• Para la valoración de los instrumentos financieros de deuda, mensualmente el custodio de AMV 

como administrador del portafolio, envía la información de la valoración de cada uno al cierre del 

mes. En el caso de las inversiones virtuales, la valoración es realizada por la Gerencia 

Administrativa y Financiera y validada por la Gerencia de Estrategia y Riesgos al cierre del mes. 

• El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se 

informa es el neto de los siguientes importes: 

a) El importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o pasivo 

financiero. 

b) Menos los reembolsos del principal. 

c) Más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de interés efectivo, de 

cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe 

al vencimiento. 

d) Menos en el caso de un activo financiero, cualquier reducción reconocida por 

deterioro de valor o incobrabilidad. 

• Los instrumentos financieros de apalancamiento serán medidos al costo amortizado. 

Al aplicar el método de la tasa de interés efectivo, AMV reconoce cualquier comisión, puntos básicos de 

intereses pagados o recibidos, otras primas o descuentos y cualquier reducción por la pérdida de valor 

por deterioro o dudosa recuperación, a lo largo de la vida esperada del instrumento. 

Deterioro de activos financieros: Al final del periodo en que se informa, AMV ha evaluado si existe 

evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo 

amortizado. En los casos donde exista evidencia objetiva de deterioro del valor, AMV reconoce una 

pérdida por deterioro del valor en resultados. 

Para AMV no hay indicios de deterioro debido a que los emisores de los CDT´S tienen calificación AAA 

lo que no genera riesgo para AMV.  Así mismo, no ha existido ningún evento de riesgo en el pasado 

donde haya sido necesario reconocer un deterioro. 

AMV considera los siguientes indicadores externos de deterioro sobre sus cuentas por cobrar:  

• Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o 

• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o 

• El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 

deudor, le otorga concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. 

• Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o 

• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 

Las cuentas por cobrar, con una antigüedad superior a 180 días se entenderán deterioradas al 100%, ya 

que, cumplido este plazo de gestión de cartera, se evidencian dificultades financieras del deudor para 

cumplir su obligación, por ejemplo (localización, manifiesto de impago, etc.).  
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Baja en cuentas: Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando: 

• Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo. 

 

• Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 

del activo. 
 

• Se haya transferido el control del activo a otra parte, y ésta tiene la capacidad práctica de vender 

el activo en su integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa 

capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones adicionales sobre la 

transferencia. 

3.2.5 Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar están representadas en cuentas por cobrar de multas, cuotas de sostenimiento, 

certificación de profesionales de bolsa, anticipos, otras cuentas por cobrar a empleados y entidades 

promotoras de salud, AMV determina y registra al costo de su transacción sus cuentas por cobrar y otras 

cuentas por cobrar y en su medición posterior se miden a costo amortizado cuando corresponde a las 

multas que se imponen a personas jurídicas y naturales. 

3.2.6 Otros activos no financieros 

Los activos registrados dentro del grupo de otros activos no financieros son aquellos cuyas 

características se puedan identificar como un servicio o derecho adquirido por AMV del cual se espera 

utilizar en más de un periodo, amortizables durante el periodo de tiempo para recibirlos. 

AMV reconoce otros activos solo sí: 

• Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo 

fluyan a AMV. 

• El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad. 

3.2.6.1 Medición inicial  

AMV mide inicialmente los Otros Activos al costo. 

3.2.6.2 Medición posterior 

AMV amortiza linealmente los gastos pre-pagados durante la cobertura del contrato marco para la 

prestación del servicio contratado, a menos que exista un mejor método que refleje el patrón de 

consumo de los servicios. 

3.2.6.3 Periodo y método de amortización 

El método de amortización que se utiliza debe reflejar el patrón en el que los beneficios económicos 

futuros del activo sean consumidos por AMV. Si este patrón no se puede determinar de forma fiable 

debe ser utilizado el método de amortización de línea recta y la amortización inicia cuando AMV obtenga 

beneficios de los otros activos. 
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3.2.7 Ingresos recibidos por anticipado 

AMV reconoce ingresos recibidos por anticipado por concepto de: contribuciones y servicio de 

certificación en el momento en el que se recibe el pago y los reconoce en el ingreso de acuerdo a la 

proporción sobre la prestación del servicio. 

3.2.8 Pasivos financieros 

3.2.8.1 Reconocimiento inicial y medición posterior  

Los pasivos financieros de AMV incluyen las obligaciones financieras (tarjetas de créditos) y las cuentas 

comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, AMV determina la clasificación de los pasivos 

financieros al momento del reconocimiento inicial. 

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las 

comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés efectiva.  

Cuentas Comerciales por pagar - Estas se reconocen por el importe de la transacción y se mantienen 

por este monto hasta su vencimiento. 

3.2.8.2 Baja de pasivos financieros  

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato se 

haya pagado o cancelado, o haya vencido. 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente del mismo 

prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se 

modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo original y 

el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia entre los importes en libros respectivos se 

reconoce como ingresos o costos financieros en el estado de resultados, según corresponda. 

3.2.9 Propiedad y equipo 

Las propiedades y equipo que posee AMV están representados en muebles, enseres, procesamiento de 

datos y telecomunicaciones y vehículos. Las propiedades y equipo se expresan a su costo histórico 

menos la depreciación y si procede, las pérdidas por deterioro resultan de comparar el valor neto 

contable de cada partida con su correspondiente valor recuperable. El costo histórico incluye los gastos 

directamente atribuibles a la adquisición o montaje de los elementos. 

3.2.9.1 Medición inicial  

El costo de un elemento de propiedades y equipo es el precio equivalente en efectivo en la fecha de 

reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito. el costo es el valor 

presente de todos los pagos futuros, AMV tiene en cuenta para su reconocimiento adicionalmente lo 

siguiente: 

• AMV reconoce inicialmente los activos al costo, los cuales incluyen todas las erogaciones 

necesarias para poner el activo en condiciones de uso. 
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• El costo de una revisión o reparación general realizada en una partida del activo fijo, que tiene 

lugar en periodos regulares a lo largo de la vida útil de un activo y se hacen para permitir la 

continuación en el uso del mismo, debe ser reconocido en el estado de resultados del ejercicio 

en el que haya sido incurrido, si dichas erogaciones van a permitir al activo seguir operando en 

condiciones normales, pero más allá de su vida útil o van a permitir una mejora de la 

productividad del mismo, se capitalizan. 

3.2.9.2 Medición posterior  

AMV mide todos los elementos de propiedad y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la 

depreciación acumulada y las pérdidas del deterioro del valor acumuladas. 

AMV reconoce los costos del mantenimiento de estos activos en los resultados del periodo en el que 

incurra en dichos costos. 

3.2.9.3 Depreciación  

AMV deprecia de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga 

un costo significativo con relación al costo total del elemento. 

Método de depreciación, AMV utiliza el método lineal como método depreciación para todos sus 

elementos de Propiedad y Equipo. No obstante, el método de depreciación a utilizar podrá ser ajustado 

previa autorización del Consejo Directivo de AMV de acuerdo con las características particulares del 

activo. 

3.2.9.4 Vida útil  

La estimación de la vida útil de un activo es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que AMV 

tenga con activos similares. Por tanto, las vidas útiles definidas por AMV son:  

Tipo de activo Vida Útil   
Equipo de cómputo y comunicación 1 a 5 años 

Equipo de procesamiento de datos servidores 5 a 10 años 

Equipo electrónico 1 a 5 años 

Muebles y enseres 5 a 15 años 

Vehículos 5 años 

  

Para la determinación de la vida útil de estos activos, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Determinación del periodo en el cual se espera que un activo esté disponible para su uso en 

AMV. 

b) Condiciones físicas actuales de los activos. 

c) Obsolescencia de los activos. 

d) Existencia de mantenimientos preventivos. 

3.2.9.5 Valor residual  

AMV no calcula valor residual sobre los activos ya que no es su intención venderlos al final de su vida 

útil.  
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3.2.9.6 Baja en cuentas  

AMV da de baja en cuentas elementos de propiedad, planta y equipo cuando disponga de él o cuando 

no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

Se reconoce la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de elementos en propiedad, planta y equipo 

en el resultado del periodo en que el elemento sea dado de baja en cuentas. No se clasifica estas 

ganancias como ingresos de otras actividades ordinarias.  

La ganancia o pérdida de la baja de cuentas de elementos de propiedad, planta y equipo, se determina 

como la diferencia entre el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el importe en libros del 

elemento. 

Adicionalmente se da de baja a activos fijos clasificados como mantenidos para la venta. 

3.2.10 Arrendamientos 

Es un acuerdo en el que el arrendador conviene con AMV, recibir un pago único o una serie de pagos 

(cuotas) por cederle el derecho de usar un activo específico, durante un periodo de tiempo determinado. 

3.2.10.1 Arrendamiento operativo  

El arrendamiento operativo es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero. 

3.2.10.1.1 Reconocimiento  

Un arrendamiento puede incluir opciones de cancelar el contrato, de tenerlas se considera como un 

arrendamiento no cancelable, y sólo se podrá revocar si: 

• Si ocurriese alguna contingencia remota; 

• Con el permiso del arrendador; 

• Si AMV realizase un nuevo arrendamiento. para el mismo activo u otro equivalente, con el 

mismo arrendador; 

• Si AMV pagase una cantidad adicional tal que, al inicio del arrendamiento, la continuación de 

éste quede asegurada con razonable certeza. 

3.2.10.1.2 Medición inicial 

En los arrendamientos operativos no se calcula ningún costo inicial y el activo no se reconoce en el 

estado de situación financiera. 

Los pagos por arrendamiento se reconocen como gasto sobre una base de línea recta durante el 

término del arrendamiento, a menos que los pagos se estructuren para incrementarlos con la inflación 

general esperada para compensar el incremento del costo inflacionario esperado por el arrendador, o 

que otra base sistemática sea más representativa del patrón de beneficio.  

Los arrendamientos utilizados por AMV corresponden a las oficinas en las cuales desarrolla su actividad 

y los contratos de leasing de equipo de cómputo.  
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3.2.11 Intangibles  

AMV reconoce como activos intangibles los activos que cumplen con los siguientes criterios: 

• Es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a AMV. 

• El costo del activo se puede medir con confiabilidad. 

• El activo se puede identificar y separar. 

• El activo surge de derechos contractuales o legales. 

Si un elemento no cumpliese la definición de activo intangible, el importe derivado de su adquisición o de 

su generación interna por parte de AMV, se reconocerá como un gasto del periodo en el que se haya 

incurrido. 

Los activos intangibles que actualmente tiene AMV corresponden únicamente a software. 

Estos activos han sido adquiridos de forma separada, cuyo costo comprende el precio de adquisición y 

cualquier costo atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. 

3.2.11.1 Medición inicial 

Un activo intangible es inicialmente medido al costo. 

3.2.11.2 Medición posterior 

AMV mide sus activos intangibles por el modelo de costo, el cual, representa el costo menos la 

amortización acumulada y menos el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

3.2.11.3 Vida útil y método de amortización 

Los activos intangibles con vidas útiles definidas se amortizan a lo largo de sus vidas útiles económicas. 

Periódicamente AMV evalúa la evidencia o los indicios de deterioro que puedan existir.  

El periodo y el método de amortización para los activos intangibles se revisan al menos al cierre de cada 

periodo sobre el que se informa. Los cambios en la vida útil esperada o el patrón esperado de consumo 

del activo se contabilizan al modificarse el periodo o el método de amortización, según corresponda, y se 

tratan prospectivamente como cambios en las estimaciones contables. El gasto por amortización de los 

activos intangibles se reconoce en el estado de resultados en la categoría de gastos que resulte más 

coherente con la función de dichos activos intangibles. Sin embargo, cuanto se utilice el activo inmaterial 

en la producción de otro activo, la cuota de amortización podrá beneficiarse de su inclusión en el coste 

de dichos otros activos. 

A continuación, se presenta la clase de activos intangibles y sus vidas útiles, definidas por AMV. 

Tipo de activo Vida útil (años) 

Programas y aplicaciones informáticas 3 
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3.2.11.4 Baja de activos 

Un activo intangible se da de baja en cuentas cuando se disponga de él o cuando no se espere obtener 

beneficios económicos futuros por su uso o disposición.  

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la diferencia 

entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y se reconocen en el 

estado de resultados cuando se da de baja el activo respectivo. 

3.2.11.5 Deterioro en el valor de los activos 

En la fecha de reporte, los activos financieros y no financieros no valorados a valor razonable son 

evaluados para determinar si existe algún indicio de pérdida por deterioro. Una pérdida por deterioro se 

produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable, en cuyo caso el 

valor en libros se reduce a su importe recuperable estimado y se reconoce de inmediato en resultados 

una pérdida por deterioro. 

La reversión de una pérdida por deterioro se reconocerá inmediatamente en el resultado del ejercicio. 

AMV calcula el deterioro de un activo cuando su importe en libros excede a su importe recuperable. 

Igualmente, evalúa al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio de deterioro 

del valor de algún activo. Si existiera este indicio, se debe estimar el importe recuperable del activo. 

3.2.12 Beneficios a empleados  

AMV actualmente cuenta con los beneficios clasificados en el corto plazo por ser prestaciones cuya 

liquidación y causación se generan dentro de un periodo inferior a los doce meses. 

3.2.12.1 Medición inicial  

Cuando un trabajador de AMV ha prestado sus servicios durante un periodo contable, AMV debe 

reconocer el monto no descontado de los beneficios de corto plazo que se espera serán pagados a 

cambio de ese servicio: 

• Como un pasivo, luego de deducir cualquier monto ya pagado. 

• Como un gasto de administración por beneficios a los empleados. 

3.2.13 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 

3.2.13.1 Reconocimiento y medición 

Las provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o implícita) como 

resultado de un suceso pasado; (ii) es probable que haya que desprenderse de recursos que incorporan 

beneficios económicos para cancelar la obligación; y (iii) pueda hacerse una estimación fiable del 

importe de esta. 

En el proceso de reconocimiento y revelación de una provisión, AMV tiene presente las siguientes 

condiciones: 
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Existe una 

obligación presente 

que probablemente 

exija una salida de 

recursos. 

Existe una obligación posible. o 

una obligación presente. que 

puede o no exigir una salida de 

recursos. 

Existe una obligación posible. o 

una obligación presente en la que 

se considera remota la posibilidad 

de salida de recursos. 

Se procede a 

reconocer una 

provisión 
No se reconoce provisión No se reconoce provisión 

Se exige revelar 

información 

complementaria sobre 

la provisión 

Se exige revelar información 

complementaria sobre el pasivo 

contingente 

No se exige revelar información 

complementaria 

 

AMV reconoce provisiones correspondientes a los siguientes conceptos: 

• Honorarios 

• Servicios 

• Estimación prima extralegal 

3.2.14 Partes relacionadas 

3.2.14.1 Reconocimiento  

Al considerar cada posible relación entre partes relacionadas, se ha de prestar atención a la esencia de 

la relación, y no solamente a su forma legal.  

AMV ha identificado los siguientes grupos de partes relacionadas de acuerdo con su nivel de influencia 

en AMV: 

a) Asamblea de Miembros: ejercen control conjunto de AMV al ser el máximo órgano de gobierno, 

delegan en los miembros del Consejo Directivo parte de las decisiones de control. 

b) Consejo Directivo: son representantes de los asociados los cuales ejercen control conjunto en 

AMV, sin tener derechos a retornos de AMV, por ser una corporación sin ánimo de lucro. 

c) Asociados: ejercen influencia en AMV a través de sus representantes en el Consejo Directivo sin 

tomar parte directa en las decisiones de AMV. 

d) Comités de Miembros: al pertenecer a la industria, ejercen influencia al realizar sus 

recomendaciones en la función normativa de AMV. 

e) Miembros: Aunque no ejercen influencia directa en AMV, si pueden formular sus inquietudes y 

necesidades a través de la Asamblea de Miembros y/o los asociados a los que hagan parte. 

f) Personal clave de gerencia: tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar 

las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente, incluyendo Presidente y 

Vicepresidentes. 
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3.2.15 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación, recibida o por 

recibir. 

Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los 

beneficios económicos fluyan a AMV y que los ingresos se puedan medir de manera fiable, 

independientemente del momento en el que el pago sea realizado por el cliente. Los ingresos se miden 

por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones 

de pago definidas contractualmente con el cliente y sin incluir impuestos ni aranceles. Los criterios 

específicos de reconocimiento enumerados a continuación también debe cumplirse para que los 

ingresos sean reconocidos: 

Los conceptos por los cuales AMV percibe sus ingresos son los siguientes: 

• Contribuciones - Se registra de acuerdo con la periodicidad de facturación que soliciten los 

miembros ya sea mensual, semestral o anual. Si se trata de facturas emitidas con periodicidad 

mensual, se reconoce el ingreso correspondiente al mes que se está facturando, si la 

periodicidad es semestral o anual, se registra un pasivo diferido en el momento en que se emita 

la factura y se amortiza mensualmente, reconociéndose el ingreso correspondiente durante el 

periodo que cubra la facturación. 

• Certificación de profesionales y verificación de antecedentes - En el momento en que se recibe 

el pago de manera anticipada a la presentación del examen o a la verificación de antecedentes y 

se emite la factura, se registra un pasivo diferido el cual se amortiza en la medida en que los 

profesionales presenten el examen o se validen sus antecedentes. Si transcurrido un año 

contado a partir de la emisión de la factura, el profesional no hace uso de los servicios, se 

cancela el pasivo diferido y se reconocerá el ingreso respectivo. 

• Multas por sanciones disciplinarias - En el momento que se profiera la resolución del Tribunal 

Disciplinario de AMV o el acuerdo de terminación anticipada correspondiente, AMV reconoce 

dichas multas en su información contable como una cuenta por cobrar en el activo y el ingreso 

en el concepto de otros ingresos. 

• Otros ingresos – Cuando se cumpla con la definición de ingresos según el Marco Conceptual 

para la información financiera, AMV reconoce en los resultados del periodo los ingresos no 

incluidos en las categorías anteriormente nombradas. 

3.2.16 Impuesto de renta 

AMV presenta declaración de ingresos y patrimonio, toda vez que está exenta del impuesto a la renta 

por ser una entidad de tipo gremial sin ánimo de lucro no contribuyente del impuesto sobre la renta de 

conformidad con el Artículo 23 del Estatuto Tributario. 

 

 

 



 

- 20 - 
 

4. USOS DE ESTIMACIONES Y JUICIOS   

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NCIF para PYMES requiere que la 

administración de AMV realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de políticas 

contables y los montos reconocidos en los estados financieros y el valor en libros de los activos, pasivos, 

ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones dentro del 

siguiente año. Los juicios y estimados son continuamente evaluados y son basados en la experiencia de 

la gerencia y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables en 

las circunstancias. 

La Gerencia también hace ciertos juicios aparte de aquellos que involucran estimaciones en el proceso 

de aplicar las políticas contables. Los juicios que tienen los efectos más importantes en los montos 

reconocidos en los estados financieros y los estimados que pueden causar un ajuste importante en el 

valor en libros de los activos y pasivos durante el periodo en el que se efectúa la revisión, incluyen lo 

siguiente: 

Negocio en marcha - AMV prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. En la 
realización de este juicio AMV considera la posición financiera, sus intenciones actuales, el resultado de 
las operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado financiero y analiza el impacto de 
tales factores en las operaciones futuras de AMV. Al 31 de diciembre de 2021 no se tiene conocimiento 
de ninguna situación que genere dudas de que AMV no tenga la habilidad para continuar como negocio 
en marcha en periodos posteriores. 

 

Modelo de negocio – AMV, como entidad que ejerce las funciones de autorregulación y certificación de 

los mercados de valores y de divisas, enfoca su modelo de negocio en garantizar los recursos 

financieros para el cumplimiento de su misión, gestionando de forma adecuada los ingresos por 

contribuciones (admisión y sostenimiento) de las entidades autorreguladas y por la actividad de 

certificación (exámenes y verificación de antecedentes). 

Reconocimiento de provisiones - AMV otorga un beneficio para los empleados denominado prima 

extralegal. Los criterios que se tienen en cuenta para el pago de esta estimación, se resumen así: 

• Propender por disminuir parcialmente la brecha de competitividad y equidad a partir del pago de 

la variable por resultados. 

• Alinear el pago de la variable con el plan estratégico AMV – pago por resultados. 

• Desarrollar un sistema de medición de indicadores organizacionales y por equipo.  

• El monto máximo provisionado corresponde a 1 salario mensual por empleado. 

El juicio de la Gerencia para el reconocimiento, medición y evaluación de la probabilidad de las 

provisiones y en conformidad con lo establecido en la sección 21 de las NIIF para PYMES.  

Las provisiones reconocidas en los Estados Financieros de AMV con corte al 31 de diciembre de 2021 

para atender los honorarios de los abogados cumplen con los siguientes requisitos: 

• Surgen como resultado de sucesos pasados. 

• Es probable que AMV tenga que desprenderse de recursos para liquidar estas obligaciones. 

• El importe de estas obligaciones puede ser estimado de forma fiable. 

La incertidumbre generada para el reconocimiento de las provisiones de los honorarios se basa en la 

fecha en la cual se hará efectivo el pago. 
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5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS  

Por su naturaleza propia en la actividad de autorregulación, AMV no realiza operaciones que tengan por 

objeto especular u obtener utilidades producto de la compra y venta de valores negociados en los 

diferentes sistemas transaccionales y de registro. Tampoco ejerce actividades de captación y colocación 

de intermediación crediticia. 

Eventualmente, AMV puede invertir sus excedentes de liquidez y los recursos del fondo de multas en 

inversiones de renta fija como que sean de tasa y plazo fijo, los cuales son clasificados para mantener 

hasta el vencimiento. Este tipo de inversiones no se ven expuestas al riesgo de mercado ni al riesgo de 

contraparte. Sin embargo, si tienen exposición al riesgo de emisor por un posible default (imposibilidad 

de pago del capital y/o intereses) por parte de la Entidad que emite el valor. 

El análisis de liquidez para el AMV dista mucho de los modelos tradicionales utilizados por los 

principales intermediarios financieros. La gestión de este tipo de riesgo se limita a una adecuada gestión 

de cobro de contribuciones y el seguimiento estratégico a las variables que componen el esquema de 

contribuciones de AMV. El presupuesto anual de AMV se aprueba por el Consejo Directivo y el mismo 

se calcula con base en las operaciones realizadas por los intermediarios miembros durante el año 

inmediatamente anterior. 

Con el objeto de salvaguardar los recursos y generar rendimientos en sus excedentes de liquidez, AMV 

realiza inversiones de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo Directivo teniendo en cuenta 

que el portafolio de inversiones de AMV debe preservar un claro perfil adverso al riesgo, lo que hace 

evidente la baja expectativa en la generación de rentabilidades importantes por parte del mismo órgano 

de gobierno. 

Para garantizar que los recursos líquidos de AMV se encuentren invertidos en emisores que representen 

un menor riesgo para la entidad. AMV tiene en cuenta como mínimo los siguientes lineamientos: 

AMV solo podrá efectuar inversiones de renta fija como TES, CDTs, CDATs, DATs u otros productos 

desarrollados por el sector financiero que sean de tasa y plazo fijo, los cuales son clasificadas para 

mantener hasta el vencimiento. En ningún caso se puende invertir los recursos de AMV en acciones, 

divisas, derivados o cualquier otro instrumento no aprobado por el Consejo Directivo. 

Las inversiones autorizadas deben realizarse con entidades sometidas a inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Estas inversiones deben realizarse en el mercado primario. O 

en su defecto, en TES. 

En ningún caso, AMV puede invertir en títulos cuya calificación crediticia del emisor o de la emisión, 

otorgada por alguna de las calificadoras de riesgos, sea inferior a AA (largo plazo) para emisores 

privados o su equivalente en otras nomenclaturas para corto plazo y escalas de medición; y de 

calificación BBB+ para títulos de deuda pública emitidos por la Nación. Esta calificación debe tener por 

lo menos una vigencia de un año.  

La liquidación de un instrumento financiero antes de su vencimiento, solamente se puede realizar 

cuando exista una necesidad de liquidez, lo cual solamente se puede realizar con previa autorización del 

Presidente de AMV e informando vía correo electrónico a los miembros del Comité Financiero y de 

Auditoría. 
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Como parte del análisis de riesgo de liquidez, AMV mide los niveles de endeudamiento, la estructura del 

activo y del pasivo, el grado de liquidez de los activos, la disponibilidad de líneas de financiamiento y la 

efectividad general de la gestión de activos y pasivos. 

A 31 de diciembre de 2021             

Detalle de cuenta   <=30  31 a 90  91 a 180  181 a 360  Más de 
360 

 Total 
             

Efectivo    $  416.938   -     -     -     -     416.938  
Efectivo restringido  808.643   -     -     -     -     808.643  
Inversiones  4.152.316   1.693.569  2.649.575  2.949.837  -     11.445.297 
Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar 

            
181.311  

  
8.931 

           
7.977  

                   
-    

                 
180.667     

          
378.886  

Pasivos financieros   (21.881)  -     -     -     -      (21.881) 
Cuentas comerciales y otras 
cuentas por pagar 

         
(886.427) 

         
(53.669) 

         
(500) 

           
(940.596) 

 $  4.650.900  1.648.831  2.647.052  2.949.837  180.667  12.087.287 
             

A 31 de diciembre de 2020             

Detalle de cuenta   <=30  31 a 90  91 a 180  181 a 360  Más de 
360 

 Total 
             

Efectivo    $  907.209   -     -     -     -     907.209  
Efectivo restringido  476.868   -     -     -     -     476.868  
Inversiones  1.990.689   1.643.408   2.754.408   3.722.974   -     10.111.479  
Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar 

            
80.539  

         
282.561  

           
49.493  

                   
-    

                 
-     

          
412.593  

Pasivos financieros   (7.898)  -     -     -     -      (7.898) 
Cuentas comerciales y otras 
cuentas por pagar 

         
(957.833) 

         
(46.973) 

       
(22.280) 

         
(21.067) 

         
(9.238) 

       
(1.057.391) 

 $  2.489.574   1.878.996   2.781.621   3.701.907    (9.238)  10.842.860  
             

 

5.1 Riesgo de tasas de interés  

Por cada 100 puntos básicos que se incremente la DTF se presentaría una reducción de excedentes 

para el periodo enero – diciembre de 2021 de $21.527.  

5.2 Riesgo de tasas de cambio  

El riesgo de tasas de cambio es el riesgo de que el valor a costo amortizado de los flujos futuros de 

efectivo de un instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en las tasas de cambio. La 

exposición de AMV al riesgo de tasa de cambio se relaciona con las actividades operativas, gastos 

denominados en una moneda diferente de la moneda funcional de AMV, que es el peso colombiano.  

5.3 Sensibilidad a las tasas de cambio  

  Los gastos en moneda extranjera entre enero y diciembre de 2021, estuvieron sujetos a una  

sensibilidad a la tasa de cambio de USD 102.972 por cada peso de cambio frente al dólar y de EUR 

32.869 por cada peso de cambio frente al euro. 

Al cierre de diciembre de 2021 se registraron gastos en dólares por USD 102.972 y en euros por EUR 

32.869, con una tasa de cambio mínima para AMV de $3.428,04 y de $4.044,58 pesos y máxima de 

$360 y $18.657, respectivamente, por lo cual, los gastos en moneda extranjera estuvieron sujetos a 

una devaluación de $162.590, frente al valor en pesos a la TRM y EUR/COP mínimas. 
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La devaluación y el efecto de esta se determina a partir de la variación producida en las tasas de 

cambio del periodo. 

Administración y gestión de riesgos 

En materia de gestión y administración de riesgos al interior de AMV se implementó un método lógico y 

sistémico para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los 

riesgos asociados con la actividad de autorregulación del mercado de valores. De tal forma que permita a 

la organización minimizar pérdidas y maximizar oportunidades (Para el efecto, se utilizaron entre otros, el 

estándar australiano de administración de riesgos AS/NZS 4360:1999, los diferentes documentos 

publicados por el comité de Basilea, por la normativa SARO de la Superintendencia Financiera y la Circular 

Externa 038 de 2009 relacionada con temas de control interno). 

AMV cuenta con un Manual de Gestión de Riesgos que incorpora las políticas y metodologías de 

administración para cada tipo de riesgo al que se encuentra expuesta AMV. Entre estos se destacan las 

metodologías para la administración del riesgo operacional, reputacional y estratégico, las cuales se 

desarrollan a través de la identificación, medición, control, monitoreo y comunicación de cada evento, 

también incorpora las relacionadas con la definición de controles, la valoración de su efectividad para 

mitigar el riesgo y el establecimiento de los planes de mejora. Adicionalmente, AMV cuenta con una 

herramienta de consulta y registro de eventos, el cual ha sido de gran utilidad para identificar, registrar y 

tomar medidas preventivas y correctivas frente a eventos materializados en todos los procesos de AMV. 

AMV tiene identificados 149 riesgos para los cuales se definieron 421 controles, de los cuales 261 tienen 

un grado de efectividad entre alta y media alta. Dando como resultado que el 95% de los riesgos residuales 

de AMV se encuentran dentro de una zona de riesgo tolerable para AMV. 

De igual forma, AMV cuenta con un Manual de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación 

de Terrorismo el cual señala el conjunto de políticas, instrumentos y procedimientos diseñados e 

implementados para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la 

realización de operaciones entre la entidad y sus clientes, usuarios, funcionarios y otros, sean éstas 

documentarias, electrónicas o desarrolladas en cualquier otra forma. 

Dicho Manual brinda mecanismos para: 

• Conocer información básica, la actividad económica y perfil financiero de los Clientes y/o Usuarios 

vinculados a AMV, a partir del cumplimiento del procedimiento de vinculación y actualización de 

datos. 

• Conocer adecuadamente el perfil socioeconómico y actividades principales de los Directivos, 

funcionarios y aspirantes a funcionarios de AMV. 

• Identificar operaciones o situaciones inusuales o sospechosas a partir de la información que AMV 

tenga a su disposición, de conformidad con su competencia normativa. 

• Realizar los reportes a la UIAF de acuerdo con los instructivos establecidos para el efecto por 

dicha entidad, los cuales se encuentran en la página web www.uiaf.gov.co. 
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6. PARTIDAS QUE CONFORMAN EL FONDO DE MULTAS 

A continuación, se relacionan las partidas que conforman el fondo de multas: 

 
  Nota  A 31 de diciembre 

2021 
 A 31 de diciembre 

2020 

Activos  
 

    

Inversiones a costo amortizado  9 $ 2.551.451  3.288.670 
Efectivo restringido  8  808.643  476.868 
Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar, neto 

 10  192.476  333.946 

Otros activos no financieros  12  18.261  - 
Propiedad y equipo, neto  13  7.710  9.721 
Intangibles, neto  14  -  70.656 

Total activo     3.578.541  4.179.861 

Pasivo y Patrimonio        

Cuentas comerciales por pagar y otras 
cuentas por pagar  

 17  228.953  335.516 

Provisiones  18  326.564  486.676 
Pasivos por impuestos     (12.620)  (36.656) 

Total pasivo     542.897  785.536 

Patrimonio       

Déficit del periodo     (358.681)  (924.068) 
Excedentes acumulados     3.394.321  4.318.393 

Total patrimonio     3.035.644  3.394.325 

Total pasivo y patrimonio    $ 3.578.541  4.179.861 

 

Ingresos  Nota  A 31 de diciembre 
2021 

 A 31 de diciembre 
2020 

 

Otros ingresos   23  481.409  595.407  

Ingresos financieros   24  108.406  206.898  

Gastos         

Beneficios a empleados     25                        56.534    
Gastos operacionales   26  819.295  1.675.797  

Amortizaciones  14  70.656  50.241  

Depreciaciones  13  2.011  335  

Resultado del ejercicio   $ (358.681)  (924.068)  

 

7. EFECTIVO 

El efectivo se compone por las siguientes partidas: 

  
 Al 31 de diciembre 

2021 
 Al 31 de diciembre 

2020 

Efectivo     

 Caja menor $                 1.817                   1.756  

 Caja moneda extranjera (1)                  1.091                   1.011  

Total caja                 2.908                  2.767  

Bancolombia S.A. (2)              414.030               904.442  

Total bancos              414.030               904.442  

Total efectivo $            416.938              907.209  

 
 

En el efectivo se reconocen recursos con los que cuenta AMV para su operación, representados por las 

cuentas bancarias y caja menor tanto en moneda local como en moneda extranjera. El efectivo no tiene 

ningún tipo de restricción para su uso. 
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(1) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo comprendía USD $3,99 y Euros €237,41, igual para 

ambos años. Los pesos equivalentes por cada dólar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

correspondían a $3.981,16 y $3.432,50 pesos, respectivamente. Los pesos equivalentes por 

cada euro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 correspondían a $4.527,37 y $4.199,32 pesos, 

respectivamente.  

(2) Su variación corresponde principalmente a la inversión en CDT, adicionalmente la seguridad 

social correspondiente a diciembre de 2021 fue pagada en el mes de diciembre; para el año 

2020 este pago quedó en el mes de enero de 2021. 

Las partidas conciliatorias existentes a 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 en la 

cuenta de ahorros de Bancolombia que no superan los 30 días equivalen a $1.780 y a $3.019, 

respectivamente.  

8. EFECTIVO RESTRINGIDO FONDO MULTAS 

  Al 31 de diciembre 
2021 

 Al 31 de diciembre 
2020      

Bancolombia S.A. (1) $ 808.643  476.868 

Total activo restringido $ 808.643  476.868 

 

(1) Su variación corresponde principalmente  al reembolso de las pólizas de siniestros .  

9. INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO 

AMV tiene un portafolio compuesto por CDT´S clasificados como inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento, en títulos de deuda. 

Los rendimientos generados del portafolio de inversiones de AMV al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

corresponden a: operaciones por $277,342 y $336,473 y fondo de multas por $102,662 y $198,510 

respectivamente.  

A la fecha de presentación de estos estados financieros, el portafolio de inversión de AMV está 

compuesto al 100% por títulos de renta fija. Los CDT’s del portafolio de AMV al 31 de diciembre de 

2021, se detallan a continuación: 

Emisor Fecha de emisión 
Fecha 

vencimiento 
Tasa   Valor nominal   Valor a TIR 

Banco Falabella S.A. 13/01/2021 13/01/2022 3,10%  840.000  865.096 
Banco Falabella S.A. 20/01/2021 20/01/2022 3,10%  900.000  926.345 
Banco GNB Sudameris S.A. 26/01/2021 26/01/2022 3,00%  600.000  616.700 
Banco Falabella S.A.. 26/01/2021 26/01/2022 3,10%  600.000  617.252 
Bancolombia S.A. 26/01/2021 26/01/2022 2,40%  800.000  817.885 
Bancolombia S.A. 09/02/2021 09/02/2022 2,40%  410.000  418.789 
Bancolombia S.A. 10/03/2021 10/03/2022 2,40%  450.000  458.788 
Banco GNB Sudameris S.A. 14/04/2021 19/04/2022 3,00%  600.000  612.820 
Compañía de Financiamiento Tuya S.A. 22/06/2021 22/06/2022 3,30%  600.000  610.335 
Compañía de Financiamiento Tuya S.A. 06/08/2021 06/08/2022 3,50%  600.000  608.371 
Compañía de Financiamiento Tuya S.A. 15/09/2021 15/09/2022 3,75%  300.000  303.255 
Banco Falabella S.A. 06/10/2021 06/10/2022 4,00%  400.000  414.782 
Banco Itaú CorpBanca Colombia S.A. 19/11/2021 19/11/2022 5,45%  617.000  620.779 
Banco GNB Sudameris S.A. 21/12/2021 21/12/2022 5,00%  500.000  500.682 
Banco Falabella S.A. 06/12/2021 06/12/2022 4,00%  500.000  501.967         
saldo al 31 de diciembre de 2021 por operación de AMV      8.717.000  8.893.846 
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Emisor 
Fecha de 
emisión 

Fecha 
vencimiento 

Tasa   Valor nominal   Valor a TIR 

Banco GNB Sudameris S.A. 21/01/2021 21/01/2022 3,20%  300.000  309.038 
Bancolombia S.A. 16/02/2021 16/02/2022 2,40%  300.000  306.293 
Bancolombia S.A. 12/03/2021 15/03/2022 2,40%  500.000  509.699 
Banco Falabella S.A. 27/04/2021 27/04/2022 3,00%  250.000  255.244 
Banco Itaú CorpBanca Colombia S.A. 07/05/2020 10/05/2022 2,80%  600.000  610.853 
Compañía de Financiamiento Tuya S.A.. 08/06/2021 08/06/2022 3,35%  550.000  560.324 

        
Saldo al 31 de diciembre de 2021 por fondo de multas  

 2.500.000  2.551.451 

0        
Saldo al 31 de diciembre de 2021    $ 11.217.000  11.445.296 

 
Los CDT’s del portafolio de AMV al 31 de diciembre de 2020, se detallan a continuación: 
 

Emisor Fecha de emisión 
Fecha 

vencimiento 
Tasa  Valor nominal  Valor a TIR 

Banco Davivienda S.A. 31/01/2020 13/01/2021 5,24%  800.000  838.436 
Scotiabank Colpatria S.A. 31/01/2020 20/01/2021 5,26%  800.000  838.517 
Scotiabank Colpatria S.A. 10/06/2020 10/03/2021 3,92%  400.000  408.758 
Leasing Bancoldex S.A. 08/07/2020 09/02/2021 3,57%  400.000  406.813 
Banco Falabella S.A. 06/08/2020 06/08/2021 3,95%  600.000  609.435 
Banco GNB Sudameris S.A. 14/08/2020 14/04/2021 3,58%  600.000  608.147 
Banco GNB Sudameris S.A. 15/09/2020 15/09/2021 3,80%  300.000  303.298 
Banco GNB Sudameris S.A. 22/10/2020 22/06/2021 3,08%  600.000  603.529 
Banco GNB Sudameris S.A. 06/11/2020 06/10/2021 3,10%  400.000  401.849 
Banco Falabella S.A. 19/11/2020 19/11/2021 2,95%  600.000  602.011 
Banco GNB Sudameris S.A. 20/11/2020 23/11/2021 3,20%  400.000  401.325 
Banco GNB Sudameris S.A. 21/12/2020 21/12/2021 3,20%  800.000  800.691 

        
Saldo al 31 de diciembre de 2020 por operación de AMV  

 6.700.000  6.822.809 

      

Emisor Fecha de emisión 
Fecha 

vencimiento 
Tasa  Valor nominal  Valor a TIR 

Leasing Bancoldex S.A. 21/02/2020 21/01/2021 5,34%  300.000  313.736 
Leasing Bancoldex S.A. 15/04/2020 16/02/2021 5,53%  300.000  311.697 
Compañía de Financiamiento Tuya S.A. 07/05/2020 07/05/2021 6,00%  600.000  623.235 
Leasing Bancoldex S.A. 12/05/2020 12/03/2021 5,08%  500.000  516.140 
Compañía de Financiamiento Tuya S.A. 05/06/2020 08/06/2021 4,30%  650.000  665.862 
Banco Davivienda S.A. 24/07/2020 27/04/2021 3,34%  250.000  253.635 
Bancolombia S.A. 14/08/2020 17/08/2021 3,90%  200.000  202.992 
Banco Falabella S.A. 18/11/2020 18/11/2021 2,95%  400.000  401.373 

        
Saldo al 31 de diciembre de 2020 por fondo multas  

 3.200.000  3.288.670         
Saldo al 31 de diciembre de 2020    $ 9.900.000  10.111.479 

 

Los importes de los recursos de operación reflejados anteriormente no se encuentran sujetos a 

restricciones. Las inversiones provenientes del fondo de multas son de uso restringido debido a que no 

pueden ser utilizados para financiar gastos de funcionamiento. 

10. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO 

 
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se componen por las siguientes partidas: 

   Al 31 de diciembre 
2021  

Al 31 de diciembre 
2020       

Otras cuentas por cobrar $ 1.370.523  1.963.421 

 Operación AMV  85.087  61.884 

 Fondo de multas  1.285.436  1.901.537 
Miembros afiliados y otros  123.231  40.753 
Anticipos a trabajadores  1.390  338 
Anticipos a proveedores  35  5.256 

  
 1.495.179  2.009.768 

Deterioro en el valor de los activos  (1.116.293)  (1.597.175) 

 Operación AMV  (23.333)  (29.584) 

 Fondo multas  (1.092.960)  (1.567.591) 

Total deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar, neto 

$ 378.886  412.593 
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A continuación, se detallan las cuentas comerciales por cobrar por bandas de tiempo al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020: 

Al 31 de diciembre 2021 

Banda de tiempo por días de vencido 
 

 Corriente  No corriente    
  <=30  31 a 90  91 a 180  181 a 360  Más de 360  Total              

Deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar 

$ 181.311  8.931  7.977  3.667  1.293.292  1.495.179 

Deterioro  -  -  -  (3.667)  (1.112.626)  (1.116.293)              
Total deudores $ 181.312  8.931  7.977  -  180.667  378.886 

 
Al 31 de diciembre 2020 

Banda de tiempo por días de vencido 
 

 Corriente  No corriente    
  <=30  31 a 90  91 a 180  181 a 360  Más de 360  Total 

Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar $        80.539         282.561      49.493           59.650       1.537.525       2.009.768  
Deterioro                 -                    -               -      (59.650)   (1.537.525)   (1.597.175) 

Total deudores $       80.539        282.561     49.493                   -                      -           412.593  

 

El movimiento del deterioro de las cuentas por cobrar presenta la siguiente composición: 
 

 

Al 31 de diciembre 
2021  

Al 31 de diciembre 
2020 

Saldo inicial $ (1.597.175)  (1.116.081) 
Adiciones por operaciones   (3.940)  (11.348) 
Adiciones fondo de multas   (39.710)  (473.598) 
Recuperaciones por operaciones  10.191  3.852 
Bajas fondo de multas (1)  514.341  - 

Saldo final  $ (1.116.293)  (1.597.175) 

 
(1) Corresponde a la baja de cuentas por cobrar por concepto de multas la cual fue aprobada por el 

Consejo Directivo según acta 204 del 26 de abril de 2021. 

 

11. ACTIVOS Y PASIVOS POR OTROS IMPUESTOS  

Los activos y pasivos por otros impuestos se componen por las siguientes partidas: 

 
 Al 31 de diciembre 

2021 
 Al 31 de diciembre 

2020 

Activos por impuestos     

Impuesto a las ventas retenido $ 4.487  10.076 

Total activos por impuestos  $ 4.487  10.076 

Pasivos por impuestos     

Impuesto a las ventas por pagar $ 13.756  29.162 
   Operación AMV  26.375  65.818 
   Fondo multas  (12.619)  (36.656) 

Total pasivos por impuestos $ 13.756  29.162 
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12. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Los otros activos no financieros correspondientes a la operación de AMV se componen por gastos 

pagados por anticipado, los cuales se detallan a continuación: 

 

13. PROPIEDAD Y EQUIPO, NETO 

A continuación, se presenta el movimiento del costo de propiedad y equipo y su correspondiente 

depreciación acumulada, por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

 

  
Muebles 

y 
enseres 

 Equipo 
electrónico 

 
Procesamiento de 

datos y 
telecomunicaciones 

 Vehículos  Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 $ 85.390  47.950  207.741  13.992  355.073 

Adiciones  13.791  -  30.954  -  44.745 
 Operación de AMV  13.791    20.898    34.689 
 Fondo de multas       10.056    10.056 

Retiros   (54.514)        (54.514) 
Depreciación  (35.049)  (15.825)  (151.228)  (13.992)  (216.094) 
 Operación de AMV  (35.049)  (15.825)  (150.893)  (13.992)  (215.759) 
 Fondo multas      (335)    (335) 

Depreciación retiros  54.514        54.514 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 $ 64.132  32.125  87.467  -  183.724 

Adiciones  -  -  2.595  -  2.595 
Depreciación  (17.910)  (14.987)  (36.062)  -  (68.959) 
 Operación de AMV  (17.910)  (14.987)  (34.051)  -  (66.948) 
 Fondo multas  -  -  (2.011)  -  (2.011) 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 $ 46.222  17.138  54.000  -  117.360 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020. AMV no tiene ninguna restricción sobre la propiedad de los activos 

fijos ni compromisos contractuales para la adquisición de los mismos.  

Deterioro – Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, AMV no identificó ningún indicio de deterioro de sus 

activos fijos que implique algún ajuste en su valor. 

En relación con las vidas útiles y métodos de depreciación no se dio ningún cambio.  

 

 

 
  Software  Servicios  Mantenimiento  Suscripciones  Seguros  Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 $ 54.612  68.045  2.939  80.805  67.792  274.193 

Adiciones  60.471  2.457  59.546  17.072  615.050  754.596 
Reclasificación  (39.243)  39.243  -  -  -  - 
Amortización  (75.840)  (109.745)  (51.883)  (87.995)  (285.392)  (610.855) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 $ -  -  10.602  9.882  397.450  417.934 

Adiciones  -  383,126  106.081  9.728  481.278  980.213 
 Operación de AMV  -  334,120  106.081  9.728  481.278       931.207  
 Fondo multas  -  49.006  -  -  -         49.006  

Amortización  -  (270,339)  (64.810)  (18.930)  (437.557)  (791.636) 
 Operación de AMV  -  (239,594)  (64.810)  (18.930)  (437.557)    (760.891) 
 Fondo multas  -  (30.745)  -  -  -      (30.745) 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 $ -  112.787  51.873  680  441.171  606.511 
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14. INTANGIBLES, NETO 

A continuación, se presentan los saldos al 31 diciembre de 2021 y 2020 

  
   Programas y aplicaciones 

informáticas  

 Saldo al 31 de diciembre de 2019 $ 9.300 

 Adiciones  164.562 

  Operación AMV                            43.665  

  Fondo multas                          120.897  

 Amortización  (72.738) 

  Operación AMV                           (22.497) 

  Fondo multas                           (50.241) 

 Saldo al 31 de diciembre de 2020 $ 101.124 

 Adiciones  209.908 

  Operación AMV                          209.908  

  Fondo multas                                    -    

 Amortización  (187.331) 

  Operación AMV                         (116.675) 

  Fondo multas                           (70.656) 

 Saldo al 31 de diciembre de 2021 $ 123.701 

 

Cada uno de los activos intangibles adquiridos va a generar beneficios económicos futuros, ya que se 

requieren para la normal operación de AMV. De acuerdo con lo anterior se amortizan según lo define la 

política contable al momento de la adquisición del activo intangible. 

Deterioro – Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, AMV no identificó ningún indicio de deterioro de sus 

activos intangibles que implique algún ajuste en su valor. 

 En relación con las vidas útiles y métodos de amortización no se dio ningún cambio.  

15. PASIVOS FINANCIEROS 

Los pasivos financieros se componen por la tarjeta de crédito Bancolombia representando un saldo al 31 

de diciembre de 2021 y 2020 de $21.881 y $7.898, respectivamente.  

16. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Los beneficios a empleados se componen por los siguientes rubros por pagar: 

  
  

Al 31 de diciembre 
2021   

Al 31 de diciembre 
2020 

Vacaciones consolidadas $                577.986                  620.488  

Cesantías consolidadas                  149.115                  178.074  

Intereses sobre cesantías                    17.409                    20.505  

Nómina por pagar                         783                              -  

Total beneficios a empleados $ 745.293   819.067 
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17. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar se componen por las siguientes partidas: 

  Al 31 de diciembre 
2021 

 Al 31 de diciembre 
2020 

Honorarios (1) $ 418.764  359.023 
     Operación AMV  305.075                 208.088  
     Fondo de multas  113.689                 150.935  
Servicios (2)  292.218                   80.159  
Retenciones y aportes laborales  112.078               343.864  
     Operación AMV  107.898                 302.939  
     Fondo de multas (3)                    4.180                    40.925  
Otros (4)  109.769  273.631 
     Operación AMV  55.219                 129.975  
     Fondo de multas  54.550                 143.656  
Arrendamientos (5)                    7.767                         714  

Total cuentas comerciales por pagar y otras 
cuentas por pagar $ 

940.596 
 

1.057.391 

 

(1) El aumento corresponde principalmente a honorarios de: Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario por concepto de capacitaciones por $56.533 y otros proveedores por $3.208. 

 

(2) El aumento corresponde principalmente a la prestación de servicios de: Visión Software S.A. por 

$36.649, Net Applications S.A.S. por $ 35.506, Softsecurity Ltda por $33.403, GB Advisors LLC 

por $29.859, Serviaseo S.A. por $17.725 y otros proveedores de servicios por $59.918. 
 

(3) La disminución corresponde a retenciones practicadas por concepto de multas.  

 

(4) La disminución corresponde principalmente a: AfI Escuela de Finanzas por $74.431, Microsoft 

Azure por $43,912 y otros por $45.519. 
 

(5) El aumento corresponde principalmente a: Aula Virtual Empresarial S.A.S. por $3.581, Leasing 

Bancolombia por $2.887, Centro Avenida de Chile – PH por $1.299 y disminuye Uniples por 

$714.  

A continuación, se detallan cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar por bandas de 

tiempo al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

Al 31 de diciembre 2021 

Banda de tiempo por días de vencido 
  <=30   31 a 90   91 a 180   Total 

Cuentas comerciales y otras 
cuentas por pagar 

$         886.427        53.669                500             940.596  

 
Al 31 de diciembre 2020 

Banda de tiempo por días de vencido 
  <=30   31 a 90   91 a 180   181 a 360   Más de 360   Total 

Cuentas comerciales y 
otras cuentas por pagar 

$ 
         

957.833        46.973        22.280           21.067            9.238   

       
1.057.391  
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18. PROVISIONES 

 
El siguiente es el movimiento de las provisiones para los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 
2020: 

 
  HONORARIOS 

(1) 
 PRIMA 

EXTRALEGAL (2) 
 DESMANTELAMIENTO 

(3) 
 OTROS 

(4) 
 TOTAL 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2019 $ 364.547  418.095  93.436  12.314  888.392 

Adiciones  202.331  378.456  1.343  284.415  866.545 
      Operación de AMV  1.702  378.456  1.343  237.185  618.686 
      Fondo de multas  200.629  -  -  47.230  247.859 
Utilizaciones  (124.949)  (325.365)  (8.644)  (126.850)  (585.808) 
      Operación de AMV  (3.679)  (325.365)  (8.644)  (126.850)  (464.538) 
      Fondo de multas  (121.270)        (121.270) 
Reversiones    (92.730)  (1.384)  (6.829)  (100.943) 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2020  441.929  378.456  84.751  163.050  1.068.186 

Adiciones  212.226  347.455  4.763  173.316  737.760 
      Operación de AMV  8.500  347.455  4.763  160.125  520.843 
      Fondo de multas  203.726  -  -  13.191  216.917 
Utilizaciones  (233.533)  (347.473)  -  (257.129)  (838.135) 
      Operación de AMV  (9.000)  (347.473)  -  (243.938)  (600.411) 
      Fondo de multas  (224.533)  -  -  (13.191)  (237.724) 
Reversiones  (94.058)  (30.983)  -  (65.271)  (190.312) 
      Operación de AMV  (1.981)  (30.983)  -  (18.041)  (51.005) 
      Fondo de multas  (92.077)  -  -  (47.230)  (139.307) 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2021 $ 326.564  347.455  89.514  13.966  777.499 

 
(1) Los honorarios corresponden a representaciones judiciales, (estas provisiones serán utilizadas 

de acuerdo al cumplimiento de las etapas procesales en cada caso), asistencia a comités 

académicos, consultorías, sesiones del tribunal y desarrollo de software.  

(2) La prima extralegal corresponde a un beneficio otorgado por mera liberalidad a los empleados 

de AMV, con base en la aprobación anual del Consejo Directivo.  

(3) Corresponde al importe estimado para cubrir los costos de desmantelamiento de las oficinas 

de AMV y el aumento corresponde a la actualización del valor al IPC al cierre del periodo. 

(4) Corresponde a la provisión por servicios públicos con Codensa S.A. ESP, EPM 

Telecomunicaciones S.A. y ETB S.A. ESP. 
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19. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

Los otros pasivos no financieros se componen de los ingresos recibidos por anticipado a 31 de 

diciembre de 2021 y 2020:  

  Al 31 de diciembre 
2021 

 Al 31 de diciembre 
2020      

Ingresos anticipados (1) $                 763.778  $                 562.990  
Anticipos y avances recibidos                       3.322                       2.424  

Total otros pasivos no financieros $               767.100  $               565.414  

 

(1) AMV reconoce como ingresos recibidos por anticipado los pagos de cuotas de sostenimiento 

cobradas semestral y anualmente, los servicios prestados por los conceptos de pre-inscripción 

de exámenes y verificación de antecedentes reconocidos en este mismo rubro y el saldo 

pendiente por amortizar de ingresos por el Convenio suscrito en 2015, renovado mediante el 

Otro sí del 31 de mayo de 2020, entre la Bolsa Mercantil Colombiana (BMC) y AMV, para la 

certificación de los profesionales de la BMC. 

  Al 31 de diciembre 
2021 

 Al 31 de diciembre 
2020      

Saldo inicial del año  $                 562.990                   180.436  
Adiciones                6.818.177                5.918.892  
Cargo de amortización del ejercicio               (6.617.389)              (5.536.338) 

 $               763.778                 562.990  

20. PATRIMONIO 

Aportes de afiliación 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los aportes de los miembros correspondían a $2.780.134 y 

$2.671.111, respectivamente.  

El valor de la contribución de admisión o afiliación lo determina el Consejo Directivo de AMV, según lo 

establecido en el Capítulo 2, Artículo 32 de los reglamentos de AMV. Los derechos que incorpora esta 

afiliación están contenidos en el reglamento de AMV y sus estatutos, los cuales establecen: 

El patrimonio de AMV está integrado por: 

1. Las contribuciones de afiliación y sostenimiento pagadas por sus miembros y los funcionarios 

vinculados a estos; 

2. Las donaciones, aportes, subvenciones o legados permitidos que se le hagan por personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y que el autorregulador acepte; 

3. Los productos, beneficios o rendimientos de sus propios bienes, servicios, inversiones o 

actividades; 

4. Todos los demás bienes que por cualquier otro concepto o título válido ingresen al 

autorregulador. 

 A la fecha de constitución, el patrimonio asciende a la suma de cien mil pesos moneda corriente $100. 

que ha sido pagada por los constituyentes en dinero.  
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Parágrafo Primero. Las contribuciones de afiliación no serán reembolsables en ningún caso.  

Parágrafo Segundo. Los recursos de que trata el numeral 2 ingresarán al patrimonio del autorregulador, 

salvo cuando por voluntad del aportante o donante tengan destinación específica.    

Parágrafo Tercero. No podrán aceptarse auxilios, subvenciones, donaciones ni legados condicionales o 

modales cuando la condición o el modo contraríen los principios que inspiran el objeto del 

autorregulador.  

Por su parte, el artículo 7 de los Estatutos de AMV, establece que el patrimonio del autorregulador se 

destinará exclusivamente al cumplimiento de su objeto y finalidades. 

Al 31 de diciembre de 2021 se presentaron incrementos por afiliación por $109,023. 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 AMV cuenta 99 y 97 miembros activos, respectivamente. 

Resultados - El parágrafo 2 del Artículo 15 del Decreto 1565 de 2006 establece que los recursos de los 

Organismos de Autorregulación provenientes de multas serán destinados a los conceptos que determine 

el Consejo Directivo, y que en ningún caso el producto de dichas multas podrá ser utilizado para 

financiar gastos de funcionamiento. 

En este sentido, la administración ha determinado no sólo administrar estos recursos en cuenta 

contables separadas de aquellas que se utilizan para la operación de AMV; sino que también, se revelen 

de forma separada en los estados financieros de cierre de ejercicio. 

AMV como entidad sin ánimo de lucro, puede reinvertir sus excedentes acumulados en el desarrollo de 

su objeto social, es por esta razón que los excedentes acumulados se utilizarán para proyectos del plan 

estratégico de tecnología y el fortalecimiento de la función de profesionalización del mercado de valores. 

21. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 

Las partidas de adopción por primera vez que se realizaron a 31 de diciembre de 2021 y se aprobaron 
en la Asamblea General y se componen por los siguientes rubros: 
 

RUBRO 
 Saldo a 31 de 

diciembre de 2020 
 Valor realizado 

durante el 2021 
 Saldo Al 31 de 

diciembre de 2021 

Propiedad y equipo   119.065  (34.522)  84.543 
Pasivos estimados  (78.809)  10.028  (68.781) 

TOTAL  40.256  (24.494)  15.762 
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22. INGRESOS POR OPERACIÓN 

Los ingresos por actividades ordinarias se componen por las siguientes partidas: 

   

Por los años terminados al 31 de 
diciembre 

 
 

 2021  2020 

Contribución fija $ $             4.936.805                4.743.339  

Contribución variable con base en número de operaciones               4.034.309                3.952.272  

Contribución variable con base en volumen de operaciones               3.904.681                3.829.165  

Servicios de certificación                2.568.478                1.714.882  

Contribución variable con base en saldos de balance                1.996.061                1.959.023  

Número de profesionales certificados                  667.083                  652.368  

Contribución por intermediación de valores                  333.008                  326.500  

Total ingresos por actividades ordinarias $ $            18.440.425               17.177.549  

 

(1) El año 2021 fue un año pico, esto se da por los ciclos de certificación que en su mayor porcentaje 

vencen cada tres años, lo que significa que al final de cada ciclo dado el alto número de 

vencimientos se generar en particular más presentación de exámenes.  

23. OTROS INGRESOS 

El rubro de otros ingresos se compone de las siguientes partidas: 

   

Por los años terminados al 31 de 
 diciembre 

                      2021                 2020 

Diversos  $                    319.705                   596.303  
 

Operación AMV 
                      1.854                         896  

 
Fondo multas 

                   317.851                   595.407  

Recuperaciones (1)                    357.733                   391.293  
 Operación de AMV                    194.175                   391.293  

 Fondo de multas                    163.558                           -    

Por ventas de propiedades y equipo                             -                        5.000  

Total otros ingresos  $                       677.438                     992.596  

 

(1) La variación se presenta por las multas impuestas a las personas jurídicas y naturales durante 

el año. Para los años 2021 y 2020, con corte a diciembre, se impusieron 2 y 10 multas 

respectivamente. Es importante tener en cuenta que el valor de estas multas es determinado 

por el Tribunal Disciplinario y difiere en cada caso. 

 

(2) La variación corresponde que para el año 2020 se presentó la recuperación de gastos 

correspondiente a la revocatoria realizada a la UGPP.  

 

(3) El aumento corresponde a la recuperación de provisiones de asesorías tecnológicas del fondo 

de multas.  
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24. INGRESOS FINANCIEROS  

El rubro de otros ingresos financieros se compone de las siguientes partidas: 

  

 

Por los años terminados al 31 de 
 diciembre 

                     2021             2020 

Rendimientos (1) $                  393.828                   572.370  
 

Operación de AMV 
                  287.806                   365.963  

 
Fondo de multas 

                  106.022                   206.407  

Diferencia en cambio                      8.628                     13.951  
 

Operación de AMV 
                     6.244                     13.460  

 
Fondo de multas 

                     2.384                         491  

Total Ingresos Financieros  $                     402.456                      586.321  

 
(1) Corresponde principalmente a los rendimientos de las inversiones, clasificadas como 

inversiones mantenidas hasta el vencimiento en títulos de deuda (CDT’s). 

25. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Los gastos por beneficios a empleados se componen de las siguientes partidas: 

  

Por los años terminados al 31 de 
diciembre 

 
 2021  2020 

  
 

 
 

Salarios integrales $             5.599.995               5.872.674  

Sueldos              2.069.093               2.111.922  

Aportes por pensiones                775.983                  786.430  

Aportes caja de compensación familiar, ICBF, 
SENA                586.080                  593.786  

Vacaciones                541.617                  522.331  

Aportes de salud                526.057                  537.286  

Indemnizaciones                198.225                    11.587  

Prima legal                185.945                  186.938  

Cesantías                185.945                  186.135  

Capacitación al personal                137.686                  106.227  

Otros beneficios a empleados                  84.217                    91.900  

Incapacidades                  21.450                    38.560  

Intereses sobre cesantías                  20.414                    21.013  

Bonificaciones                  14.858                          -    

Horas extras                    7.617                     3.758  

Dotación y suministros a empleados                    2.817                     3.063  

Auxilio de conectividad                    1.615                        720  

Primas extralegales                347.455                  378.456  

Viáticos                        -                       3.930  

Auxilio de transporte                        -                          312  

Total beneficios a empleados $            11.307.069              11.457.028  
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26. OTROS GASTOS OPERACIONALES 

Los otros gastos operacionales se componen por las siguientes partidas: 

   

Por los años terminados al 31 de 
diciembre  

   2021  2020 

Otros gastos operacionales  
 

 
 

Honorarios $              2.806.578              3.273.438  

 Operación de AMV               2.141.780              2.239.362  

 Fondo de multas                  664.798              1.034.076  

Arrendamientos               1.256.586              1.084.536  

Impuestos y tasas                  664.553                 725.765  

 Operación de AMV                  564.449                 604.994  

 Fondo de multas                  100.104                 120.771  

Seguros                  439.117                 274.739  

Otros                  300.477                 318.869  

 Operación de AMV                  287.285                 271.639  

 Fondo de multas                   13.192                   47.230  

Contribuciones, afiliaciones y transferencias                  133.100                 132.489  

Mantenimiento y reparaciones                  120.442                   91.053  

Servicio de información con terceros                   98.485                   95.947  

Servicios especiales de comunicación                   94.781                 230.385  

Administración de inmuebles                   85.122                   92.546  

Servicios públicos                   84.533                   87.095  

Servicio conexión con terceros                   75.743                 128.607  

Servicio de aseo y vigilancia                   78.370                   77.643  

Servicio de archivo físico                   57.076                   57.122  

Deterioro (provisiones)                   43.650                 481.095  

 Operación de AMV                     3.940                    7.497  

 Fondo de multas                   39.710                 473.598  

Comisiones                   35.179                   31.543  

 Operación de AMV                   34.847                   31.521  

 Fondo de multas                        332                         22  

Servicios de mensajeria                   34.660                   46.315  

Atenciones y bienestar                   31.161                   22.510  

Elementos de aseo y cafeteria                   22.906                   20.893  

Diferencia en cambio                   18.918                   15.877  

 Operación de AMV                   17.759                   15.777  

 Fondo de multas                     1.159                       100  

Publicaciones y suscripciones                   11.350                   14.826  

Papelería y fotocopias                     7.413                   19.461  

Publicidad y propaganda                     2.689                    4.598  

Gastos de viaje                     1.285                    3.888  

De ejercicios anteriores                          -                           -    

Total otros gastos operacionales $                6.504.174               7.331.240  

 

(1) La disminución de los honorarios se presenta principalmente por el fondo de multa, 

principalmente por servicios de tecnología.   
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(2) El aumento corresponde principalmente a: seguros de riesgo financiero por $156.534, seguros 

por riesgo civil por $6.249 y otros seguros por $1.595.  

 

(3) La disminución corresponde principalmente a los servicios prestados por: Comunicación Celular 

S.A. por $111, 990, EPM Telecomunicaciones por $23.614. 
 

(4) La disminución corresponde a multas impuesta por AMV y la cuales están vencidas mayor a 180 

días y se deterioran de acuerdo con la política de deterioro, para el año 2021 no se presenta 

multas vencidas.  

27. PARTES RELACIONADAS  

Los saldos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes: 
 
 

  Personal clave de la 
gerencia 

Saldo al 31 de diciembre de 2021   

Pasivos   
Vacaciones  $     204.837  

Total pasivo $ 204.837 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 
  

Pasivos   
Vacaciones  $ 212.537 

Total pasivo $     212.537  

 
 
Los conceptos que afectan el estado de resultados con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2021 
y 2020 son las siguientes: 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 
 

Consejo 
Directivo  

 Personal clave 
de la gerencia 

 Total 

Resultados              

Gastos honorarios $ 683.212 $                -  $   683.212  

Total Resultados $      683.212  $ - $ 683.212 

       

Saldo al 31 de diciembre de 2020 
 

Consejo 
Directivo  

 Personal clave 
de la gerencia 

 Total 

Resultados  
     

Gastos honorarios $ 663.619  $                -  $ 663.619  
Otros gastos                 -   352       352  

Total Resultados $ 663.619  $        352  $  663.971  

       
 
La compensación recibida por el personal clave de gerencia es comprendida por: 
 

 
 

Por los años terminados al 31 de 
diciembre 

Concepto  2021  2020 

     
Salarios $ 1.920.190 $ 1.946.568 
Otros beneficios a empleados 114.887  231.226 

Total $ 2.035.077 $ 2.177.794 
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28. GOBIERNO CORPORATIVO   

En razón a la naturaleza de las funciones que adelanta AMV como organismo de autorregulación, en 

materia de regulación, supervisión, certificación y disciplina de la actividad de intermediación de valores, 

es importante que esta Corporación mantenga los más altos estándares de Gobierno Corporativo y, en 

tal sentido, la adopción de unos principios y pautas de conducta que orienten la actuación de AMV, 

constituyen un importante y necesario avance en el modelo de autorregulación, con el fin de garantizar 

el equilibrio entre la participación de los intermediarios de valores en la gestión de AMV y la 

independencia con que ésta debe cumplir las funciones de autorregulación de certificación de 

profesionales. 

El Código de Gobierno Corporativo de AMV fue aprobado por el Consejo Directivo el 28 de mayo de 

2007 y publicado para conocimiento del público en general el 13 de junio del mismo año, destacándose 

la importancia del mismo como complemento fundamental de la actividad de autorregulación. Entre los 

temas que son objeto del Código de Gobierno Corporativo de AMV se resaltan: 

·           Los postulados que orientan la actuación de AMV. 

·           Las relaciones entre AMV y sus grupos de interés. 

 ·          La transparencia, fluidez e integridad de la información financiera, no financiera y de 

gobierno corporativo que debe suministrarse a los grupos de interés y el público en general. 

·           Código de Conducta para administradores, funcionarios y miembros del Tribunal 

Disciplinario y Consejo Directivo de AMV, entre los cuales se establece un régimen de 

inversiones, normas sobre aceptación de invitaciones y regalos, así como deberes de 

revelación sobre información financiera, vinculaciones comerciales con miembros y miembros 

autorregulados voluntariamente, personas relacionadas y hechos materiales. 

·           El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los miembros del Consejo 

Directivo, Tribunal Disciplinario y el Presidente de AMV. 

·           El Sistema de Control Interno de AMV. 

·           El manejo de información confidencial y reservada. 

Mediante el citado Código, se adoptó un conjunto de prácticas relacionadas con el flujo adecuado de 

información de AMV hacia sus grupos de interés, la evaluación de la gestión de AMV, la debida 

administración de conflictos de interés por parte de los administradores y funcionarios de la misma y el 

manejo de información privilegiada o confidencial, entre otros. 

Así mismo, con el objetivo de mantener los más altos estándares de gobierno corporativo y teniendo en 

cuenta la expedición por parte de la Superintendencia de las instrucciones relativas a la revisión y 

adecuación del sistema de control interno de las entidades supervisadas, AMV consideró necesario 

modificar el artículo 96 del citado código, el cual contiene las sanciones y consecuencias aplicables en 

caso de la violación a los procedimientos y normas contenidas en el mencionado Código. 

La modificación consistió en mencionar en el texto del artículo, las sanciones que proceden en caso de 

la violación del Código de Gobierno Corporativo de AMV, así como la inclusión de los factores que se 

podrán tener en cuenta al momento de la imposición de las sanciones por la violación al mencionado 

Código. 
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Igualmente, conviene señalar que AMV efectuó otra modificación al Código de Gobierno Corporativo la 

cual fue aprobada por el Consejo Directivo en el mes de agosto de 2014.  Esta reforma tuvo por finalidad 

fortalecer el marco normativo en materia de gobierno corporativo complementando los eventos en los 

cuales existe la obligación de revelación de información por parte de miembros del Consejo Directivo. 

Esta reforma, introdujo entre otros, el deber de que en cada sesión del Consejo Directivo o de los 

Comités de Miembros, cada miembro realice una declaración sobre posibles impedimentos respecto de 

los asuntos que se lleguen a abordar en cada una de sus sesiones. De otra parte, la reforma adiciona 

situaciones generadoras de conflictos de interés y establece un régimen de impedimentos y 

recusaciones para los funcionarios y administradores de la Organización. 

En el año 2015, el Consejo Directivo efectuó una nueva modificación al Código de Gobierno Corporativo, 

encaminada a fortalecer aún más el deber de revelación de conflictos de interés por parte de los 

miembros del Consejo Directivo, miembros del Tribunal Disciplinario y de los Comités de Miembros a 

través de la revelación de información relacionada con investigaciones y procesos que adelanten 

autoridades administrativas, judiciales o de control, y que estén relacionadas con el sistema financiero y 

bursátil. 

Así mismo, en el año 2016, el Consejo Directivo efectuó otra modificación al código de Gobierno 
Corporativo, relacionada con las calidades que deben ostentar tanto el presidente, como el 
vicepresidente del Consejo Directivo. 
  
Finalmente, en el año 2020, el Consejo Directivo aprobó una última modificación al Código de Gobierno 
Corporativo, con el objetivo de contar con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, atendiendo 
recomendaciones de estándares nacionales e internacionales en este campo. Para tal propósito, se 
incluyeron modificaciones relacionadas principalmente con: conflictos de interés y revelación de la 
información; órganos de control; operaciones permitidas para funcionarios; actualización de términos; 
canales de denuncia; entre otros. Por otra parte, con esta modificación, se extrajeron del citado código, 
los apartes reglamentarios y de funcionamiento del Consejo Directivo y Comités Permanentes, los 
cuales fueron incluidos en los reglamentos internos de estos cuerpos colegiados.  

  
El referido Código, puede ser consultado por el público en general a través de la página de internet de 
AMV www.amvcolombia.org.co. 

 
29. AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 han sido autorizados para su divulgación por el 

Consejo Directivo el 28 de febrero de 2022. 

30. HECHOS POSTERIORES 

No existen eventos ocurridos después del periodo que se informa, correspondiente al periodo terminado 

al 31 de diciembre de 2021, y hasta la fecha de emisión de los estados financieros que se requiera 

revelar. 

31. ASUNTOS RELEVANTES 

Mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y demás normas que lo sustituyan, complementen o 
adicionen, así como la normatividad aplicable expedida por el Gobierno de Colombia, se reglamentaron 
las medidas de protección para prevenir el contagio del Covid-19 con ocasión a la contingencia sanitaria, 
lo cual incluye el estado de emergencia económica, social y ecológica, restricciones a la movilidad de las 
personas, medidas para atender la contingencia, uso de las tecnologías de la información y 
telecomunicaciones, entre otras. 
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PLANES DE ACCIÓN Y GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN (NO AUDITADO) 
 
La administración ha tomado todas las medidas sanitarias pertinentes para el desarrollo de las 
actividades de la organización, garantizando la operatividad y prestación de todos los servicios de 
acuerdo con los lineamientos y normativas gubernamentales, sin tener novedad alguna con los 
empleados, proveedores, afiliados y/o clientes.  
 
Ciberseguridad y seguridad en la información: 
  
Conexiones seguras y cifradas de los funcionarios de AMV vía VPN con canales redundantes. 
  
Operación de carga de información de mercado de los proveedores de infraestructura se automatizó por 
medio de ETL y robots de carga lo que permitió agilizar la actividad y mitigar riesgos.  
 
Se han ejecutado verificaciones de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. De igual 
forma, se han validado correos sospechosos (phishing, ransomware) y se ha realizado concientización a 
usuarios finales de las recomendaciones para mitigar incidentes de seguridad.  
 
No se han presentado incidentes de seguridad. 
 
Liquidez: cifras en miles de pesos 
 

• Durante el 2021, los recaudos de contribuciones tuvieron un comportamiento normal, ya que 

durante la contingencia del COVID-19 los miembros recibieron las facturas por medios 

electrónicos, los ingresos por presentación de exámenes de certificación y verificación de 

antecedentes tuvieron un comportamiento normal por ser un año pico del ciclo de certificación.  

 

• En relación con el portafolio de inversiones de la Corporación, durante el año se registró una 

reducción 177pbs. en las renovaciones y constituciones de CDTs. En cuanto a la rentabilidad de 

las cuentas de ahorros, para el año 2021 tuvo un decremento en su rentabilidad del 0,23% EA.  

 
 

• Se continúan realizando las actividades que implementaron con ocasión de la contingencia 

generada por el COVID-19,: (i) monitoreo diario de los saldos de cada una de las cuentas 

bancarias y de los recaudos de contribuciones y de servicios de certificación, (ii) al momento de 

vencimiento de cada CDT, se verifica la conveniencia o no de su renovación, teniendo en cuenta 

las necesidades de liquidez actuales y proyectadas en los siguientes meses. Lo anterior, 

permitió que, al cierre del año, no se registren cuentas por pagar suspendidas por efectos de la 

contingencia. 

Finalmente, al cierre de 2021 se registra una cartera en mora por contribuciones de Fiduciaria la 

Previsora y Banco Mundo Mujer por valor total de $16.888, asociada a temas particulares de la entidad. 

corporación. 

UGPP - Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 

Durante el año 2020, la UGPP resolvió revocar parcialmente la liquidación oficial RDO-2018- 02459 del 

16 de julio de 2018, por inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la 

Protección Social para el año 2013, por la suma de $21.983, sin intereses moratorios. Igualmente definió 

modificar la sanción por inexactitud por valor de $ 61.349, con base en lo anterior AMV procedió a 

gestionar los cobros de los intereses moratorios por la suma de $341.000 a las diferentes entidades del 
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Sistema de Protección Social y Parafiscales. Al 31 de diciembre de 2020 AMV ha recaudado por este 

concepto el valor de $250.070 que corresponde al 73%. 

A continuación, se detalla los valores recibidos por parte de las entidades: 

• Fondos de pensiones                                                           $71.372  

• Cajas de compensación                                                       $50.725  

• Servicio Nacional de Aprendizaje SENA                              $25.435  

• UGPP                                                                                    $61.350  

• ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar                 $37.907 

• Administradora de Riesgos Laborales Sura                           $3.281  
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28 de febrero de 2022 
 
 
 
A los señores KPMG S.A.S  
A los señores afiliados de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV. 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los 
estados financieros, certificamos: 
 
Que para la emisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, los 
estados de situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y de 2020 y el resumen de políticas contables 
significativas y otras notas explicativas (en adelante, los estados financieros), que conforme a la 
normatividad se ponen a disposición y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones 
contenidas y preparados con información tomada de los libros de contabilidad. 

Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes: 
 
Existencia: Los activos y pasivos de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV existen 
en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el año. 
 
Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
 
Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de la Corporación 
Autorregulador del Mercado de Valores AMV en la fecha de corte. 
 
Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 
 
Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y 
revelados. 
 
Las representaciones están limitadas para cada una de las partes que firman la presente certificación a 
las funciones que son de su competencia.  Acorde con lo anterior para el caso de la confirmación suscrita 
por el Contador Público, funcionario de PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales S.A.S., (PwC AG), 
dicha certificación está limitada exclusivamente a los asuntos contables y sujeta a la información que es 
de su conocimiento teniendo en cuenta la información que le fue suministrada por la Corporación 
Autorregulador del Mercado de Valores AMV a PwC AG para el desarrollo de sus funciones de Outsourcing 
Contable. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

Nancy Fuquen T. 
Contador Público 
Tarjeta profesional No.75520 – T  
Vinculado a PricewaterhouseCoopers  
Asesores Gerenciales S.A.S 

Laura Catalina Cardona Cruz 
Representante Legal Suplente 


