
Iniciativa Motivación Objetivo prioritario Cronograma

Operación remota

Evaluar posibles cambios normativos que permitan 

capitalizar las ventajas y lecciones aprendidas del 

esquema de trabajo remoto preservando la 

integridad y buen funcionamiento del mercado

Promover el desarrollo, la 

transparencia y la 

integridad del mercado

II – Diagnóstico

III – Evaluación posibles 

reformas normativas

IV – Propuesta de reforma 

normativa

Asesoría en el 

mercado de valores

Armonizar las normas de autorregulación con la 

nueva regulación del Estado sobre la actividad de 

asesoría. Adicionalmente, acompañar a la 

industria en su implementación para identificar 

necesidades de apoyo normativo desde la 

autorregulación

Fomentar la protección 

de los inversionistas

I - III – Acompañamiento 

implementación normatividad 

asesoría

IV – Identificación de 

oportunidades de 

autorregulación

Recomendaciones 

para el cumplimiento 

de deberes de los 

intermediarios

Evaluar las recomendaciones emitidas a través de 

los Manuales Guía publicados por AMV orientadas 

al cumplimiento de los deberes de los 

intermediarios del mercado, con el fin realizar las 

actualizaciones y compilaciones apropiadas que 

faciliten su consulta

Promover el desarrollo, la 

transparencia y la 

integridad del mercado

II – Evaluación de 
recomendaciones

III – Propuesta manual 

compilado
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Iniciativa Motivación Objetivo prioritario Cronograma

Definición de 

intermediación

Analizar la definición de intermediación con el objetivo 

de determinar si está ajustada a la realidad del 

mercado en Colombia.

Promover el desarrollo 

ordenado del mercado

II – Diagnóstico local
III – Diagnóstico internacional

IV – Propuesta de reforma 

normativa

Rol de AMV en la 

promoción del 

mercado

Analizar el papel de AMV en la promoción del 

mercado y de los planes de innovación tecnológica 

de la industria con el fin de propender por una 

respuesta más ágil a las necesidades del entorno

Promover el desarrollo 

ordenado del mercado

II – Diagnóstico local
III – Diagnóstico internacional

IV – Propuesta

Familly Office

Analizar el modelo de operación de los family office y 

sus implicaciones frente al cumplimiento de los 

deberes de los intermediarios

Promover el desarrollo 

ordenado del mercado

II – Diagnóstico local
III – Diagnóstico internacional

IV – Propuesta
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