
 
 

 

Carta Circular No. 119 de 2022 

 

 
 
 

Para:   Representantes legales de las entidades autorreguladas en 

Valores de AMV, personas naturales vinculadas al esquema de 

autorregulación en valores y público en general.  

 

Fecha: 7 de abril de 2022 

 

Asunto: Modificación a la Carta Circular Única Autorregulación en 

Valores.  

 

Con el objetivo de actualizar sus disposiciones de acuerdo con la nueva 

normatividad que regula la actividad de asesoría, el Presidente de AMV en 

ejercicio de sus funciones1, imparte las siguientes instrucciones que modifican la 

Circular Única de Autorregulación en Valores (Carta Circular 96 de 2019).  

 

Primero: Modificar el Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 1 de la Circular Única de 

Autorregulación en Valores, cuyo texto será el siguiente: 

 

Capítulo 1 – Comité de Control Interno y Compliance 

 

Con el fin de fortalecer las actividades preventivas y educativas del mercado de 

valores, el Autorregulador del Mercado de Valores ha considerado oportuno 

conformar un Comité de Control Interno y Compliance. Esta decisión ha sido 

adoptada como respuesta a sugerencias de participantes de la industria, con 

ocasión del trabajo que en materia de Control Interno ha venido desarrollando 

AMV. 

 

El propósito fundamental de dicho Comité es contar con un espacio para que la 

industria pueda adelantar un proceso de discusión y evaluación acerca de los 

mecanismos de control establecidos en relación con las actividades 

autorreguladas. Igualmente, dicho cuerpo es un escenario para la formulación de 

recomendaciones que permitan fortalecer las políticas e instrumentos de 

verificación y seguimiento de las operaciones celebradas en el mercado de 

valores. 

 

Este Comité funcionará con base en las siguientes reglas: 

 

1. Funciones: 

a) Discutir y evaluar estándares de control relacionados con las actividades 

autorreguladas; 

b) Formular recomendaciones para fortalecer políticas de verificación y 

seguimiento de las actividades autorreguladas; 

 
1 Reglamento de AMV. Artículo 12. Funciones del Presidente. “En adición a las funciones establecidas en los 

Estatutos, corresponde al Presidente, directamente, o a través de las Vicepresidencias de AMV: (…) t. Emitir cartas 

circulares; (…)”. 
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c) Presentar al Consejo Directivo informes especiales o recomendaciones que 

estime pertinente en relación con el tema de su competencia; 

d) Proponer al Consejo Directivo modificaciones a los reglamentos de AMV 

por intermedio del Presidente de AMV; 

e) Evaluar y realizar, cuando se considere oportuno, comentarios a los 

proyectos de regulación del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia 

Financiera de Colombia o cualquier otra entidad estatal; 

f) Adoptar su plan de trabajo anual, en el que se indicarán los objetivos y 

resultados esperados, así como el cronograma anual de reuniones 

ordinarias, y la metodología que se utilizará para evaluar el estado de la 

regulación, identificar aspectos en que se considere necesario realizar 

modificaciones regulatorias y formular las propuestas respectivas ante el 

Consejo Directivo. Dicho plan deberá ser informado al Consejo Directivo. 

g) Presentar un informe de gestión al Consejo Directivo de forma semestral 

relacionando, entre otros aspectos relevantes, los temas objeto de 

evaluación o estudio, el resultado del análisis, los proyectos de regulación, 

los temas de mayor relevancia a ser estudiados en un futuro y las 

actividades adelantadas para dar cumplimiento a sus funciones; 

h) Realizar estudios especiales y presentar sus recomendaciones al Consejo 

Directivo; 

i) Las demás que establezca el Consejo Directivo de AMV. 

j) Darse su propio reglamento. 

 

2. Integrantes  

El Comité de Control Interno y Compliance estará conformado por nueve (9) 

miembros, uno de los cuales será un funcionario de AMV designado por el 

Presidente de AMV. Los ocho (8) restantes, junto con un mínimo de dos (2) 

suplentes, serán elegidos por el Consejo Directivo para periodos de dos (2) años y 

podrán ser reelegidos. En el proceso de postulación y elección de miembros del 

Comité se buscará contar con personas responsables de las áreas de control 

interno y/o compliance de los intermediarios de valores, o personas vinculadas a 

los intermediarios con especial interés y conocimientos en la materia. Igualmente, 

se buscará en lo posible que al finalizar un periodo no exista un relevo de la 

totalidad de los miembros del Comité. 

 

Los miembros suplentes del Comité reemplazarán a los miembros principales 

únicamente en caso de faltas absolutas de éstos. 

 

Con el fin de conformar el Comité de Control Interno, las personas naturales 

vinculadas interesadas en participar deben enviar sus postulaciones cuando así lo 

solicite AMV mediante convocatoria pública, adjuntando los documentos 

requeridos en dicha convocatoria, junto con su hoja de vida. El Comité de 

Gobierno Corporativo y Nominaciones del Consejo Directivo de AMV evaluará las 

postulaciones, velando por una amplia representación de cada uno de los 

sectores de la industria. 
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El Consejo Directivo podrá remover y reemplazar a un integrante del Comité de 

Control Interno y Compliance cuando no cumpla con sus funciones. Cuando se 

presente una falta absoluta de un miembro del Comité de Control Interno y 

Compliance, el Consejo Directivo elegirá como reemplazo a uno de los miembros 

suplentes, quien actuará hasta que se termine el periodo correspondiente. 

 

Los miembros del Comité de Control Interno y Compliance actúan en 

representación del mercado y de la industria en general. No son representantes 

institucionales o gremiales. 

 

3. Requisitos 

Los miembros del Comité de Control Interno y Compliance deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  

a. Ser persona natural vinculada a un miembro; 

b. Ser mayor de veinticinco (25) años;  

c. Tener experiencia mínima de tres (3) años en temas de control interno 

asociados con las actividades autorreguladas y/o compliance, riesgos o 

temas afines.  

d. No haber sido sancionado, dentro de los dos (2) años inmediatamente 

anteriores a la elección o durante el ejercicio de su cargo, con multa o 

suspensión impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia, un 

organismo de autorregulación, un administrador de mercado y/o una bolsa 

de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 

commodities.  

e. No haber sido sancionado con pena de expulsión o su equivalente impuesta 

por un organismo de autorregulación o un administrador de mercado, una 

bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 

commodities. 

 

4. Facultades: 

El Comité de Control Interno y Compliance podrá: 

 

a) Solicitar al Presidente de AMV la realización de los estudios especiales que 

sean necesarios para el desarrollo de sus funciones, para lo cual se deberá 

tener en cuenta la importancia del tema, el presupuesto de AMV, así como 

la forma en que tal solicitud pueda afectar el estudio de otros asuntos por 

parte de la misma. El Presidente de AMV estudiará la viabilidad de tal 

solicitud y decidirá la forma en que ésta puede ser atendida de 

conformidad con tales criterios; 

b) Discutir mecanismos para evitar la ocurrencia de infracciones y malas 

prácticas de Mercado; 

c) Conformar subcomités de trabajo para realizar estudios o evaluaciones 

específicas, cuando se considere necesario; 

d) Invitar a funcionarios de AMV y a terceros a sus reuniones; 

e) Designar a uno o varios de sus integrantes para que asista, previa 

invitación, a las reuniones de alguno de los dos comités de miembros, en 
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los cuales se discutan temas relacionados con aquellos a cargo del 

Comité; y 

f) Realizar las demás actividades necesarias para cumplir sus funciones 

 

5. Presidente 

Las reuniones estarán moderadas por un Presidente, el cual será elegido por los 

miembros del Comité. 

 
6. Secretaría del Comité 

De las reuniones del Comité se levantarán actas que serán firmadas por su 

Presidente y su Secretario. Actuará como secretario del Comité el miembro que 

sea elegido para el efecto entre los integrantes del Comité o el funcionario de AMV 

que designe el Comité. 

 

7. Reuniones 

El Comité de Control Interno y Compliance se reunirá de forma ordinaria por lo 

menos seis veces al año, de las cuales por lo menos una reunión deberá llevarse a 

cabo en cada semestre calendario, el día y la hora acordados por sus integrantes 

en el cronograma de reuniones correspondiente. La convocatoria a las reuniones 

se hará con no menos de cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha de 

la reunión. 

 

Igualmente, el Comité se reunirá de forma extraordinaria cuando sea convocados 

por el Consejo Directivo, el Presidente de AMV, o cuando lo soliciten no menos de 

tres (3) de sus miembros, a través de correo electrónico dirigido al secretario del 

Comité. También se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin 

previa convocatoria, cuando se hallaren presentes la totalidad de sus miembros. 

 

Las reuniones del Comité podrán ser no presenciales. Para tal efecto, se 

considerará que habrá reunión cuando por cualquier medio todos los miembros 

del Comité puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. 

En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera 

inmediata de acuerdo con el medio empleado. Igualmente, podrán celebrarse 

reuniones en los términos y condiciones que para el efecto señala el artículo 20 de 

la Ley 222 de 1995. 

 

8. Confidencialidad 

Las discusiones, opiniones o información que aporten los miembros del Comité en 

el desarrollo de sus funciones serán de carácter confidencial. Los miembros, 

funcionarios de AMV y los invitados a las reuniones no podrán compartir tales 

discusiones, opiniones o información con terceros. 

 

9. Gobierno Corporativo 

El Comité de Control Interno y Compliance adoptará las normas de Gobierno 

Corporativo que expida AMV y que le sean aplicables a los comités de miembros. 
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10. Quorum y mayorías 

El quorum en las reuniones del Comité lo constituirá la asistencia de por lo menos 

la mitad más uno de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría simple, 

la cual equivaldrá a la mitad más uno de los votos de los integrantes que se 

encuentren presentes en la respectiva sesión. Cada uno de los integrantes del 

Comité tendrá un (1) voto. 

 

11. Imposibilidad de reelección 

Cuando un integrante se ausente por más de cuatro (4) veces a las reuniones del 

Comité, incluidas las reuniones extraordinarias que hayan sido convocadas con no 

menos de tres (3) días de antelación, no será tenido en cuenta para la reelección. 

 

 

Segundo: Modificar los capítulos 1, 2, 3 y 4 del Título 4 de la Parte 1 de la Circular 

Única de Autorregulación en Valores, cuyo texto será el siguiente: 

 

TÍTULO 4 - QUEJAS, DENUNCIAS, PETICIONES Y RECLAMOS ANTE AMV 
 

Para la atención de quejas contra los sujetos autorregulados, así como las 

denuncias, peticiones y reclamos formuladas por los miembros autorregulados o 

por terceros, se atenderán las siguientes disposiciones, de conformidad con el 

artículo 33 del Reglamento de AMV2: 

 

1. Quejas: se entienden por quejas las inconformidades o solicitudes de 

investigación formuladas ante AMV por usuarios, clientes potenciales, o 

clientes3 de los sujetos autorregulados, relacionadas con situaciones irregulares 

y/o posibles incumplimientos de las normas aplicables a las actividades 

autorreguladas, por parte de los miembros autorregulados y/o sus personas 

naturales vinculadas (PNV). 

 

2. Denuncias: se entienden por denuncias el suministro de información que 

realicen los sujetos de autorregulación, o cualquier tercero, de forma anónima 

o no, en la que se advierta a AMV sobre situaciones presuntamente irregulares, 

como operaciones celebradas por fuera de condiciones normales del 

mercado, abusos frente al mercado y, en general, cualquier irregularidad que 

pueda afectar el correcto desarrollo del mercado. 

 

3. Peticiones: corresponden a la formulación de consultas o solicitudes de 

información sobre temas de competencia de AMV, que efectúen los sujetos 

de autorregulación, los participantes del mercado de valores, y el público en 

general. 

 

 
2 Reglamento de AMV. Artículo 33. Quejas, peticiones y reclamos. “AMV tendrá un procedimiento de público 

conocimiento, establecido a través de carta circular, para la atención de las quejas, peticiones y reclamaciones 

de los clientes de los miembros, relacionadas con la actividad de intermediación de éstos, de manera clara y 

expedita (…)”. 
3 De conformidad con el concepto establecido en el literal d) del artículo 2° de la Ley 1328 de 2009. 
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4. Reclamos: hacen referencia a las inconformidades que reporten los sujetos de 

autorregulación sobre la gestión de AMV o la conducta de sus profesionales4. 

 

Capítulo 1 - Quejas de consumidores financieros ante AMV 

 

1.1. Aspectos generales 

 

1.1.1. Entidades ante las cuales es posible presentar una queja 

 

Cualquier usuario, cliente potencial o cliente de un miembro autorregulado, que 

tenga tal calidad en virtud de la suscripción de un contrato o el ofrecimiento de 

un servicio que tenga relación con las actividades autorreguladas, puede optar 

por presentar su queja ante cualquiera de las siguientes instancias: i) directamente 

ante su intermediario; ii) ante el Defensor del Consumidor Financiero de la entidad 

contra la cual se formula la queja; iii) ante el Autorregulador del Mercado de 

Valores –AMV–; o iv) ante la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

1.1.2. Hechos que puede tramitar AMV a través del procedimiento de quejas 

 

AMV puede dar trámite a quejas cuando éstas se relacionen con las actividades 

autorreguladas, según lo dispuesto en los artículos 2.40.6.1.1, 7.1.1.1.1, 7.1.1.1.2 y 

7.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, o las normas que lo modifiquen, subroguen o 

revoquen. 

 

1.1.3. Objetivo de la queja y decisiones o acciones que puede adelantar AMV 

 

El trámite de la queja tiene dos propósitos particulares: 

 

a. Garantizar que el sujeto autorregulado se pronuncie en relación con las 

inquietudes e inconformidades planteadas por el consumidor financiero. 

 

b. Establecer si resulta procedente dar inicio a una indagación preliminar en 

los términos establecidos en el artículo 58 del Reglamento de AMV5 

 

 

1.1.4. Situaciones en que AMV no podrá dar trámite 

 

AMV no dará trámite a la queja cuando: 

 

 
4 Las reclamaciones relacionadas con el cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo deberán formularse 

de conformidad con el procedimiento establecido en dicho documento y en el Título 6 de la Parte I de la presente 

Carta Circular. 
5 Reglamento de AMV. Artículo 58. Diligencias previas a la solicitud formal de explicaciones. “Previo a la solicitud 

formal de explicaciones, el Presidente de AMV o el Vicepresidente de Cumplimiento y Disciplina o el Gerente de 

Investigación y Disciplina o el funcionario de la Vicepresidencia de Cumplimiento y Disciplina que sea designado 

para el efecto, podrán adelantar de oficio, a petición de cualquier interesado o del Tribunal Disciplinario, todas 

las indagaciones que consideren pertinentes, para lo cual podrán practicar y recaudar las pruebas que estimen 

necesarias (…)”. 
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1.1.4.1. Los hechos u operaciones puestos en su conocimiento, por cualquiera 

de los medios, no guarden relación con las actividades autorreguladas. 

 

1.1.4.2. Los hechos u operaciones no involucren a los sujetos autorregulados por 

AMV, dado que la Corporación sólo tiene competencia en relación con 

tales sujetos. En el portal de internet www.amvcolombia.org.co se 

encuentra un listado de las entidades que son sujetos autorregulados. 

 

1.1.4.3. Cuando el quejoso no corresponda con el consumidor financiero 

relacionado con los hechos planteados, a menos que cuente con poder 

para actuar en su nombre. 

 

1.1.4.4. Cuando la queja esté dirigida en contra de AMV o sus funcionarios. En 

este caso la queja será tratada como una reclamación y se aplicará el 

procedimiento establecido en el capítulo 4 del presente Título. 

 

1.1.4.5. Cuando se trate de quejas de tipo civil, laboral o penal en contra de los 

sujetos autorregulados. 

 

1.1.4.6. Cuando la queja se relacione con hechos ocurridos con tres o más años 

de anterioridad6. 

 

Adicionalmente, y sin perjuicio de la posibilidad de avocar de oficio el 

conocimiento de los hechos a instancia de los procesos de supervisión y/o 

disciplina de esta Corporación, AMV no surtirá el procedimiento descrito en el 

presente capítulo en los siguientes casos: 

 

1.1.4.7. Cuando los escritos remitidos a AMV correspondan a copias de quejas 

presentadas ante otras instancias de protección al consumidor 

financiero, tales como el defensor del consumidor financiero, las áreas 

de protección al consumidor de los IMV, o la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

1.1.4.8. Cuando se advierta que la misma reclamación esté siendo tramitada 

por otra de las instancias de protección al consumidor financiero. 

 

En estos eventos AMV informará al quejoso que su reclamación no surtirá el 

proceso de queja indicando la causal que aplica en cada caso. 

 

AMV no dará trámite a quejas manifiestamente infundadas, temerarias7 o referidas 

a hechos o sujetos indeterminados. 

 

 
6 Reglamento de AMV. Artículo 57. Iniciación de la etapa de investigación. (…) No podrá elevarse una solicitud 

formal de explicaciones después de transcurridos más de tres (3) años contados a partir de la ocurrencia de los 

hechos (...)”. 
7  Se considera que ha existido temeridad o mala fe, en los siguientes casos: Cuando sea manifiesta la carencia 

de fundamento legal o factico de la queja, cuando a sabiendas se alleguen hechos contrarios a la realidad. 
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1.1.5. Decisiones o acciones que no puede adoptar AMV 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 y 259 de la Ley 964 de 2005, en 

concordancia con el artículo 11.4.1.1.3. del Decreto 2555 de 201010, el artículo 2 del 

Reglamento de AMV11, AMV en desarrollo de sus funciones tiene una competencia 

limitada. A continuación, se enuncian algunas de las decisiones o acciones que 

AMV no puede adoptar: 

 

1.1.5.1. Ordenar la devolución de las sumas o el reconocimiento de daños o 

perjuicios que, en criterio de un usuario, cliente potencial o cliente, 

hayan sido causados por parte de un sujeto de autorregulación. 

 

1.1.5.2. Ordenar que un sujeto de autorregulación adelante una acción 

específica para atender la queja, como puede ser, a título de ejemplo, 

que alguien sea vinculado como cliente cuando la entidad respectiva 

decidió no hacerlo. 

 

1.1.5.3. Considerar hechos relacionados con situaciones o productos que no 

hagan parte de las actividades autorreguladas (ej. cuentas bancarias, 

leasing, incumplimiento de la normatividad de lavado de activos, 

inversiones en valores no inscritos en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores - RNVE, contratos de corresponsalía, entre otros). 
 

1.1.5.4. Emitir pronunciamientos sobre la responsabilidad disciplinaria de los 

sujetos autorregulados fuera del escenario del proceso disciplinario 

establecido en el Reglamento de AMV. 
 

1.1.5.5. Emitir pronunciamientos en relación con controversias contractuales que 

deban ser resueltas por la jurisdicción ordinaria. 

 

1.2. Procedimiento para la formulación, recepción y evaluación de quejas 

 

Para el trámite de las quejas interpuestas ante AMV se seguirá el siguiente 

procedimiento:  

 

 
8 Ley 964 de 2005. Artículo 24. Del ámbito de la autorregulación. “La autorregulación comprende el ejercicio de 

las siguientes funciones: (…) b) Función de supervisión: Consistente en la verificación del cumplimiento de las 

normas del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación; c) Función disciplinaria: Consistente en 

la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas del mercado de valores y de los reglamentos de 

autorregulación. (…). 
9 Ley 964 de 2005. Artículo 25. Obligación de autorregulación. “Quienes realicen actividades de intermediación 

de valores están obligados a autorregularse en los términos del presente capítulo. Estas obligaciones deberán 

atenderse a través de cuerpos especializados para tal fin. Podrán actuar como organismos autorreguladores las 

siguientes entidades: 
10 Decreto 2555 de 2010. Artículo 11.4.1.1.3. Alcance de la autorregulación. “Los organismos de autorregulación 

desarrollarán las actividades previstas en el Título 3 del presente Libro en relación con las actuaciones de los 

intermediarios de valores, tanto en los sistemas de negociación como en el mercado mostrador, así como en 

relación con las demás actuaciones propias de la actividad de intermediación, incluyendo las relaciones de los 

intermediarios con sus clientes”. 
11 Reglamento de AMV. Artículo 2. Competencia. “AMV será competente en el ejercicio de sus funciones respecto 

de los sujetos de autorregulación, de conformidad con la normatividad aplicable.” 
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1.2.1. Formulación de quejas 

 

Una queja presentada ante AMV debe contener, como mínimo, la siguiente 

información para tenerse como presentada en debida forma: 

 

1.2.1.1. Nombre y apellidos del quejoso. 

 

1.2.1.2. Número de documento de identidad del quejoso. 

 

1.2.1.3. Dirección de notificaciones del quejoso (email, teléfono de contacto). 

 

1.2.1.4. Descripción de los hechos e identificación del producto o servicio 

ofrecido o ejecutado por el sujeto de autorregulación. 

 

1.2.1.5. Identificación concreta del sujeto autorregulado contra el cual se dirige 

la queja. 

 

1.2.1.6. Si actúa a nombre de un tercero, acreditar poder debidamente 

otorgado. 

 

En caso de que la queja no contenga la totalidad de información mencionada, 

AMV solicitará por escrito al quejoso, por una sola vez, complementar la 

información y le dará un término de diez (10) días hábiles para atender tal solicitud. 

Hasta tanto no sea remitida la totalidad de la información mencionada en 

precedencia la queja se tendrá por no presentada. 

 

En caso de que en el término mencionado en precedencia el quejoso no allegue 

la totalidad de la información solicitada, AMV procederá con el archivo de la 

queja, sin perjuicio de la posibilidad de radicarla nuevamente allegando la 

información concreta, de lo cual se informará al quejoso. 

 

1.2.2. Recepción de quejas 

 

AMV tiene habilitado varios canales para la recepción de quejas, así: 

 

1.2.2.1. Correo electrónico, a la dirección quejas@amvcolombia.org.co. 

 

1.2.2.2. Portal de internet de AMV www.amvcolombia.org.co, en la sección 

"Peticiones, quejas, reclamos y denuncias”, mediante el 

diligenciamiento del formulario electrónico Quejas, de acuerdo con las 

instrucciones que se encuentran en la página. En este caso, el quejoso 

también podrá acompañar o remitir las copias de los soportes que tenga 

en su poder y que sustenten los hechos expuestos en la queja. 

 

1.2.2.3. Comunicación física, que se radique en las instalaciones de AMV 

ubicadas en la calle 72 No. 10-07 oficina 1202, de la ciudad de Bogotá, 

dirigida a la Coordinación de Indagaciones y Quejas. 

mailto:quejas@amvcolombia.org.co
http://www.amvcolombia.org.co/
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1.2.3. Acuso de recibo y decisión de competencia y procedencia 

 

Una vez presentada la queja en debida forma, AMV evaluará de manera 

preliminar si existe competencia para dar trámite a la misma y si resulta procedente 

adelantar este procedimiento, de conformidad con los criterios establecidos en el 

numeral 1.1.4. precedente. 

 

Si AMV estimase que no existe competencia para dar trámite a la queja o que no 

resulta procedente dar trámite a la misma, lo comunicará al quejoso dentro del 

término de cinco (5) días hábiles contados desde el día hábil a aquel en que sea 

recibida la queja, indicando la razón que motiva tal decisión, y procederá con el 

cierre de la misma.  

 

En caso de considerarlo procedente, trasladará la queja a la Superintendencia 

Financiera de Colombia o a cualquier otra instancia que se considere 

competente.  

 

En aquellos casos que no sea posible valorar la competencia o procedencia 

durante el lapso de cinco (5) días hábiles, AMV informará tal situación al quejoso y 

contará con 15 días hábiles adicionales para finalizar su estudio y comunicar al 

quejoso la decisión final adoptada, en relación con la determinación de 

competencia para conocer la queja. 

 

1.2.4. Inicio de la evaluación de la queja 

 

Verificada la competencia y procedencia de dar trámite a la queja, AMV dará 

traslado de la misma al sujeto autorregulado involucrado en los hechos, para que 

se pronuncie sobre los mismos y remita al quejoso una respuesta clara y completa 

sobre cada una de las inconformidades puestas de presente. 

 

Copia de la respuesta dada por el sujeto de autorregulación al quejoso deberá ser 

remitida a AMV junto con la información que estime oportuno requerir esta 

Corporación en el momento de dar traslado de la queja. 

 

El miembro autorregulado tendrá un plazo de hasta quince (15) días hábiles para 

dar respuesta al quejoso y remitir la misma a AMV, el cual podrá ampliarse, por una 

sola vez, hasta por un término de cinco (5) días hábiles adicionales. 

 

Siempre que la queja sea interpuesta con ocasión de la conducta de una PNV, 

identificada por el quejoso en su escrito de queja, y dicha persona continúe 

vinculada al intermediario, junto con la copia de la respuesta dada al quejoso, el 

miembro autorregulado debe remitir a AMV una comunicación a través de la cual 

la persona natural vinculada se pronuncie sobre los hechos que han dado lugar a 

la inconformidad del consumidor financiero. 

 

Adicionalmente, el miembro autorregulado deberá indicar a AMV de manera 

expresa lo siguiente: 
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1.2.4.1. Si existen quejas iniciadas por el mismo usuario, cliente potencial o cliente 

con ocasión de los mismos hechos que se encuentren en trámite ante otra 

instancia de protección del consumidor financiero.  

 

1.2.4.2. Si existen quejas relacionadas con hechos similares interpuestas durante el 

año inmediatamente anterior por usuarios, clientes o clientes potenciales 

diferentes al quejoso que ha acudido a AMV. En caso afirmativo, deberá 

informar el nombre del quejoso, la fecha de presentación de las quejas, el 

resultado de la evaluación de las mismas, y las medidas adoptadas en 

cada caso. 

 

1.2.4.3. Si existen otras quejas en relación con actuaciones de la PNV objeto de la 

reclamación, que se encuentren en trámite o hayan finalizado, y en este 

último caso el resultado de la evaluación de las mismas y las medidas 

adoptadas.  

 

1.2.4.4. Si con ocasión de los hechos que dieron lugar a la queja se han 

adelantado procesos disciplinarios internos por parte del IMV. En caso 

afirmativo se deberá informar el estado del proceso correspondiente y si 

ya se hubieren adoptado decisiones sobre el particular, remitir el 

documento en el cual consten las mismas. 

 

Una vez obtenida la respuesta del sujeto de autorregulación, AMV procederá a 

evaluar los hechos y pruebas aportados por las partes involucradas en la queja, sin 

perjuicio de que pueda incorporar nuevos hechos y pruebas en la evaluación. 

 

Cuando quiera que, durante el trámite de la queja, las partes involucradas 

acordaren la celebración de acuerdos conciliatorios o de transacción, en virtud 

de los cuales se atiendan las inconformidades que den lugar a la queja; tal 

circunstancia deberá ser informada de manera inmediata por parte del sujeto 

autorregulado a esta Corporación. 

 

1.2.5. Análisis de la información y decisión 

 

Una vez recibida la información de que trata el numeral anterior, AMV procederá 

a realizar el análisis de la queja con miras a tomar cualquiera de las siguientes 

decisiones: 

 

1.2.5.1. Archivo de la queja: decisión que se toma cuando, de conformidad con 

los criterios establecidos en la Política de Supervisión y Disciplina de AMV, no se 

considere pertinente dar inicio a una indagación preliminar o cuando se advierta 

que las explicaciones suministradas por el sujeto de autorregulación resultan 

suficientes y pertinentes frente a las inconformidades planteadas por el quejoso. 

 

1.2.5.2. Inicio de una indagación preliminar: en caso de que se advierta la 

necesidad y el mérito de iniciar una indagación preliminar orientada a evaluar un 

posible incumplimiento normativo, se procederá en tal sentido.  
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Para realizar esta evaluación se tendrán en cuenta, los criterios establecidos en la 

Política de Supervisión y Disciplina de AMV, en particular aquellos relacionados con 

la aplicación del principio de oportunidad, las prioridades identificadas para el 

desarrollo de la función disciplinaria por parte de esta Corporación y los criterios 

definidos para la implementación de herramientas preventivas en relación con los 

sujetos de autorregulación y/o sus PNV. 

 

La decisión de dar inicio a una indagación preliminar será informada al quejoso 

por AMV, poniendo de presente lo siguiente: 

 

a. La naturaleza de la indagación preliminar, en especial el carácter de etapa 

previa al proceso disciplinario. 

 

b. El objeto de la misma, esto es, determinar la procedencia de dar o no inicio 

a un proceso disciplinario. 

 

c. Que tanto la indagación preliminar como el proceso disciplinario, en caso 

de que se diera inicio al mismo, se desarrollarán de manera reservada y el 

quejoso no será considerado parte en la actuación. 

 

El vencimiento de los términos establecidos en la etapa de inicio de la evaluación 

de la queja no afecta en ningún caso la competencia de AMV para adelantar un 

proceso disciplinario en relación con los hechos objeto de la queja. 
 

Capítulo 2 - Denuncias ante AMV 

 

AMV guardará reserva y confidencialidad de la información suministrada mediante 

este canal. Si el denunciante decide revelar su identidad, AMV podrá comunicarse 

con él para ampliar los hechos expuestos. 

 

Para formular denuncias se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

2.1. Recepción de la denuncia 

 

Las denuncias relacionadas con el mercado de valores se recibirán a través de: 

 

2.1.1. Cualquiera de los canales previstos en la página web de AMV 

www.amvcolombia.org.co en la sección Profesionales de la industria, 

opciones “Conozca la gestión preventiva de AMV” – “Monitoreo y 

Vigilancia”. 

 

2.1.2. Portal de internet de AMV www.amvcolombia.org.co, en la sección 

"Peticiones, quejas, reclamos y denuncias”, mediante el diligenciamiento 

del formulario electrónico Denuncias, de acuerdo con las instrucciones que 

se encuentran en la página.  

 

2.1.3. Correo electrónico, a la dirección denuncias@amvcolombia.org.co.  

http://www.amvcolombia.org.co/
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2.1.4. Comunicación física, que se radique en las instalaciones de AMV ubicadas 

en la Calle 72 No. 10-07 oficina 1202, de la ciudad de Bogotá, dirigida a la 

Vicepresidencia de Gestión Preventiva. 

 

Con independencia del canal que estime oportuno usar el denunciante, éste 

debe señalar expresamente si desea que su denuncia sea tratada como anónima. 

 

2.2. Contenido de la denuncia 

 

Las denuncias deberán contener la siguiente información para ser tramitadas por 

AMV: 

 

2.2.1. Detalles sobre las operaciones y/o hechos objeto de la denuncia. 

 

2.2.2. Identificación de los sujetos de autorregulación contra los cuales se presenta 

la denuncia, en los casos en los que esto sea posible. 

 

2.2.3. Documentación soporte de la denuncia (opcional). 

 
2.3. Decisión sobre la denuncia 

 

Una vez presentada la denuncia, AMV evaluará la misma y decidirá si existe 

competencia y/o mérito para iniciar una indagación preliminar en relación con los 

hechos, para lo cual tendrá en cuenta el principio de oportunidad y demás 

principios y criterios establecidos en la Política de Supervisión y Disciplina de AMV. 

 

En caso de que AMV decida iniciar una indagación preliminar en relación con los 

hechos denunciados, podrá comunicar de tal situación al denunciante cuando su 

identidad haya sido revelada, limitándose a informar el sentido de tal decisión. En 

ningún caso AMV suministrará al denunciante información acerca de los hechos 

evidenciados, la identidad de las personas que pudieran haber participado en 

ellos, ni ninguna otra circunstancia propia del proceso disciplinario. 

 

De conformidad con los criterios y principios establecidos en su Política de 

Supervisión y Disciplina, AMV podrá gestionar los hechos conocidos a través del 

canal de denuncias mediante la adopción de las herramientas preventivas allí 

establecidas. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 37.5 del Reglamento de AMV, las 

personas naturales vinculadas que actúen como denunciantes de otros sujetos de 

autorregulación, podrán solicitar que su identidad no sea revelada.  

 

De igual manera señala la norma que las denuncias recibidas de forma anónima 

y aquellas en las que el denunciante solicite la protección de su identidad, no 

constituyen por sí mismas prueba de los hechos o de la responsabilidad de los 

sujetos de autorregulación, sin perjuicio de que a partir de ellas se pueda encauzar 

la actividad probatoria. 
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De conformidad con lo anterior, en los casos en que como consecuencia de una 

denuncia anónima o interpuesta por una persona que ha solicitado protección de 

su identidad, AMV tome la decisión de iniciar una indagación preliminar que, a su 

turno, concluya con la remisión del caso a la Gerencia de Disciplina para dar inicio 

a un proceso disciplinario, se remitirá a esa Gerencia copia de la denuncia en el 

caso de haber sido recibida por escrito, sin incluir los datos que permitan identificar 

al denunciante. 

 

En caso de que tal tipo de denuncias hayan sido recibidas por línea telefónica o 

video conferencia, se remitirá a la Gerencia de Disciplina la trascripción de la 

comunicación omitiendo exclusivamente los datos que permitieran identificar al 

denunciante. 

 

2.3. Aspectos finales 

 

Con el propósito de contribuir a la eficiencia de los procesos de denuncias AMV 

aplicará los siguientes criterios de gestión: 

 

2.3.1. AMV no dará trámite a denuncias manifiestamente infundadas, temerarias 

o referidas a hechos o sujetos indeterminados. 

 

2.3.2. Sin perjuicio de la posibilidad de avocar de oficio el conocimiento de los 

hechos objeto de denuncia, AMV no surtirá el trámite descrito en 

precedencia respecto de denuncias que ya estén siendo evaluadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

2.3.3. AMV no dará trámite a denuncias relacionadas con hechos ocurridos con 

tres o más años de anterioridad. 

 

Capítulo 3 - Peticiones ante AMV 

 

Según lo dispuesto en el artículo 33 Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo (CPACA), AMV tendrá competencia para resolver 

las peticiones que tengan relación con las actividades autorreguladas y el ejercicio 

de sus funciones legales y reglamentarias, dispuestas en la Ley 964 de 2005, Decreto 

2555 de 2010 y Reglamento de AMV. 

 

Para formular peticiones ante AMV se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

3.1. Recepción de la petición 

 

La petición se recibirá a través de cualquiera de los siguientes medios: 

 

3.1.1. Correo electrónico, a la dirección peticiones@amvcolombia.org.co. 

 

3.1.2. Portal de internet de AMV www.amvcolombia.org.co, en la sección 

"Peticiones, quejas, reclamos y denuncias”, mediante el diligenciamiento 

mailto:peticiones@amvcolombia.org.co
http://www.amvcolombia.org.co/


 
 
 
 

Página 15 de 34 

 

del formulario electrónico Peticiones, de acuerdo con las instrucciones que 

se encuentran en la página. 

 

3.1.3. Comunicación física, que se radique en las instalaciones de AMV ubicadas 

en la Calle 72 No. 10-07 oficina 1202, de la ciudad de Bogotá, dirigida a la 

Gerencia de Regulación. 

 

3.2. Contenido de la petición 

 

Las peticiones, so pena de no ser tramitadas, deberán contener como mínimo la 

siguiente información: 

 

3.2.1. Nombres y apellidos completos del solicitante. 

3.2.2. Documento de identidad. 

3.2.3. Dirección de notificaciones. 

3.2.4. Teléfono de contacto. 

3.2.5. Nombre de la entidad que representa, en caso de ser aplicable. 

3.2.6. Objeto de la petición. 

3.2.7. La firma del peticionario (no aplica para peticiones remitidas a través de la 

página de Internet o correo electrónico). 

3.2.8. Correo electrónico (opcional). 

 

En los casos en que AMV requiera solicitar información adicional, se aplicará lo 

dispuesto en el artículo 17 del CPACA12. 

 

3.3. Objeto de la petición 

 

Las peticiones pueden tener los siguientes objetos: 

 

3.3.1. De documentos y de información. 

3.3.2. Consulta. 

 

3.4. Resolución de la petición 

 

 
12 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 17. Peticiones incompletas 

y desistimiento tácito. “En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya 

radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para 

adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario 

dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un 

(1) mes.  

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el 

término para resolver la petición.  

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el 

requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.  

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la 

autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se 

notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la 

respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales”. 
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Las peticiones que tengan por objeto requerir información, examinar y requerir 

copias de documentos sujetos a reserva serán tramitadas por la Secretaría Jurídica 

de AMV y/o la Gerencia de Estrategia y Riesgos. 

 

Las peticiones sobre certificados de sanciones interpuestas por AMV podrán ser 

presentadas por cualquier persona, y se expedirán con sujeción a las reglas de 

vigencia de publicación establecidas en el artículo 95 del Reglamento de AMV. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el mismo artículo, cuando la información sobre 

sanciones o certificación de antecedentes disciplinarios sea requerida por 

cualquier autoridad en ejercicio de sus competencias legales, AMV revelará la 

información sobre todas las decisiones sancionatorias sin sujeción a ninguna 

restricción temporal.  

 

De conformidad con lo previsto en el parágrafo tercero del artículo 12 de 

Reglamento de AMV, tratándose de información sobre procesos disciplinarios en 

curso solicitada por particulares, la certificación correspondiente será emitida 

únicamente cuando la petición sea formulada por escrito por el investigado o 

imputado, directamente o por conducto de apoderado, o cuando cualquiera de 

ellos autorice la entrega de información a terceros. 

 

La anterior se entiende sin perjuicio de las facultades asignadas al Presidente de 

AMV para divulgar de manera excepcional información sobre procesos en curso, 

cuando quiera que se presente cualquiera de los eventos previstos en el artículo 

96 del Reglamento de AMV. 

 

Las peticiones de consulta de interés general o particular serán tramitadas por la 

Gerencia de Regulación, sin embargo, cuando el objeto de las mismas esté 

relacionado con el proceso de certificación o la modalidad de certificación 

procedente, éstas serán tramitadas por la Gerencia de Certificación, según lo 

dispuesto en el parágrafo primero del artículo 128 del Reglamento de AMV13.  

Respecto a las peticiones de consulta, AMV sólo será competente frente a las 

normas de autorregulación. 

 

3.5. Término para la resolución 

 

Los términos para resolver las peticiones serán los indicados en el CPACA, o la 

norma que la modifique, subrogue o derogue. 

 

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 

señalados, AMV deberá informar esta circunstancia al interesado, antes del 

vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora 

 
13 Reglamento de AMV. Artículo 128. Modalidades de certificación. (…) Parágrafo primero: En caso de existir duda 

sobre la modalidad y especialidad en la que se debe certificar una persona, la persona o la entidad a la cual se 

encuentra vinculada podrá consultar a la Gerencia de Certificación e Información, con el fin de que indique en 

que modalidad y especialidad debe certificarse de conformidad con las funciones que desempeña o pretende 

desempeñar”. 
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y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que 

no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 

 

El compromiso asumido por AMV de responder las peticiones no implica que las 

respuestas deban ser favorables. Por tal razón, en los casos en que la respuesta sea 

negativa a los intereses del peticionario, se entenderá resuelta la petición. 

 

Las respuestas a las peticiones que se refieran a la emisión de conceptos podrán 

ser divulgadas a través del portal de internet de AMV. 

 

3.6. Traslado por competencia 
 

Si AMV no es competente, se informará al interesado dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes al de la recepción. Dentro del término señalado AMV remitirá la 

petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o, en 

caso de no existir funcionario competente, así se lo comunicará. Los términos para 

decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la 

petición por la autoridad competente. 
 

Capítulo 4 - Reclamos sobre el funcionamiento de AMV 

 

Para formular reclamos ante AMV se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

4.1. Recepción del reclamo 

 

El reclamo se recibirá a través de cualquiera de los siguientes medios: 

 

4.1.1. Correo electrónico, a la dirección calidad@amvcolombia.org.co. 

 

4.1.2. Comunicación telefónica, al PBX (601) 602 4580 Ext. 1042. 

 

4.1.3. Portal de internet de AMV www.amvcolombia.org.co, en la sección 

"Peticiones, quejas, reclamos y denuncias”, mediante el diligenciamiento 

del formulario electrónico Reclamos, de acuerdo con las instrucciones que 

se encuentran en la página. 

 

4.1.4. Comunicación física, que se radique en las instalaciones de AMV ubicadas 

en la Calle 72 No. 10-07 oficina 1202, de la ciudad de Bogotá, dirigido a la 

Gerencia de Estrategia y Riesgos.  

 

4.2. Contenido del reclamo 

 

Los reclamos deberán contener la siguiente información: 

 

4.2.1. Descripción detallada de los hechos o situaciones que llevan a formular el 

reclamo. Igualmente, podrán incluirse sugerencias o propuestas para 

mejorar el funcionamiento de AMV y evitar incurrir en situaciones que 

mailto:calidad@amvcolombia.org.co
http://www.amvcolombia.org.co/
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originen reclamos. 

4.2.2. Nombres y apellidos del solicitante. 

 

4.2.3. Nombre de la entidad que representa, en caso de ser aplicable. 

 

4.2.4. Alguna o todas de las siguientes ubicaciones para respuesta y seguimiento: 

 

- Dirección y ciudad 

- Teléfono y ciudad 

- Correo electrónico 

 

4.3. Acuse de recibo 

 

La Gerencia de Estrategia y Riesgos de AMV dará acuso de recibo a quien 

presentó el reclamo en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a 

partir del día hábil siguiente a aquel en que se reciba el reclamo en AMV. 

 

4.4. Resolución del reclamo 

 

La Gerencia de Estrategia y Riesgos de AMV dará traslado al área o funcionario 

que participó o conoció los hechos que dieron origen al reclamo, con el fin de que 

éstos lo atiendan y preparen la respectiva respuesta. 

 

Posteriormente, la Gerencia Estrategia y Riesgos de AMV dará respuesta al 

reclamante, y se asegurará de que se adopten las medidas correctivas y 

preventivas que sean procedentes. 

 

 

Tercero: Modificar el capítulo 2 del Título 6 de la Parte 1 de la Circular Única de 

Autorregulación en Valores, cuyo texto será el siguiente: 

 

 

Capítulo 2 – Procedimiento para la denuncia de hechos a través del Canal Ético 

 

2.1. Recepción de denuncias a través del Canal Ético 

 

Las situaciones antes advertidas podrán denunciarse a través de la página web 

de AMV www.amvcolombia.org.co, en la sección Canal Ético. 

 

La denuncia formulada a través de este canal se recibe automáticamente por la 

Secretaría del Consejo Directivo y, en todo momento, se garantiza la 

confidencialidad y el anonimato del denunciante. 

 

Para favorecer la posterior investigación, se solicita la aportación de los siguientes 

datos: 

 

• Descripción del hecho objeto de la denuncia o advertencia. 

http://www.amvcolombia.org.co/
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• Identificación de las personas afectadas o implicadas en el hecho 

denunciado. 

 

• Identificación de operaciones concretas, fechas, importes, empresas o 

terceros relacionados con el hecho o actuación descrita. 

 

El denunciante podrá renunciar a su derecho a preservar su anonimato, en cuyo 

caso podrá canalizar su denuncia a través de los siguientes canales: 

 

• Al correo electrónico secretariadeconsejo@amvcolombia.org.co. 

 

• Comunicación telefónica al número (601)602 4580, extensión 1411. 

 

• Comunicación física que se radique en las instalaciones de AMV, 

ubicadas en la calle 72 No. 10-07 oficina 1202, de la ciudad de Bogotá. 

 

2.2. Tratamiento de las denuncias efectuadas a través del Canal Ético 

 

La Secretaría del Consejo de AMV es la responsable de recibir todas las denuncias 

presentadas, por lo que conocerá y le dará el tratamiento que estime más 

oportuno a cada una de las estas, de conformidad con lo establecido en la 

política de recepción y tratamiento de denuncias de AMV. 

 

Las denuncias que se refieran a otras cuestiones fuera del ámbito de esta política 

serán remitidas a los responsables que proceda conforme con su contenido. 

 

2.3. Confidencialidad y protección al denunciante 

 

Todo denunciante que utilice de buena fe los canales de denuncia, ya sea de 

forma anónima o dando a conocer su identidad, tendrá derecho a ser protegido 

tal y como se establece en la Ley 1581 de 2012 o cualquier otra disposición que 

la modifique, reglamente, sustituya o derogue. 

 

Los lineamientos para la protección al denunciante corresponden a los definidos 

en la política de recepción y tratamiento de denuncias de AMV. 

 

 

Cuarto: Modificar los capítulos 1 y 2 del Título 1 de la Parte 2 de la Circular Única de 

Autorregulación en Valores, cuyo texto será el siguiente: 

 

PARTE 2: INTERMEDIACIÓN DE VALORES Y ACTIVIDAD DE ASESORÍA 

 

TÍTULO 1 – DEBERES, OBLIGACIONES Y REGLAS GENERALES DE LOS INTERMEDIARIOS 

DE VALORES Y SUS PNV 
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Capítulo 1 - Políticas y procedimientos relativos a las actividades autorreguladas  

 

1.1. Implementación de políticas y procedimientos 

 

De conformidad con el Capítulo I del Título II de la Parte III de la Circular Básica 

Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, los intermediarios de 

valores deben implementar políticas y procedimientos escritos que generen una 

cultura de cumplimiento en la realización de las actividades y operaciones de 

intermediación de valores previstas en los artículos 7.1.1.1.1 y 7.1.1.1.2 del Decreto 

2555 de 2010. 

 

De la misma manera, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV del Título II de la 

Parte III de dicha Circular, los miembros de AMV que desarrollen la actividad de 

asesoría deben establecer políticas y procedimientos para su desarrollo. 

 

Los manuales y demás instrumentos internos adoptados por los intermediarios del 

mercado de valores podrán ser objeto de evaluación por parte de este organismo 

de autorregulación en los diferentes procesos de supervisión y demás actividades 

conforme a su competencia, razón por la cual deberán encontrarse a su 

disposición y ser suministrados en el momento que se soliciten. 

  

Capítulo 2 - Control al cumplimiento del deber de certificación 

 

En el presente capítulo se imparten instrucciones a los intermediarios del mercado 

valores - IMV - para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 36.6 14  del 

Reglamento de AMV, de conformidad con el cual, los IMV deben contar con los 

recursos humanos, tecnológicos y de información necesarios para adelantar una 

gestión de control interno adecuada.  

 

Lo anterior, en relación con el cumplimiento de las obligaciones de certificación 

por parte de los profesionales sujetos a inscripción en el Registro Nacional de 

Profesionales del Mercado de Valores -RNPMV-, previstas en el artículo 2.40.1.3.3 y 

los parágrafos 2 y 3 del artículo 5.4.1.1.215 del Decreto 2555 de 2010 y del artículo 

128 del Reglamento de AMV, así como con el cumplimiento de las obligaciones 

 
14 Reglamento de AMV. Artículo 36.6 “Cultura de cumplimiento y control interno (Artículo adicionado por el Boletín 

Normativo 09 de AMV del 6 de octubre de 2008, aprobado mediante Resolución 1591 de la SFC y entró en 

vigencia el 7 de octubre de 2008) Las personas naturales vinculadas deben asegurar que las obligaciones 

impuestas por la normatividad aplicable a ellas y a los miembros sean observadas. Los miembros deberán contar 

con los recursos humanos, tecnológicos y de información necesarios para adelantar una gestión de control interno 

adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de intermediación que adelante”. 
15 Decreto 2555 de 2010. Artículo 5.4.1.1.2. Sujetos del RNPMV. “En el RNPMV deberán inscribirse las siguientes 

personas: (…) Parágrafo 2. Las personas naturales que pretendan inscribirse en el RNPMV deberán estar 

previamente certificadas. Parágrafo 3. La inscripción o actualización de dicha inscripción en el RNPMV es 

condición para actuar en el mercado de valores.” (Subraya por fuera del texto original) 
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dispuestas en los artículos 36.416 y 12917 del Reglamento de AMV en materia de 

verificación al deber de certificación que deben observar los IMV. 

 

En razón a que las actividades de asesoría y de manejo, aprovechamiento e 

inversión de recursos captados del público mediante valores son consideradas de 

interés público y además conllevan un riesgo social inherente, el Regulador 18 

identificó la necesidad de elevar los estándares de operación de la industria 

mediante el establecimiento de exámenes de idoneidad profesional para todas 

las personas naturales que, al servicio de una entidad vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, lleven a cabo una o varias de las 

actividades relacionadas en el artículo 5.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, o 

brinden o suministren recomendaciones profesionales en los términos de dicho 

decreto y de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, disponiendo el proceso de certificación como uno de los requisitos 

exigidos para obtener la inscripción en el RNPMV, el cual es indispensable para 

actuar en el mercado de valores19.   

 

De conformidad con lo anterior, AMV en su calidad de entidad certificadora20, 

instauró un proceso de certificación cimentado en los principios de 

profesionalización de las actividades autorreguladas, protección del interés de los 

inversionistas, prevención del riesgo, actualización permanente y ausencia de 

 
16 Reglamento de AMV. Artículo 36.4 Inscripción en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. 

“Los miembros no permitirán que sus personas naturales vinculadas desempeñen las funciones que de 

conformidad con la normatividad vigente, haga necesaria la inscripción en el RNPMV, sin estar previamente 

certificados e inscritos en dicho registro, en la respectiva modalidad y especialidad, o cuando se encuentren 

expulsadas, suspendidas o sean objeto de una medida de suspensión preventiva por parte del Tribunal 

Disciplinario o sobre las cuales recaiga una sanción equivalente o medida de suspensión preventiva por decisión 

del órgano disciplinario de otra entidad de autorregulación, de un administrador de mercado, de una bolsa de 

bienes y productos agropecuarios, agroindustriales y de otros commodities, o de la Superintendencia Financiera 

de Colombia (…)” 
17 Ibídem. Artículo 129. Imposibilidad para desempeñar funciones. “Los Miembros de AMV no podrán permitir que 

los profesionales sujetos a certificación, desempeñen las funciones relacionadas en el artículo anterior sin estar 

previamente certificados e inscritos en el RNPMV, en la respectiva modalidad y especialidad. (…)” 
18 Ley 964 de 2005. Artículo 7. El Sistema Integral de Información del Mercado de Valores. “(…)  Parágrafo 5°. En 

virtud del riesgo social y del interés público de las actividades que regula la presente ley, el tesorero o quien haga 

sus veces, las personas que realicen operaciones en las mesas de dinero, las personas que gerencien o administren 

fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión, fondos comunes ordinarios y fondos comunes 

especiales, y las personas que ejerzan funciones relacionadas con las operaciones que se realizan en las mesas 

de dinero, deberán aprobar exámenes de idoneidad para inscribirse o para permanecer en el Registro Nacional 

de Profesionales del Mercado de Valores(…)” 
19 Decreto 2555 de 2010. Artículo 5.4.1.1.2 “Sujetos del RNPMV. En el RNPMV deberán inscribirse las siguientes 

personas: 1. Las personas naturales que al servicio de un intermediario del mercado de valores se encarguen de 

estructurar directamente operaciones de intermediación, cualquiera que sea la modalidad de vinculación. 2. Las 

personas naturales que dirijan o ejecuten directamente operaciones de intermediación en el mercado de valores. 

3. (Numeral modificado por el Decreto 4802 de 2010, rige a partir del 29 de diciembre de 2010). Las personas 

naturales que administren o gestionen directamente carteras colectivas administradas por sociedades 

comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias, o sociedades administradoras de inversión. 4. Las personas 

naturales que administren o gestionen directamente fondos mutuos de inversión sometidos a la inspección y 

vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia 5. Las personas naturales que promuevan 

o promocionen la realización de operaciones de intermediación en el mercado de valores”. (…) Parágrafo 3. La 

inscripción o actualización de dicha inscripción en el RNPMV es condición para actuar en el mercado de valores 

(…)”. 
20 Ibídem. Artículo 5.4.2.1.2. Entidad certificadora. “Podrán cumplir la función de certificación los organismos de 

autorregulación autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia para el efecto. (…)” 
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asimetría regulatoria en materia de estándares profesionales21, a través del cual las 

personas naturales vinculadas – PNV - a los IMV acreditan su capacidad técnica e 

idoneidad profesional, mediante la aprobación de exámenes de idoneidad y el 

sometimiento de sus antecedentes personales para la verificación de AMV. 

 

En virtud de la importancia del proceso de certificación y en línea con los deberes 

establecidos en los artículos 36.4 y 129 del Reglamento de AMV, anteriormente 

citados, AMV considera de la mayor relevancia que los miembros autorregulados 

fortalezcan sus políticas y procedimientos de control con el fin de garantizar que 

sus PNV cumplan con las disposiciones en materia de certificación establecidas en 

el artículo 128 del mismo cuerpo normativo22. 

 

Para apoyar el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de los IMV, esta 

Corporación, a través del Sistema de Información de AMV -SIAMV-, ha dispuesto 

herramientas que permiten consultar, entre otra información, la vigencia de las 

certificaciones de sus PNV, los exámenes presentados por éstos y la vigencia de sus 

antecedentes personales. El acceso a estas herramientas se describe en el 

instructivo que se encuentra disponible en el vínculo: 

https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2019/01/Instructivo-

entidades-usuario-pagador-programador-y-consultor-24-enero-de-2019.pdf 

 

De igual forma, cada uno de los profesionales certificados puede consultar la 

información a la que hemos hecho referencia, mediante sus códigos de acceso 

personal al SIAMV.  

 

AMV también ha desarrollado herramientas de identificación temprana de 

posibles casos de actuación sin certificación, de operadores y digitadores, a través 

del seguimiento a los códigos de acceso a sistemas de negociación y/o registro. 

No obstante, para que los IMV realicen una adecuada gestión de riesgos 

derivados de incumplimientos al deber de certificación, esta Corporación 

encuentra necesario que éstos implementen mecanismos de control basados en 

la evaluación de las funciones asignadas y de las actividades efectivamente 

desarrolladas por sus PNV, para lo cual el fortalecimiento de sus sistemas de control 

interno resulta de la mayor importancia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, AMV imparte las siguientes instrucciones: 

 

2.1. Implementación y/o fortalecimiento de políticas y procedimientos 

relacionadas con el cumplimiento al deber de certificación para el 

desarrollo de actividades autorreguladas 

 

 
21 Reglamento de AMV. Artículo 117. Principios que rigen la función de certificación. 
22  Ibídem. Artículo 128. Modalidades de Certificación. “Las personas que directamente o al servicio de un 

intermediario de valores adelanten las funciones propias de los siguientes cargos, o las actividades que se 

describen a continuación deberán obtener certificación en la modalidad correspondiente, con independencia 

del cargo que ocupen o la naturaleza de su vinculación contractual: (…).” 

https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2019/01/Instructivo-entidades-usuario-pagador-programador-y-consultor-24-enero-de-2019.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2019/01/Instructivo-entidades-usuario-pagador-programador-y-consultor-24-enero-de-2019.pdf
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.523 del Reglamento de AMV, las 

Juntas Directivas de los miembros autorregulados deberán aprobar las políticas y 

procedimientos que serán aplicados para realizar el seguimiento y control al 

cumplimiento del deber de certificación, así como los mecanismos que serán 

implementados para garantizar que no habrá profesionales vinculados al IMV, 

sujetos a certificación, que desempeñen sus funciones sin acreditar tal requisito.  

 

En desarrollo de la función precitada, las Juntas Directivas deberán designar una 

persona responsable de la verificación del cumplimiento de tales políticas y 

procedimientos. En su designación se deberá tener en cuenta la estructura del 

sistema de control interno de cada IMV, y priorizar la independencia, objetividad 

y autonomía de la persona designada frente a los procesos de verificación que 

adelante. 

 

Las políticas y procedimientos deberán incorporar, como mínimo, los aspectos que 

se enuncian a continuación: 

 

2.1.1. Procesos de revisión de los manuales de funciones y perfiles de cargos de 

las PNV, orientados a garantizar que aquellos que requieran de una 

certificación, incorporen dicho requerimiento de forma clara en tales 

documentos. Por otra parte, para los cargos en los que no se establezca de 

manera expresa este requisito, se deberá eliminar cualquier referencia a las 

actividades previstas en el artículo 128 del Reglamento de AMV. Dentro de 

estos procesos debe establecerse de manera concreta el rol que tendrán 

las áreas de control y las áreas de gestión humana del IMV. 

 

2.1.2. Políticas aplicables para garantizar que los profesionales que en virtud de 

la calidad de suplentes de otra PNV tengan la posibilidad de desarrollar, de 

manera ocasional, una actividad para cuyo ejercicio se requiera de 

certificación, acrediten dicha certificación en la modalidad y especialidad 

respectiva. Lo anterior, sin perjuicio de las certificaciones que sean 

requeridas para el desarrollo de las funciones propias de su cargo. 

 

2.1.3. Políticas aplicables a los profesionales que requieren de una certificación, 

a efectos de garantizar que surtan con la antelación debida el proceso de 

renovación de las certificaciones correspondientes. Estas políticas deberán 

establecer el rol y responsabilidades concretas de las PNV y las áreas de 

control, incluyendo la suspensión de las actividades y demás medidas que 

se adoptarán en aquellos casos en los que no se acredite a tiempo una 

certificación vigente. 

 

2.1.4. Procesos de verificación mensual de las certificaciones que hayan perdido 

 
23 Ibídem. Artículo 37.5 Políticas y procedimientos. “Los miembros deberán contar con políticas y procedimientos 

relativos a las actividades de intermediación de valores, y que sean acordes con la normatividad vigente, 

específicamente con lo establecido en el Título IX de la Circular Básica Jurídica de la SFC, el Reglamento AMV y 

las Cartas Circulares que AMV expida para el efecto. Todas las políticas y procedimientos deben estar 

debidamente documentados y ser aprobados por la Junta Directiva de la entidad o quien haga sus veces. (…)”  
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vigencia en el mes anterior y seguimiento a las medidas adoptadas en 

relación con las PNV que, en el mismo periodo, no hayan renovado a 

tiempo su certificación. 

 

2.1.5. Procedimientos que determinen el seguimiento que se hará respecto de la 

vigencia de las certificaciones de las PNV, a partir del uso de los 

mecanismos de consulta que AMV ha puesto a disposición de los IMV, sobre 

la vigencia de las certificaciones, exámenes de idoneidad profesional y 

antecedentes personales.  

 

2.1.6. Procedimientos para la asignación y actualización de los usuarios en el 

SIAMV, en relación con los perfiles de consulta, pagador y programador.  

 

2.2. Informes periódicos a la Junta Directiva del IMV 

 

La persona designada por la Junta Directiva para la verificación del cumplimiento 

de las políticas y procedimientos respecto a los deberes de certificación, deberá 

presentar ante dicho órgano de dirección, un informe de los resultados de la 

aplicación de los procedimientos de control correspondientes, así como de las 

posibles fallas o incumplimientos identificados, junto con las medidas correctivas 

adoptadas en los casos que resulte pertinente. Este informe deberá presentarse 

mínimo con una periodicidad semestral. 

 

2.3. Reporte a AMV de incumplimientos al deber de certificación 

 

En el evento en que se advierta un incumplimiento de las obligaciones de 

certificación a las que hace referencia el presente capítulo, la persona designada 

deberá informar de este hecho a AMV a más tardar dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de esa circunstancia24. 

En la misma comunicación tendrá que informarse las medidas adoptadas para 

evitar que se presenten nuevos incumplimientos y los responsables de su 

implementación y seguimiento, así como las fechas previstas para la ejecución de 

dichas medidas.  
 

El reporte correspondiente a los eventuales incumplimientos deberá remitirse en el 

siguiente formato al correo electrónico cartacircular83@amvcolombia.org.co: 

 
Campo Descripción 

1. Nombre del intermediario que reporta 

el incumplimiento 

Se debe identificar la razón social y Nit. 

del sujeto de autorregulación en el 

cual se ha advertido el incumplimiento. 

 
24 Ibidem. Artículo 37.5. Colaboración con AMV “Los sujetos de autorregulación deberán informar a AMV de 

cualquier hecho o situación que constituya una infracción o que atente contra la transparencia, integridad y 

seguridad del mercado (…)” 
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Campo Descripción 

2. Nombre e identificación de la PNV que 

no ha dado cumplimiento al deber de 

certificación 

Nombre e identificación de la PNV 

involucrada en el incumplimiento al 

deber de certificación. 

3. Fecha   en   la   que   se   evidenció   el 

incumplimiento. 

  día – mes – año 

 

Se debe incluir la información acerca 

del período o fechas específicas en 

que la PNV estuvo sin certificación y 

desarrolló actividades para las que 

requería estar certificada. 

4.  Fecha o período en la que se presentó 

el incumplimiento 

Si es una o varias fechas, indicar día-

mes- año de cada una. 

Si es un período, indicar “Entre el día-

mes-año y el día-mes-año”. 

5. Modalidad de certificación en la que 

se presentó el (los) incumplimiento(s) 

Se deberá indicar la modalidad de 

certificación en que se presentó el 

incumplimiento, según el artículo 128 

del Reglamento de AMV 

6. Detalles del incumplimiento 
Se deberá identificar las causas del 

incumplimiento 

7. Medidas adoptadas para evitar que se 

presenten nuevos incumplimientos 

Se deberán indicar las medidas 

concretas adoptadas para evitar que 

se presenten nuevos incumplimientos, 

indicando los responsables de su 

implementación y seguimiento, así 

como las fechas previstas para su 

ejecución. 

 

El primer informe de verificación de las políticas y procedimientos a la Junta 

Directiva como mínimo corresponderá al primer semestre de 2018. 

 

 

Quinto: Modificar los capítulos 1, 2 y 4 del Título 2 de la Parte 2 de la Circular Única 

de Autorregulación en Valores, cuyo texto será el siguiente: 

 

TÍTULO 2 – DEBERES ESPECIALES DE LOS INTERMEDIARIOS DE VALORES 
 

Capítulo 1 - Suministro de información a AMV 

 

La función de supervisión que lleva a cabo el Autorregulador del Mercado de 

Valores de Colombia - AMV, consiste en la verificación del cumplimiento de la 

normatividad aplicable por parte de los sujetos de autorregulación. Para tal efecto 
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se adelantan diferentes actividades, entre las cuales se encuentra la realización 

de visitas de carácter general o especial relacionadas con las actividades 

autorreguladas, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.40.6.1.1. y el literal 

b) del artículo 11.4.3.1.4. del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con el literal 

c) del artículo 10 del Reglamento de AMV. 

 
Para el ejercicio de sus funciones, resulta de vital importancia que la información 

requerida por los funcionarios de AMV, encargados de la realización de las visitas, 

sea suministrada oportunamente, de forma que el autorregulador pueda realizar 

su actividad de supervisión con oportunidad y suficiencia. Lo anterior se encuentra 

en armonía con lo previsto en el artículo 11.4.4.1.4 del Decreto 2555 de 2010, en el 

cual se establece que los representantes legales de los miembros son responsables 

de verificar el suministro oportuno de la información que requiera el organismo de 

autorregulación. 

 
En el mismo sentido, el artículo 37.4 del Reglamento de AMV dispone que los sujetos 

de autorregulación deben entregar a los funcionarios de AMV toda la información 

y documentos que se encuentren en su poder y que les sean solicitados por éstos 

para el ejercicio de sus funciones. 

 

Oportunidad de la entrega de información:  

 

Para el suministro de información a AMV se considera necesario solicitar a los 

sujetos de autorregulación que realicen su mejor esfuerzo para que la información 

requerida se obtenga con la celeridad que necesita todo proceso de supervisión, 

lo cual redundará en una gestión más efectiva y en un menor tiempo de duración 

de las visitas. 

 

En consideración a lo anterior, y con el propósito de establecer lineamientos claros 

que permitan una mayor fluidez en el suministro de la información solicitada 

durante las visitas, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. El funcionario de AMV debe solicitar la información o documentación 

necesaria en forma escrita y señalando un plazo para el suministro de la misma, 

ajustándose a las circunstancias particulares de cada entidad, y teniendo en 

cuenta la complejidad y volumen de la información y documentación 

requerida. 

 

2. Si los sujetos de autorregulación por alguna razón no pueden atender la 

solicitud en el plazo señalado, deben responder por escrito, informando las 

razones que no le permiten cumplir con la entrega oportuna de la información. 

En tal caso, el funcionario de AMV podrá otorgar un plazo adicional. 

 

3. Si los sujetos de autorregulación no pueden suministrar la información, deberá 

remitirse una certificación suscrita por un representante legal de la entidad o 

por la persona natural vinculada, según se trate de información institucional o 
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personal, en la cual se manifieste que no se cuenta con la información 

solicitada. 

 

Las respuestas a los requerimientos de los funcionarios de AMV deben darse por 

escrito, sin perjuicio de que puedan realizarse entregas en forma parcial hasta 

completar la totalidad de la información requerida, a efectos de agilizar el proceso 

de supervisión. 
 

Capítulo 2 - Medidas de seguridad en conversaciones telefónicas con 

funcionarios de vigilancia y monitoreo de AMV 

 

Con ocasión del cumplimiento de la función de supervisión que adelanta AMV 

como organismo de autorregulación, se lleva a cabo una gestión de monitoreo en 

tiempo real de las operaciones sobre valores, para lo cual es necesario que 

funcionarios de esta entidad se contacten con las personas naturales vinculadas 

a los intermediarios de valores miembros. 

 

Para cumplir con la función de monitoreo, se adopta el siguiente protocolo para 

las conversaciones telefónicas entre los funcionarios de monitoreo y vigilancia de 

AMV y las personas naturales vinculadas a los miembros de AMV: 

 

1. El funcionario de monitoreo y vigilancia de AMV contactará a la persona con 

la cual requiera sostener una conversación, y se presentará informando su 

nombre y cargo, para posteriormente continuar con la gestión 

correspondiente. 

 

2. Si la persona natural vinculada considera pertinente validar la procedencia de 

la llamada recibida, podrá devolver la llamada a la línea telefónica de AMV, 

al PBX (601) 602 4580, y solicitar que le comuniquen con el profesional con quien 

sostuvo la conversación.  

 

3. Los funcionarios de monitoreo y vigilancia de AMV autorizados para contactar 

a personas naturales vinculadas serán aquellos que se encuentren en el listado 

que para el efecto se publicará en la página web www.amvcolombia.org.co, 

en la sección Contáctenos.  

 

Capítulo 4 - Deberes en el mercado mostrador frente a clientes inversionistas 
 

El artículo 7.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 201025, faculta a los Intermediarios del 

Mercado de Valores - IMV - para actuar en el mercado mostrador por cuenta 

propia o con recursos de terceros (en el caso de los IMV que pueden administrar 

tal tipo de recursos) con cualquier contraparte, sea otro IMV, entidad vigilada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia, cliente inversionista o inversionista 

 
25 Decreto 2555 de 2010. Artículo 7.4.1.1.2. Autorización para actuar en el mercado mostrador. “Los intermediarios 

de valores podrán actuar en el mercado mostrador por cuenta propia o con recursos de terceros, según sea el 

caso, con cualquier contraparte, sea intermediario de valores, entidad vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, “cliente inversionista” o “inversionista profesional”. (…)” 

http://www.amvcolombia.org.co/
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profesional. Adicionalmente, la regulación establece deberes a los IMV que 

propenden por la profesionalización del mercado de valores y por la protección a 

los clientes. 

 

Las particularidades de las operaciones efectuadas con clientes inversionistas en 

el mercado mostrador, han puesto de presente la conveniencia de desarrollar 

guías sobre la forma de dar cumplimiento a los deberes generales y especiales que 

deben observar los IMV al ejecutar tal tipo de operaciones, de conformidad con 

lo establecido en la Parte 7, Libros 3 y 4, del Decreto 2555 de 201026 ; en el Libro 2, 

Títulos I y II del Reglamento de AMV27, y en la Parte III, Título II, Capítulo II de la 

Circular Básica Jurídica28 de la SFC.  

 

En consecuencia, el presente capítulo imparte instrucciones sobre los elementos 

que deben ser atendidos para dar un adecuado cumplimiento a los deberes que 

rigen la actividad de intermediación de valores en el mercado mostrador. Los IMV 

aplicarán tales instrucciones de acuerdo con las características y condiciones de 

cada operación y cliente, como se señala a continuación. 

 

4.1. Casos  

 

4.1.1. El contrato de comisión sobre valores en el mercado mostrador 

 

Corresponde a las operaciones mediante las cuales un IMV facultado para ello 

actúa en nombre propio, pero por cuenta ajena, para la negociación de valores 

inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE o de valores 

extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros en el 

mercado mostrador29. 

 

Para la realización de este tipo de operaciones de intermediación, las normas del 

mercado de valores exigen a los IMV el cumplimiento de deberes generales30 y 

 
26 Hacemos referencia a los siguientes artículos del Decreto 2555 de 2010: artículo 7.3.1.1.1. Deberes generales de 

los intermediarios de valores, artículo 7.3.1.1.2. Deberes especiales de los intermediarios de valores; artículo 

7.3.1.1.3. Deber de asesoría frente a los “clientes inversionistas”; artículo 7.3.1.1.5. Deberes en la realización de 

operaciones con derivados financieros no estandarizados; artículo 7.4.1.1.4. Deber de otorgar condiciones de 

mercado en la realización de operaciones en el mercado mostrador a los “clientes inversionistas” contrapartes; 

artículo 7.4.1.1.5. Deberes adicionales de información respecto de los “clientes inversionistas” contrapartes en el 

mercado mostrador. 
27 Hacemos referencia a los siguientes títulos del libro 2 del Reglamento de AMV: Título 1. Deberes, obligaciones y 

reglas generales de los intermediarios de valores y sus PNV, Título 2. Deberes especiales de los intermediarios. 
28 Circular Básica Jurídica. Parte III. Título II. Capítulo II. Reglas de intermediación en el mercado mostrador. 
29 Decreto 2555 de 2010. Artículo 7.4.1.1.3. Contrato de comisión sobre valores en el mercado mostrador. “Sólo las 

sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades comisionistas independientes de valores y las 

sociedades comisionistas de bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, 

cuando éstas últimas realicen dichas operaciones sobre valores, podrán actuar en nombre propio pero por 

cuenta ajena como intermediario de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE o de 

valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros en el mercado mostrador.” 
30 En virtud de los deberes generales establecidos en el artículo 7.3.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, los “(…) 

intermediarios de valores deben proceder como expertos prudentes y diligentes, actuar con transparencia, 

honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, cumpliendo las obligaciones normativas y 

contractuales inherentes a la actividad que desarrollan.” Adicionalmente, el artículo 36.1 del Reglamento de 

AMV, señala, entre otros, que los sujetos de autorregulación deben proceder con claridad, precisión, probidad 

comercial, seriedad y cumplimiento. 
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especiales31 , respecto de su actuación en el mercado y frente a sus clientes. 

Algunos de estos deberes establecidos en la regulación vigente aplican de 

manera particular para el desarrollo de operaciones bajo el contrato de comisión 

en el mercado mostrador, dentro de los cuales se encuentran:  

 

a. Cumplir con el deber de asesoría frente a clientes inversionistas de 

conformidad con los artículos 7.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 201032 y 44.1 del 

Reglamento de AMV33. 

 

b. Ofrecer información específica acerca de la realización de operaciones con 

valores de poca liquidez en el mercado mostrador, manifestándole al cliente 

los riesgos de comprar o vender valores de tales características34.  

 

c. Garantizar la mejor ejecución de las operaciones35. Para este propósito el IMV 

debe tener en consideración36:  

 

- La adopción de políticas y procedimientos para la ejecución de 

operaciones, que deben ser informados de manera previa al cliente. 

Tales políticas deben incluir criterios que consideren el tipo de cliente, el 

volumen de las órdenes y los demás que el IMV estime pertinentes. 

 

- La evaluación del mejor resultado se debe efectuar, tratándose de 

clientes inversionistas, con base en el precio o tasa de operación a las 

condiciones del mercado al momento de su realización, obtenido 

después de restarle los costos asociados a la respectiva operación. 

 

- El deber de anteponer el interés del cliente sobre el interés del IMV. 

- El deber de contar con los mecanismos que le permitan al IMV acreditar 

la mejor ejecución con base en las políticas de ejecución de la entidad, 

cuando el cliente lo solicite.  

 

d. Informar las tarifas de comisión que serán cobradas al cliente por la 

operación37. 

 
31  Contemplados entre otros, en el artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010; en el Título 2 del Libro 2 del 

Reglamento de AMV; y en la Parte III, Título II, Capítulo II de la Circular Básica Jurídica de la SFC. 
32 Decreto 2555 de 2010. Artículo 7.3.1.1.3. Deber de asesoría frente a los “clientes inversionistas”. 
33 Reglamento de AMV. Artículo 44.1 Deber de asesoría. 
34 Reglamento de AMV. Artículo 45.2. Información Específica. 
35 Establecido en el numeral 7 del artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555, y artículo 43 del Reglamento de AMV 
36 Decreto 2555 de 2010. Artículo 7.3.1.1.2. Numeral 7. 
37 Decreto 2555 de 2010. Artículo 7.3.1.1.2. Deberes especiales de los intermediarios de valores. Numeral 1. Deber 

de información. (…) “Adicionalmente, los intermediarios en desarrollo de cualquier operación de las previstas en 

los numerales 1º, 2º y 5º del artículo 7.1.1.1.2 del presente decreto, deberán suministrar al cliente la tarifa de dichas 

operaciones de intermediación; y Reglamento de AMV. Artículo 37.1. Revelación de información a clientes. “Todo 

miembro deberá adoptar políticas y procedimientos para que la información dirigida a sus clientes o posibles 

clientes en operaciones de intermediación sea objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara. Dichas políticas y 

procedimientos deberán referirse a los extractos y otros mecanismos utilizados para el suministro de información. 

(…) Adicionalmente, los miembros en desarrollo de cualquier operación de las previstas en los numerales 1º, 2º y 

5º del artículo 7.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o la norma que la modifique o substituya, deberán suministrar al 

cliente la tarifa de dichas operaciones de intermediación.”. 
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En la ejecución del contrato de comisión es posible que, después de analizar las 

condiciones del mercado, el profesional del IMV encargado de la atención del 

tercero determine que el mejor beneficio para el cliente podría ser obtenido si la 

ejecución de la operación se realiza contra la posición propia del mismo IMV. En 

tal escenario la operación puede realizarse bajo las siguientes alternativas:  

 

4.1.1.1. Continuar el desarrollo de la operación bajo el contrato de comisión 

(manteniendo los deberes señalados anteriormente) cruzándola con la 

posición propia del mismo IMV. 

 

En este caso, para evitar la vulneración de los deberes de los 

intermediarios en desarrollo de operaciones en el mercado mostrador, se 

debe mantener la separación funcional de operadores, establecida en 

el artículo 38.13 del Reglamento de AMV, respetando la prohibición de 

que los operadores por cuenta propia realicen actividades de 

intermediación de valores con clientes38, como mecanismo para prevenir 

la materialización de conflictos de interés. 

  

4.1.1.2. Solicitar autorización de cliente y operar como su contraparte, caso en 

el cual se deben atender los deberes señalados en el numeral 4.1.2 del 

presente capítulo.  

 

En todo caso el IMV deberá informar al cliente que está actuando como 

su contraparte. No es apropiado el establecimiento de cláusulas o 

condicionamientos en los cuales se limite la posibilidad que tienen los 

clientes de decidir si son atendidos como contraparte o bajo el contrato 

de comisión.  

 

4.1.2. Operaciones en el mercado mostrador en las que los clientes inversionistas 

actúan como contraparte del IMV.  

 

Para la realización de este tipo de operaciones de intermediación, los IMV están 

sujetos al cumplimiento de deberes generales 39  y especiales40 , respecto de su 

actuación en el mercado y frente a sus clientes. En relación con los deberes 

señalados, se destacan las siguientes particularidades:  

 

 
38 Reglamento de AMV. Artículo 38.13 Separación funcional de operadores. “Los operadores por cuenta propia 

no podrán ejercer las funciones propias de los operadores por cuenta de terceros o los operadores de distribución, 

y viceversa. Parágrafo 1. Los operadores por cuenta propia no podrán realizar actividades de intermediación de 

valores con clientes. (…)”. (Subraya por fuera del texto). 
39 En virtud de los deberes generales establecidos en el artículo 7.3.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, los “(…) 

intermediarios de valores deben proceder como expertos prudentes y diligentes, actuar con transparencia, 

honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, cumpliendo las obligaciones normativas y 

contractuales inherentes a la actividad que desarrollan.” Adicionalmente, el artículo 36.1 del Reglamento de 

AMV, señala, entre otros, que los sujetos de autorregulación deben proceder con claridad, precisión, probidad 

comercial, seriedad y cumplimiento. 
40 Contemplados, entre otros, en el artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, en el Título 2 del Libro de 2 del 

Reglamento de AMV y en la Parte III, Título II, Capítulo II de la Circular Básica Jurídica de la SFC. 
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a. El cobro de márgenes deberá estar sujeto al cumplimiento de las políticas 

internas y criterios que determine el propio intermediario41, las cuales, tendrán 

que estar a disposición de sus clientes, cuando éstos lo soliciten 42 . En la 

realización de estas operaciones no procede el cobro de comisiones, pues la 

ejecución del negocio la realiza directamente el cliente, y no el intermediario 

en nombre propio pero por cuenta ajena.  

 

b. Estas operaciones no están sujetas al deber de mejor ejecución. Esta 

particularidad debe quedar clara a los clientes, con el fin de que conozcan 

sus derechos y las expectativas que tienen frente a los negocios que se están 

ejecutando.  

 

c. El Decreto 2555 de 201043 y la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 

Financiera de Colombia44 establecen deberes de información respecto de los 

clientes inversionistas contrapartes en el mercado mostrador. En virtud de estos 

deberes se exige al IMV proveer información sobre los elementos y las 

características de la operación que se realizará, de forma oportuna, 

transparente y completa. Con fundamento en lo anterior, el cliente deberá ser 

informado expresamente que el intermediario está actuando como su 

contraparte. Dicha información debe constar en medio verificable. 

 

d. Aunque al IMV solo le es exigible el deber de asesoría cuando la operación se 

realiza en desarrollo del contrato de comisión, el artículo 45.3 del Reglamento 

de AMV establece una extensión de dicho deber cuando los sujetos de 

autorregulación ofrezcan recomendaciones profesionales a los clientes que 

hayan categorizado como “clientes inversionistas” 45 . En consecuencia, 

siempre que la iniciativa para ejecutar una operación de intermediación en el 

mercado mostrador con un cliente inversionista se origine en una Persona 

Natural Vinculada del IMV y se plantee en tal sentido la propuesta de cierre de 

una operación, se deberá cumplir frente a ellos el mencionado deber.  

 

 
41 Reglamento de AMV. Artículo 45.4. Condiciones de mercado. “(…) Para la incorporación de márgenes, los 

sujetos de autorregulación deberán contar con políticas internas y criterios, los cuales pueden ser generales o 

particulares, dependiendo de las que la entidad considere como más apropiadas.” 
42 Circular Básica Jurídica. Parte III, Título II, Capítulo I. Numeral 1.2.5. Revelación de políticas y procedimientos. “Los 

intermediarios de valores deben garantizar una completa, oportuna y precisa revelación de los aspectos 

generales contenidos en sus políticas y procedimientos acerca de las actividades de intermediación de valores 

que realizan, de manera que sus clientes o posibles clientes puedan realizar sus decisiones de inversión de 

conformidad con su expectativa acerca del régimen de protección y deberes aplicables al intermediario de 

valores. En todo caso, el intermediario de valores debe poner a disposición de sus clientes, cuando éstos lo 

soliciten, las políticas y procedimientos, así como la documentación necesaria para establecer si las operaciones 

realizadas con sus clientes se ajustan a las mismas.” 
43 Decreto 2555 de 2010. Artículo 7.4.1.1.4. Realización de operaciones en el mercado mostrador con clientes 

inversionistas actuando como contrapartes. 
44 Circular Básica Jurídica, Parte III, Título II, Capítulo II, Numeral 4.1, Cumplimiento de los deberes consagrados 

respecto de contrapartes que tengan la calidad de “clientes inversionistas” 
45 Reglamento de AMV. Artículo 45.3. Extensión del deber de asesoría profesional 
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e. Las operaciones se deben celebrar en condiciones de mercado que sean 

razonables para los “clientes inversionistas” contrapartes46, las cuales pueden 

incorporar los márgenes a que haya lugar47. En todo caso, de manera previa 

a la ejecución de la operación, el intermediario deberá informar al cliente, por 

cualquier medio verificable, las condiciones de mercado de la operación y las 

condiciones económicas de la misma, y cómo estas representan condiciones 

de mercado razonables para el cliente inversionista. 

 

El artículo 45.4 del Reglamento de AMV señala que, para el análisis de las 

condiciones de mercado, los intermediarios deberán tener en cuenta lo 

previsto en el Capítulo II, del Título II de la Parte III de la Circular Básica Jurídica 

de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

Para la incorporación de márgenes, los IMV deberán contar con políticas 

internas y criterios, los cuales pueden ser generales o particulares, 

dependiendo de las que la entidad considere como más apropiadas.  

 

f. El IMV debe ofrecer información específica acerca de la realización de 

operaciones con valores de poca liquidez en el mercado mostrador, 

manifestándole al cliente los riesgos de comprar o vender valores de tales 

características48.  

 

En la ejecución de operaciones en las que el cliente es contraparte, los IMV 

deberán cumplir el deber de contar con los mecanismos y procedimientos para 

que la realización de operaciones por cuenta propia esté separada de cualquier 

actividad que pueda generar conflictos de interés49.  

 

4.2. Procesamiento de órdenes 

 

El procesamiento de las órdenes que se ejecutan en el mercado mostrador en 

desarrollo del contrato de comisión se rige por las reglas establecidas en el Título 5 

del Libro 2, del Reglamento de AMV50, al igual que las que se realizan en sistemas 

transaccionales.  

 

4.3. Ejecución de operaciones  

 

De acuerdo con las definiciones establecidas en la Parte 3, Título II, Capítulo II de 

la Circular Básica Jurídica, la ejecución de operaciones en el mercado mostrador 

hace referencia al momento “(…) cuando las partes involucradas cotizan y 

 
46  Decreto 2555 de 2010. Artículo 7.4.1.1.4. Deber de otorgar condiciones de mercado en la realización de 

operaciones en el mercado mostrador a los “clientes inversionistas” contrapartes. “Cuando los intermediarios de 

valores actúen como contraparte de “clientes inversionistas” en el mercado mostrador, las operaciones se 

deberán realizar en condiciones de mercado para la contraparte que tenga la condición de “cliente 

inversionista”.” 
47 Reglamento de AMV. Artículo 45.4. Condiciones de mercado. 
48 Reglamento de AMV. Artículo 45.2. Información Específica. 
49 Decreto 2555 de 2010. Artículo 7.3.1.1.2. Numeral 2. Literal c). 
50 Reglamento de AMV. Libro 2. Intermediación de Valores. Título 5. Libros de Órdenes 
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cierran, por un medio verificable, las condiciones del negocio suficientes para 

calcular el valor en pesos de la respectiva operación. La hora de ejecución de una 

operación corresponde al momento inmediatamente posterior al de cierre. (…)”51.  

 

De acuerdo con las normas que regulan la intermediación en el mercado 

mostrador contenidas en la Circular Básica Jurídica de la SFC, todas las 

operaciones ejecutadas en dicho mercado deberán ser reportadas a un sistema 

de registro de operaciones, en los plazos definidos en el numeral 2.4 de la 

mencionada circular52.  

 

4.4. Cumplimiento del deber de información 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a los deberes de información que se 

establecen respecto de operaciones en el mercado mostrador, los intermediarios 

deberán tener en cuenta que el artículo 45.1 del Reglamento de AMV53 estipula 

que los sujetos de autorregulación deben explicar a los clientes inversionistas de 

manera anticipada a la ejecución de las operaciones, las implicaciones de ser su 

contraparte, incluida la no obligatoriedad de suministrar recomendaciones 

profesionales.  

 

En cumplimiento de este deber, las entidades podrán hacer uso de material que 

apoye el suministro de este tipo de información, elaborado con un lenguaje claro, 

que permita el correcto entendimiento, la naturaleza jurídica de la operación, y el 

alcance de los deberes y obligaciones del IMV. Dicho material podrá incluir 

comparaciones que ilustren las diferencias concretas entre el contrato de comisión 

y las operaciones en las cuales el IMV actúa como contraparte del cliente. 

 

El material mediante el cual se suministra información sobre las operaciones 

desarrolladas en los numerales 4.1.1 y 4.1.2 del presente capítulo podrá estar 

disponible para consulta en las páginas web de los respectivos IMV. 

 

Sexto: Modificar el Anexo 1 de la Circular Única de Autorregulación en Valores, 

cuyo texto será el siguiente: 

 

Anexo 1: Instrucciones relativas a los sistemas de libros de órdenes 

 

Reglamento AMV, Artículo 51.27 Sistema electrónico de ruteo de órdenes54 

 
70 Circular Básica Jurídica. Parte 3, Título II, Capítulo II. Numeral 1. Definiciones. “(…) 1.5. Ejecución de operaciones. 

Una operación se ejecuta cuando las partes involucradas cotizan y cierran, por un medio verificable, las 

condiciones del negocio suficientes para calcular el valor en pesos de la respectiva operación. La hora de 

ejecución de una operación corresponde al momento inmediatamente posterior al de cierre.” 
71 Circular Básica Jurídica. Parte 3, Título II, Capítulo II. Numeral 2.4. Plazo para reportar las operaciones ejecutadas. 
53 Reglamento de AMV. Artículo 45.1. Información General. “Los sujetos de autorregulación deberán, al inicio de 

la relación comercial, informarle específicamente al cliente sobre las implicaciones de ser su contraparte. (…). 
54 “Los miembros que habiliten sistemas electrónicos de ruteo de órdenes deberán garantizar que su utilización se 

ajuste a los principios de que trata el artículo 51.1 del presente Reglamento y se cumpla el principio de prelación 

de órdenes de que trata el artículo 51.10 del presente Reglamento. 
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Importancia / explicación de la norma: 

Establecer las condiciones mínimas que deben cumplir los sistemas electrónicos de ruteo de 

órdenes. 

Normas concordantes:  

N/A 

Ejemplo de prácticas de mercado: 

N/A 

Preguntas: 

1. ¿Cuenta con un sistema de ruteo electrónico de órdenes? En caso afirmativo, ¿cuáles son 

las políticas y procedimientos relacionados con el mismo?  

2. ¿Cómo garantiza que las órdenes ingresadas a través del sistema electrónico de ruteo de 

órdenes cumplen con los requisitos de que trata el artículo 51.6 del presente Reglamento? 

3. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos establecidos por el miembro para el 

cumplimiento del deber de asesoría para las órdenes recibidas a través de los sistemas de 

ruteo electrónico de órdenes? 

4. ¿Qué características debe cumplir el cliente que tenga acceso al sistema electrónico de 

ruteo de órdenes? 

 

 

Séptimo: Las modificaciones introducidas rigen a partir del 8 de octubre de 2022, 

con excepción de las relacionadas con los canales de comunicación habilitados 

por AMV, previstas en la Parte 1, Título 4, Capitulo 2, Numeral 2.1; Parte 1, Título 4, 

Capítulo 4, Numeral 4.1; Parte 1, Título 6, Capítulo 2, Numeral 2.1; y Parte 2, Título 2, 

Capítulo 2, que entrarán a regir a partir de la fecha de su expedición. 

 

El nuevo texto de la Carta Circular Única de Autorregulación en Valores lo podrá 

consultar en: www.amvcolombia.org.co > Normativa y buenas prácticas > 

Normativa del mercado de valores y divisas > Cartas Circulares > Mercado de 

Valores.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

(Original firmado por) 

Michel Janna Gandur 

Presidente 

 

  

 
Las órdenes recibidas mediante el sistema electrónico de ruteo de órdenes deben registrarse en el LEO antes de 

ser transmitidas a los sistemas de negociación.” 

 

http://www.amvcolombia.org.co/

