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1. Introducción 

 

La actividad disciplinaria de AMV comprende diversas actuaciones desarrolladas con 

el propósito de determinar la posible responsabilidad de un sujeto de autorregulación 

por el incumplimiento de la normatividad aplicable, así como la procedencia de 

adelantar un proceso disciplinario de conformidad con los principios que rigen la 

función disciplinaria1.   

 

De conformidad con lo anterior, las actuaciones que conoce la Vicepresidencia de 

Investigación y Disciplina tienen diversos orígenes tales como quejas, denuncias, 

reportes de incumplimientos de los Intermediarios del Mercado de Valores (en 

adelante “IMV”) o de los Intermediarios del Mercado Cambiario (en adelante “IMC”), 

traslados de la SFC, o de otras áreas de esta Corporación; estos últimos resultantes, 

por ejemplo, de ejercicios de monitoreo a los mercados de valores y divisas, labores 

de supervisión a los IMV e IMC o incluso trámites de certificación de profesionales. 

 

Al asumir el conocimiento de estos trámites y con el objetivo primordial de promover 

la transparencia e integridad en los mercados de valores y divisas, la Gerencia de 

Indagaciones orienta sus esfuerzos a desarrollar las actividades probatorias y de 

valoración pertinentes para determinar, de acuerdo con los principios aplicables así 

como los criterios previstos en la Política de Supervisión y Disciplina de AMV, el mejor 

instrumento para gestionar cada situación, ya sea a través de la adopción de 

herramientas preventivas, la aplicación del principio de oportunidad o el traslado del 

caso para su gestión a través del proceso disciplinario.  

 

En cualquiera de estos escenarios, las actuaciones se orientan igualmente a identificar 

las causas de origen de las problemáticas de las que deba conocer, así como las 

oportunidades de mejora en las estructuras de control y los procesos de los miembros 

asociados a actividades de intermediación en ambos mercados. 

 

Es por lo expuesto que la información sobre los orígenes y decisiones sobre estas 

actuaciones disciplinarias (incluyendo indagaciones y procesos disciplinarios) 

constituye una valiosa fuente para identificar problemáticas que puedan estar 

afectando a los miembros de la industria o a los inversionistas, y frente a las cuales, el 

análisis de los casos permite identificar oportunidades de mejora que contribuirán a 

fortalecer los estándares de los sujetos de autorregulación o a prevenir que atreviesen 

situaciones similares. 

 

Así las cosas, este documento tiene como fin dar a conocer a los sujetos de 

autorregulación dos tipos de información: 

 

Por un lado, se presenta el resultado de las indagaciones realizadas durante el último 

semestre (en esta ocasión comprendiendo el cuarto trimestre del año 2021 y el primer 

trimestre de 2022), con el propósito de identificar qué conductas se presentaron de 

manera recurrente, cuáles son los temas que en mayor medida han originado quejas 

 
1 Artículo 56 Reglamento de AMV. 
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o denuncias y cuál ha sido el instrumento que, por su pertinencia, ha sido más usado 

para gestionar estas situaciones.  

 

Por otra parte, en este documento se analiza la conducta correspondiente al 

Incumplimiento de deberes relacionados con la certificación de profesionales, dada 

su recurrencia, para lo cual se han identificado las causas de origen comunes y 

recomendaciones concretas que contribuyan a su prevención y gestión dentro de los 

IMV e IMC. 

 

2. Información sobre indagaciones gestionadas 

 

Para el periodo comprendido entre el 1° de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022, 

el 43,3% de las indagaciones adelantadas por la Vicepresidencia de Investigación y 

Disciplina de AMV, tuvieron origen en reportes de IMV u órganos de control, el 23,3% 

en denuncias, el 13,3% en comunicaciones de la SFC, el 13,3% en quejas, el 3,3% en 

alertas de monitoreo y el 3,3% restante en hallazgos de supervisión. Del total de 

actuaciones referidas el 30% culminaron con la adopción de herramientas 

preventivas, 23,3% con archivos, 16,7% con traslados a la Gerencia de Disciplina. El 

30% de las indagaciones restantes se encontraban aún en curso al 31 de marzo de 

20222. 

 

En el siguiente gráfico se muestran las cifras referidas junto con la información sobre el 

tipo de sujeto de autorregulación (persona natural o jurídica) objeto de la indagación: 

 
Gráfico 1 – Indagaciones totales por origen y tipo de persona 01/10/2021 – 31/03/2022 

 
 

Se destaca que las denuncias de la industria y reportes de los órganos de control son 

una importante fuente de información para el desarrollo de las actuaciones 

disciplinarias de AMV.  

 

En el siguiente gráfico se identifican las infracciones que fueron objeto de análisis en 

el marco de este tipo de actuaciones para el mismo periodo3: 

 
2 Porcentaje según número de sujetos de autorregulación objeto de las indagaciones. En cada gráfico los porcentajes 

no suman necesariamente 100% en la medida que las cifras están redondeadas a unidades sin decimales. 
3 Se excluyen las conductas de las indagaciones archivadas o que se encontraban en curso al finalizar el periodo. 
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Gráfico 2 – Conductas según tipo de persona 01/10/2021 – 31/03/2022 

 

 
 

Ahora bien, la Vicepresidencia de Investigación y Disciplina califica la gravedad de 

cada caso al momento de su recepción, tomando en consideración la clasificación 

preliminar contenida en la matriz conductual y los criterios de variación definidos en 

la Política de Supervisión y Disciplina de AMV4. 

 

Igualmente, AMV determina la complejidad de los casos teniendo en cuenta cinco 

aspectos: número de operaciones que deben evaluarse, número de investigados, 

esquema conductual y/o número de conductas, volumen y tipo de información que 

se revisará y criterio de los expertos en el mercado que evalúan cada caso. 

 

En los siguientes gráficos se exponen los resultados de la clasificación de todas las 

indagaciones gestionadas durante el periodo en estudio, según su gravedad 

preliminar, complejidad del caso, por industria y clase de herramienta preventiva 

adoptada en los casos que en ese periodo finalizaron con la adopción de este tipo 

de mecanismos de gestión: 

 
Gráfico 3 – Resultados según gravedad5 Gráfico 4 – Resultado según complejidad 

 

  

 
4 La matriz conductual previamente estaba contenida en la Política Disciplinaria de AMV, aprobada por el Consejo 

Directivo de esta Corporación en enero de 2020. 
5 En los casos en los que concurren conductas, se consideró si era leve, grave o muy grave, tomando la calificación 

de la conducta más gravosa. En uno de los casos archivados, la indagación se inició respecto de una conducta 

calificada como muy grave, pero una vez finalizada se descartó que se hubiera presentado el incumplimiento. 
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Gráfico 5 – Resultados por industria 

 

Gráfico 6 – Detalle herramientas preventivas 

  
  

  

3. Análisis posibles causas de incumplimiento a los deberes relacionados con la 

certificación de profesionales 

 

La Matriz conductual de AMV identifica 3 tipologías de la conducta denominada 

“Incumplimiento de deberes relacionados con la certificación de profesionales”, a 

saber:  

 

a. Actuar en el mercado sin contar con la certificación requerida; 

b. No actualizar o actualizar de manera extemporánea la información de las PNV 

en el SIAMV, y; 

c. Permitir que una PNV actúe sin contar con la certificación requerida. 

 

En el año 2017, con ocasión de los resultados que sobre esta materia arrojó el Plan 

Anual de Supervisión del ejercicio anterior, AMV expidió las Cartas Circulares 83 y 85 

(incorporadas actualmente en las Cartas Circulares Únicas de Valores y Divisas 

respectivamente) y a través de ellas impartió a las entidades autorreguladas ciertas 

instrucciones con el propósito fortalecer las políticas y procedimientos relacionados 

con el control al cumplimiento del deber de certificación, las cuales debían 

implementarse a partir del primer semestre de 2018. En atención a la relevancia de la 

certificación para el adecuado funcionamiento del mercado, AMV valoró la 

evolución de las actuaciones disciplinarias (indagaciones y procesos disciplinarios) en 

los últimos 3 años, en relación con el incumplimiento al deber de actuar con 

certificación y de contar con políticas y controles respecto de dicho deber, 

obteniendo los resultados que se muestran en las siguientes gráficas:  
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Gráfico 7 – Sanciones y herramientas preventivas 01/01/2019 a 31/03/2022 

 

 
 

Gráfico 8 – Duración promedio (días) del incumplimiento - 01/01/2019 a 31/03/2022 

 

 
 

 

Gráfico 9 – Resultados indagaciones y procesos disciplinarios - 01/01/2019 a 31/03/2022 
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Como se observa de las gráficas precedentes, en el periodo evaluado se ha 

presentado un número relevante de casos asociadas a estas conductas, dentro de 

los cuales han tenido especial relevancia – por corresponder a la mayor cantidad de 

sanciones – los casos relacionados a personas naturales vinculadas que debían 

acreditar una certificación como directivo; en particular, se advierte este tipo de 

situaciones asociadas a personas que desarrollan el rol de autoridad del área de 

riesgos de mercado y gerentes de fondos de inversión colectiva. 

 

Teniendo en cuenta tal situación y las demás identificadas respecto de asesores, 

operadores y digitadores, AMV analizó los casos (con independencia de la forma en 

que han sigo gestionados) a efectos de establecer las causas de origen de las 

situaciones evaluadas y la frecuencia con la que cada una se presentó para el 

periodo evaluado. 

 

De conformidad con lo anterior, en este aparte se presenta una lista de posibles 

causas asociadas con estas situaciones, identificando el porcentaje de casos en los 

que se evidenció su ocurrencia, junto con las recomendaciones que en cada caso 

AMV considera que contribuyen a gestionar el riesgo de incumplimiento. 

 

Posibles 

Causas 
%  

Observación o 

Recomendación de AMV 

Procedimientos y 

controles del IMV no se 

aplicaban a la fuerza 

comercial externa (no 

vinculados por contrato 

de trabajo o a través de 

terceros). 

13% 

En entidades cuyo régimen legal permite realizar 

labores de distribución o promoción a través de fuerza 

comercial externa, se observó con frecuencia que se 

limitan a asignar a la agencia externa la 

responsabilidad de controlar el cumplimiento del 

deber de certificación, sin establecer procesos, 

controles, ni líneas de reporte concretas que aseguren 

el seguimiento adecuado en el IMV. 

 

Se recomienda definir de manera clara los controles 

que deben ser aplicados y las instancias y periodos de 

seguimiento y reporte. 

Indebida aplicación de 

controles. El control se 

limita a verificar que la 

persona natural tenga una 

certificación, más no que 

sea suficiente o correcta 

según sus funciones. 

20% 

En varios casos se evidenció que los manuales o 

descriptivos de funciones no identifican la modalidad 

de certificación que corresponde al cargo. 

 

En esa misma línea se observó que en algunas 

entidades los controles que se limitan a verificar que 

cada persona cuente con, al menos, una certificación 

vigente, sin valorar si la modalidad es o no adecuada 

o suficiente. 

 

Se recomienda verificar que los perfiles de cargo 

identifiquen de manera concreta la modalidad de 

certificación adecuada y que esta información sea 

valorada al momento de vinculación y en adelante al 

realizar el control de vigencia de las certificaciones. 
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Posibles 

Causas 
%  

Observación o 

Recomendación de AMV 

Insuficiencia de los 

procedimientos. Los 

procedimientos no prevén 

de forma concreta reglas 

para surtir el proceso de 

presentación de la 

persona natural por parte 

del IMV a AMV.  

15% 

Es de la mayor importancia que los procedimientos y 

controles no se limiten a verificar la aprobación de 

exámenes y revisión de antecedentes, sino que 

aseguren que haya una verificación de la efectiva 

activación de la certificación y aprobación de la 

inscripción de la persona en el RNPMV. 

 

En los casos en los que se presentó el incumplimiento 

por falta de presentación del profesional bajo 

responsabilidad del IMV, se observó que los 

procedimientos no identificaban al responsable de 

verificar que el proceso concluya de manera efectiva 

y exitosa, teniendo en cuenta que se requieren 

gestiones personales e institucionales para agotar el 

proceso. 

Indebida aplicación de 

controles. Los controles se 

aplican teniendo en 

cuenta la aprobación de 

los exámenes y no la 

verificación de la efectiva 

certificación e inscripción 

en el RNPMV.  

5% 

Se recomienda revisar los procedimientos, así como las 

fuentes de información que se vienen usando para 

aplicar los controles, con el fin de asegurar, por un 

lado, que en todos los casos la verificación de la 

vigencia de la certificación se realice a partir de la 

información de SIAMV y el RNPMV, y por el otro, que 

sea una responsabilidad asignada a una persona 

determinada. 

Insuficiencia de las 

políticas, procedimientos 

o controles. No se incluye 

el tratamiento de 

directivos. Concentración 

en fuerza comercial 

(asesores y operadores). 

38% 

Se observó de manera recurrente que roles como el 

de Director de Riesgos, Vicepresidentes Comerciales o 

Gerentes de Fondos de Inversión Colectiva no se 

encuentran dentro del universo de profesionales 

sujetos a los procedimientos y controles en materia de 

certificación. 

 

Se recomienda verificar esta inclusión, no solo en las 

políticas y procedimientos de control, sino también 

asegurar que los perfiles de cargo, procesos de 

vinculación y promoción contemplen este 

requerimiento. 

 

Finalmente, por la misma razón, se recomienda que las 

responsabilidades de seguimiento y control del deber 

de certificación se asignen a un área diferente al área 

de riesgos. 

Ausencia de controles 

frente a personas 

naturales que tienen 

contacto comercial con 

clientes, pero no están 

autorizados para asesorar. 

15% 

En diversas entidades se advirtieron cargos cuyas 

funciones no incluyen la asesoría a clientes 

potenciales, pero si involucran la promoción de la 

entidad y sus productos. En algunos casos, bajo el 

amparo de algunas excepciones previstas en la 

normatividad vigente. 
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Posibles 

Causas 
%  

Observación o 

Recomendación de AMV 

En los casos en los que la entidad respectiva tome la 

decisión de acudir a este tipo de esquemas de 

distribución, si bien podría no ser necesario exigir el 

cumplimiento del requisito de certificación, es 

conveniente, por un lado, establecer en la 

documentación correspondiente de manera expresa 

la restricción para realizar actividades de asesoría y, 

por otro, definir controles para asegurar que estas 

personas no excedan las facultades asignadas.   

Insuficiencia de políticas y 

controles por ausencia de 

identificación oportuna 

de suplentes y/o back up.  

8% 

Si bien la normatividad aplicable no exige en todos los 

casos que los cargos que requieren certificación 

tengan un suplente designado, las entidades 

autorreguladas tienen el deber de asegurar que los 

profesionales que desempeñen funciones sujetas a 

certificación de manera ocasional cuenten con la 

certificación correspondiente y se encuentren inscritos 

en el RNPMV. 

 

Para cumplir este deber es necesario que haya una 

identificación interna de la persona que, en caso de 

ausencias temporales o absolutas, estaría llamado a 

reemplazar temporalmente a cada profesional sujeto 

a certificación. 

 

Lo anterior, pues de otra forma no es posible asegurar 

que, ante una situación imprevista, exista un 

profesional certificado para cumplir las funciones 

correspondientes. 

 

Por esta razón, es recomendable que cada entidad 

cuente con esta identificación de suplentes o back up 

para cada cargo, tomando en consideración la 

modalidad de certificación que debe acreditar el 

suplente o back up para cumplir con tal rol en caso de 

ser necesario. 

Omisión de aplicación de 

controles frente a 

suplentes o back ups de 

cargos que requieren 

certificación. 

10% 

En otros casos se observó que a pesar de estar 

identificadas las personas que en caso de ausencia 

asumirían las funciones de un cargo sujeto a 

certificación, estas no se encontraban incluidas en los 

procesos de verificación de acreditación y vigencia 

de la certificación, pues su cargo original no estaba 

sujeto a este requisito o requería una certificación en 

una modalidad diferente. 

Ausencia de las políticas y 

procedimientos. El IMV 

solo tenía controles. 

13% 

Es necesario que las entidades verifiquen que cuenten 

con procedimientos claros que aseguren la 

trazabilidad y asignación de responsabilidades en 
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Posibles 

Causas 
%  

Observación o 

Recomendación de AMV 

cada una de las etapas relevantes para asegurar el 

cumplimiento del deber de certificación. 

 

Se recomienda en particular verificar que los 

procedimientos contemplen los siguientes aspectos 

frente a los cuales no es usual encontrar reglas claras: 

 

• Política de cumplimiento del deber de 

certificación al momento de la vinculación o 

promoción de un profesional. 

• Responsable de verificación de la modalidad que 

debe acreditarse en cada caso. 

• Responsable del seguimiento de la evolución del 

proceso de certificación en todos sus 

componentes, presentación y aprobación de 

exámenes, verificación de antecedentes o 

presentación del profesional por parte de la 

entidad, entre otros. 

Falta de aplicación de los 

controles establecidos 

(total y/o parcial). 

8% 

Para asegurar la verificación de la adecuada 

aplicación de controles se recomienda a las entidades 

instruir al responsable de la verificación del 

cumplimiento de las políticas y procedimientos, incluir 

dentro de sus reportes semestrales a la Junta Directiva 

el reporte sobre esta verificación. 

Omisión de actuación o 

pronunciamiento de 

personas u órganos 

receptores de alertas o 

reportes.  

8% 

En ciertas ocasiones se advirtió que las alertas sobre la 

proximidad al agotamiento de la vigencia de las 

certificaciones fueron informadas a los superiores 

jerárquicos u a otro tipo de instancias, quienes al 

respecto no surtieron ningún tipo de gestión de 

seguimiento. 

 

En algunos de estos casos los procedimientos no eran 

claros respecto del rol que debía cumplir quién recibía 

los reportes. 

Designación de un área o 

comité como responsable 

de la verificación del 

cumplimiento de las 

políticas en materia de 

certificación, en lugar de 

una persona natural 

vinculada. 

3% 

Es necesario que las entidades verifiquen la 

identificación individual de la persona que será 

responsable de estas actividades, así como su 

autonomía y nivel de decisión suficiente para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones. 

 

 


