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BOLETÍN NORMATIVO No. 31 6 de julio de 2022 

Modificación al Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas 

 

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 10 del Reglamento de 

Autorregulación Voluntaria en Divisas, el proyecto de reforma fue publicado para 

comentarios del público desde el 29 de marzo de 2022 hasta el 21 de abril de 2022. 

 

El contenido del texto fue aprobado por parte del Comité de Divisas en la sesión del 4 mayo 

de 2022, y presentado a consideración del Comité de Regulación en su sesión del 26 de 

mayo de 2022. Asimismo, el Consejo Directivo aprobó el texto del proyecto de modificación 

en reunión llevada a cabo el 31 de mayo de 2022. Finalmente, el 2 de junio de 2022 se envió 

la versión final de la propuesta de reforma al Banco de la República. 

 

La modificación tiene como propósito alinear las normas del esquema de autorregulación 

voluntaria en divisas al estándar del mercado de valores en relación con el uso de dispositivos 

móviles en las mesas de negociación. De esta manera, se deroga el artículo 49 y se elimina 

la restricción del ingreso y uso de dispositivos que no se traten de medios verificables. 

Adicionalmente, con la modificación del artículo 52 se reitera que persiste la obligación de 

grabar las comunicaciones relacionadas con la realización de operaciones sobre divisas que 

se sostengan en las mesas de negociación. 

 

El texto del artículo modificado del Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas se 

transcribe a continuación: 

 

Artículo 52. Grabación de llamadas con adecuada calidad 

 

Los autorregulados en Divisas deberán establecer procedimientos y mecanismos 

técnicos, seguros y eficientes que permitan la adecuada grabación y reproducción 

de las comunicaciones que tengan lugar para la realización de operaciones sobre 

divisas realizadas desde las mesas de negociación. Dichos mecanismos deben 

garantizar la identificación de la fecha, hora, minuto y segundo en que la 
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comunicación se llevó a cabo de conformidad con la hora oficial colombiana, y que 

las grabaciones sean audibles y almacenadas de manera íntegra. Dichos mecanismos 

deben permitir identificar las alteraciones que hayan podido sufrir las grabaciones. 

 

El autorregulado en Divisas debe estar en condiciones de suministrar de manera 

oportuna las grabaciones que sean solicitadas por las autoridades del mercado. 

 

 

Con la publicación de la modificación al Reglamento de Autorregulación Voluntaria en 

Divisas en el BOLETIN NORMATIVO, se pone en conocimiento de los sujetos autorregulados y 

el público en general el texto aprobado por el Consejo Directivo de AMV, el cual entrará en 

vigencia a partir del 7 de julio de 2022. 

 

 

(Original firmado) 

Michel Janna Gandur 

Presidente 


