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Antecedentes y contexto general 

1929-1960:

Pura

1960-2003:

Obligatoria

2003-2006: Obligatoria +

Independencia 
funcional

Valores

2006-Hoy:

Independiente, obligatoria y 
regulada

Divisas

2010 – Hoy: 

Voluntaria

Exclusiva para sociedades comisionistas de bolsa
Intermediarios del 

mercado de valores
(SCB, bancos, AFP, 

Fiduciarias, etc.)

Intermediarios del Mercado 

Cambiario 

Medellín

Occidente

Bogotá

Valores

2006-Hoy: Obligatoria por medio de un órgano 

independiente

Autorregulación en Colombia- Origen
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Antecedentes y contexto general 

Participantes del esquema de 
autorregulación en valores

Ámbito de competencia 

Develop

Promotions only 
work as well as the 
marketing.

Son actividades autorreguladas: i)

intermediación de valores y ii) asesoría

Son sujetos de autorregulación: i)

intermediarios de valores ii) personas
naturales vinculadas

En ejercicio de sus funciones se busca la
elevación de estándares a través de la
definición de mejores prácticas y una
supervisión preventiva

Autorregulador del Mercado de Valores -AMV 

Actualmente, 95 entidades del mercado de valores son
miembros autorregulados por AMV.

Competencia en FICs: (i) promoción y distribución
(ii) debida asesoría, y (iii) debida atención al
inversionista durante las etapas de vinculación,
vigencia y redención de participaciones (iv)
negociación de títulos valores



4

Antecedentes y contexto general 

Autorregulador del Mercado de Valores-Funciones Misionales 

01 02

04 03

Regulación

• Establece normas y define mejores

prácticas de mercado.

• Elabora estudios e investigaciones

para formular propuestas normativas.

• Responde consultas normativas de la

industria.

Monitoreo y Supervisión

• Verifica el cumplimiento de la

normatividad.

• Seguimiento al mercado, actividades

de intermediación y transacciones.

• Visitas a sujetos de autorregulación.

Disciplina

• Investiga hechos y conductas

relacionados con incumplimientos

normativos

• Juzgamiento a cargo del Tribunal

Disciplinario

• Imposición de sanciones a entidades o

personas naturales.

• Verificar la capacidad técnica y

profesional y los antecedentes

personales de los aspirantes a

certificarse.

• Administrar información de los
profesionales

Profesionalización 
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Función de Monitoreo de mercado

Volumen promedio diario transado
287 Millones USD

Más de 2,3 millones de 

operaciones analizadas al año

Alertas

24

Operaciones

2.320.553

Señales

51

Alertas

Señales
59.219

2.367

1.961

Volumen promedio diario transado

4.328 Millones USD

* TRM = 4082

• De las 46 entidades administradoras de fondos de inversión colectiva y los
fondos voluntarios de pensión, 30 pertenecen a los miembros autorregulados
por AMV.

Fecha de corte: Oct. 2022

Administradores en nombre de Fondos de inversión

62 herramientas de monitoreo automático 

• Manipulación de precios o liquidez

• Uso de información privilegiada

• Conflictos de interés

• Provecho indebido

• Deber de certificación
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Función de Supervisión de entidades

Enfoque preventivo en conductas

Recomendaciones y herramientas

preventivas.

Facultades disciplinarias establecidas en 

la Ley
Muestreo de operaciones

Revisión políticas, procedimientos y 

controles Focalización de la función disciplinaria en

las conductas más graves

Catalogo de sanciones:

• Amonestación 

• Multa 

• Orden de tomar exámenes de 

educación continuada o renovación

• Suspensión

• Expulsión 

Enfoque disciplinario en conductas
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Función de Profesionalización/ 

Certificación

Certificaciones por modalidad

6.254 certificaciones vigentes

Operador; 

4086

Asesor 

financiero; 

1892

Digitador; 

30
Directivo; 

246

5.033 exámenes presentados en el último año de los cuales 2.935 fueron realizados en la

nueva modalidad virtual

Certificaciones de acuerdo a la

actividad con independencia del
vehículo administrado



El rol de AMV en la  

actividad de asesoría 

en fondos de inversión
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Nueva normativa de actividad de asesoría

Objetivo: 

Protección a los inversionistas

en las actividades que se
efectúen mediante valores.

La experiencia local e

internacional evidenció la

necesidad de introducir mejoras

al marco regulatorio para que los

clientes inversionistas e
inversionistas profesionales

Estándares 

internacionales: 
• MiFID

• Principios OECD , ESMA, 

IOSCO

Estándar local: 

Asesoría como una actividad del

mercado de valores,

estableciendo una serie de reglas

y etapas que deben cumplir los

intermediarios del mercado de

valores.

Nueva regulación: 

Ámbito de aplicación: 

• Establecidos vía Decreto

• Aplicable en distribución de

fondos de inversión colectiva

y la atención a los

inversionistas

Antecedentes y 
ámbito de aplicación

Vigente desde octubre 2022
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Nueva normativa de actividad de asesoría

Vigente desde octubre 2022

Antes

Ahora
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Rol del autorregulador

Actividad de asesoría en el mercado de valores

Normativa Supervisión Certificación

Los organismos de autorregulación deberán cumplir sus funciones en relación con los

intermediarios de valores que desarrollen la actividad de asesoría.
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Rol del autorregulador

Etapas

Perfilamiento de clientes
A

Perfilamiento del producto

B

Análisis de conveniencia:

C

Suministro recomendación 

profesionalD

Entrega de informaciónE

Distribución de productosF

Actividad de asesoría en el mercado de valores

Evaluación de su situación financiera,

intereses y necesidades para

determinar el perfil de los productos.

Simples o complejos

Producto + Perfil del cliente
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Rol del autorregulador

Supervisión

Acompañamiento permanente

56 entidades miembro 

de AMV ejercen 

actividades de asesoría 

Otros#

AFP

Establecimientos de Crédito*

Comisionista de Bolsa

Fiduciaria

3

4

12

14

23

# Adm. De fondos de Inversión, IOE y Aseguradoras

Año 2023

Actividades de supervisión

Seguimiento y acompañamiento a los

intermediarios en el desarrollo de la

actividad de asesoría

Establecimiento de buenas prácticas

Herramientas preventivas



14

Rol del autorregulador
Actividad de asesoría en el mercado de valores

Certificación: 

En un periodo de seis meses se llevo a cabo la

actualización de la capacidad técnica y profesional
en lo relacionado con la actividad de asesoría

Unidad 2

Unidad 1

Unidad 3

Unidad 4

Contexto de la actividad 
de asesoría

Recomendación profesional y 
conveniencia cliente - producto

Requisitos para el desarrollo 
de la actividad de asesoría

Articulación de la actividad 
de asesoría

Curso virtual autoguiado: 

Por medio de la plataforma virtual de exámenes se

estructuró el curso virtual autoguiado compuesto de

cuatro unidades.

Fecha de corte: Sept. 2022

908

765

593

471

68
26 1 4 3

SCB AFP Bancos Fiduciarias Corporación

Financiera

Intitución Oficial

Especial

Compañias de

Financiamiento

Comercial

SAI Entidades

Públicas

0

200

400

600

800

1000
Completed

Avance Actualización Asesoría por Industria
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Rol del autorreguladorRol del autorregulador

Normativa

Actualización 

Normativa

• Actualización de
Reglamento y Circulares
con el marco regulatorio
de la actividad de
asesoría

Acompañamiento

• Identificación de posibles
necesidades de apoyo
normativo desde la
autorregulación

• Atención de inquietudes
normativas de los
intermediarios

Agenda 2023

• Inclusión en la agenda de 
trabajo del año 2022 de los 
Comités de Industria

• Acompañamiento agenda 
de trabajo 2023



Tendencias de 

autorregulación en el 

mercado de valores 
colombiano

Michel Janna

Presidente AMV


