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La Industria de Valores en Colombia ne-
cesita ponerse a tono con las exigen-
cias del medio a nivel internacional. Los
avances tecnológicos, la globalización y
la misma tecnificación del Mercado de
Capitales, hacen necesario que el país
adopte una normatividad que permita
garantizar transparencia y efectividad en
las diversas operaciones que se llevan a
cabo en él. En este contexto, el Go-
bierno presentó a discusión del Legisla-
tivo, el proyecto de ley de Mercado de
Valores que busca, además de lo ante-
rior, unificar todas las normas que sobre
este tema existen hoy en día.

De los cuatro debates que un proyec-
to de estas características requiere
para convertirse en ley, el del Mercado
de Valores ya ha surtido los dos prime-
ros. Tras ser presentado por el Gobier-
no en el segundo semestre del año
pasado, la Comisión Tercera de la Cá-
mara de Representantes  le dio vía li-
bre, y durante su primer debate hizo
algunas modificaciones respecto a te-
mas como la responsabilidad que de-
ben asumir las firmas comisionistas
frente a los inversionistas, ya que hoy
en día son los “traders” en muchos ca-
sos, los que lo hacen con su propio pa-
trimonio. Por otro lado, se hicieron
algunas aclaraciones sobre las funcio-
nes de las  ent idades  autorre-
guladoras y se definió la figura de
“independiente” para conformar las
Juntas Directivas de los emisores.

En su segundo debate, finalizando el pe-
riodo de sesiones del Congreso en 2004,
la Plenaria de la Cámara aprobó el pro-
yecto con algunos cambios en donde
se destaca la inclusión de un artículo que
da vía l ibre a la fusión entre la
Superintendencia Bancaria y la de Valo-
res. Así mismo, se faculta al Ejecutivo
para que sea éste quien decida cuándo
y en qué forma debe llevarse a cabo
dicha transición.

A pesar de no ser un tema central den-
tro del proyecto de ley, la prevención
del lavado de activos, es sin duda una
cuestión fundamental para brindarle
confianza a los inversionistas. De esta
manera, la Superintendencia de Valores
actualizó las regulaciones que se tenían
en la materia, ejerciendo un mayor con-
trol de las operaciones financieras que
se realizan en nuestro país.

Tal como van las cosas, es muy probable
que para mediados del presente año el
proyecto de Mercado de Valores pase a
sanción presidencial. De esta forma, ade-
más de las modificaciones mencionadas
anteriormente, las certificaciones para
todos aquellos que quieran hacer parte
de las mesas de dinero, la figura del ofi-
cial de cumplimiento y las funciones
de las cámaras de riesgo central de
contraparte , serán muy pronto una
realidad que contribuirá al fortalecimien-
to y la promoción de la Industria de
Valores en nuestro país.

Contexto
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En el Instituto de Ciencia Política se consi-
dera que la efectiva participación ciuda-
dana tiene como requisito esencial el acceso
a una información adecuada y oportuna.
Por este motivo, el Observatorio Legisla-
tivo busca: I) generar espacios donde di-
versos  sectores  puedan debat i r  y
reflexionar sobre el contenido de los pro-
yectos, II ) brindar información acerca del
trámite de los principales proyectos que
se discuten en el Congreso, y III) contri-
buir con el debate generando propuestas
que desde la sociedad civil enriquezcan
los proyectos

Hoja de vida
del proyecto

” Proyecto: «Por la cual se dictan nor-
mas generales y se señalan en ellas los
objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno Nacional para re-
gular las actividades de manejo, apro-
vechamiento e inversión de recursos
captados del público que se efectúen
mediante valores y se dictan otras dis-
posiciones»

” Numero de proyecto: 033 /04 Cá-
mara.

” Autor: Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público. El texto es resultado de las
discusiones de la Comisión Económica
del Acuerdo Político.

” Ponentes: Sergio Diazgranados Guido,
Oscar Darío Pérez Pineda, Jorge Luis
Feris Chadid, César Negret Mosquera,
Fernando Tamayo Tamayo, Juan Martín
Hoyos Villegas, Rafael Amador Campo
y  Zulema Jattin Corrales

” Gacetas del Congreso:  387, 586,
698 y 797 de 2004

” Estado Actual: Fue aprobado en se-
gundo debate en la Cámara de Repre-
sentantes en diciembre de 2004.
Pasará a discusión del Senado duran-
te el próximo periodo de sesiones del
Congreso.
Fecha de publicación: Marzo 7 de 2005
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* Esta consideración es introducida como un artículo nuevo.

TEMA PRIMER DEBATE SEGUNDO DEBATE

Se incluye la administración de fondos ordinarios
y fondos comunes especiales dentro de las ac-
tividades del Mercado de Valores.

Se da autorización al Gobierno para que establezca
en qué casos las entidades vigi ladas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria tendrán
la facultad de realizar actividades de intermediación
en el Mercado de Valores.

Es el Congreso el encargado de estructurar el Mer-
cado de Valores, mientras que el Gobierno será en-
tonces quien se encargue de regularlo de forma
que pueda adaptarse a los cambios que surjan*.

No se hicieron cambios sustanciales.

No se hicieron cambios sustanciales.

Se adiciona un parágrafo para aclarar que las ope-
raciones realizadas en el mercado mostrador
también deben cumplir con el principio de finali-
dad en las operaciones.

Modificaciones
• El Gobierno debe evitar que se presente arbi-

traje dentro de las entidades autorreguladoras.

• Se obliga a autorregularse a quienes realicen
actividades de intermediación de valores.

• Las entidades autorreguladoras deberán res-
ponder civilmente cuando exista “culpa grave o
dolo únicamente”.

• La Superintendencia de Valores supervisará el
correcto func ionamiento de los entes
autorreguladores.

• Quienes ejerzan funciones normativas deberán
dar a conocer a las autoridades correspondien-
tes las diferentes infracciones que sean detec-
tadas por el los. Así  mismo, las pruebas
encontradas por estas instituciones o por la
Supervalores, podrán ser utilizadas en cualquier
proceso por las autoridades disciplinarias.

Modificaciones
• Los acuerdos realizados por accionistas con an-

terioridad a la presente ley no deben incluirse
en el Registro Nacional de Valores y Emisores

• Los accionistas minoritarios no podrán hacer pro-
puestas o pedir aclaraciones sobre temas que
competan el secreto industrial o información
estratégica de la compañía.

Actividades
del Mercado
de Valores

Intervención
en el Mercado

de Valores

Limitaciones a las
facultades de

intervención del
gobierno

Sistema integral de
información del

Mercado de Valores

Sistemas de
compensación
y liquidación

Principio de
finalidad en las

operaciones de valores

De la
autorregulación

del mercado
y de su disciplina

De los deberes
y funcionamiento
de las sociedades

inscritas

No se hicieron cambios sustanciales.

No se hicieron cambios sustanciales.

No se hicieron cambios sustanciales

Quienes gerencien o administren fondos comu-
nes ordinarios y fondos comunes especiales tam-
bién deberán presentar exámenes de idoneidad.

Se adiciona un parágrafo con el fin de facultar
como cámaras de riesgo central de contraparte
también a las bolsas de bienes y productos
agropecuarios, agroindustriales o de otros acti-
vos o bienes.

No se hicieron cambios sustanciales.

No se hicieron cambios sustanciales.

Se Adiciona

Eventualmente, la Supervalores puede autori-
zar el no hacer público de forma inmediata un
acuerdo entre accionistas si se demuestra que
ésto puede causarles perjuicios a los mismos.
Sin embargo, establece un límite de 12 meses
para mantener este silencio.

Los cambios más importantes del
proyecto en sus dos primeros debates

Los cambios más importantes del
proyecto en sus dos primeros debates
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No se hicieron cambios sustanciales.

Se Adiciona
Quienes infrinjan las normas del mercado po-
drán ser  sanc ionados admin is t rat iva y
penalmente

Se faculta al Gobierno para  fusionar, integrar
o reorganizar, si así lo decide, a las Super-
intendencias Bancaria y de Valores.
Adicionalmente, se le da poder para integrar
la nueva entidad que surja en caso de fusión.

No se hicieron cambios sustanciales.

Parágrafo Nuevo
Se aclara quién puede ser considerado como “indepen-
diente” dentro de la conformación de las Juntas Directi-
vas de los emisores de valores:
1) No podrá ser un empleado o directivo del emisor o de

alguna de sus filiales.
2) Tampoco accionistas que directamente o en virtud

de convenio dirijan, orienten o controlen la mayoría
de los derechos de voto de la entidad.

3) No serán socios o empleados de asociaciones o so-
ciedades que presten servicios de asesoría o
consultoría al emisor.

4) Ni empleado o directivo de una fundación que  reciba
donativos emisor.

5) Ni el administrador de una entidad en cuya junta
directiva participe un representante legal del emisor.

6) Tampoco lo será la persona que reciba del emisor al-
guna remuneración diferente a los honorarios como
miembro de la junta directiva o del comité de auditoria.

No se hicieron cambios sustanciales

No se hicieron cambios sustanciales.

Se prohíbe a las Comisionistas de Bolsa exigir a sus “traders”
u operadores, garantías personales, para asumir los ries-
gos que deberían ser asumidos por ellas mismas.

De los deberes y
funcionamiento
de los emisores

de valores

Infracciones
Ámbito de aplicación

Fusión, integración
o reorganización

Prohibiciones

TEMA PRIMER DEBATE SEGUNDO DEBATE

Si quiere obtener información más detallada acerca de los cambios que ha tenido
el proyecto diríjase a: www.icpcolombia.org/documentos/cuadrovalores.doc

ABC
del proyecto

Q   Cámaras de riesgo central de con-
traparte: Entidades que velan porque las
contrapartes (vendedor y comprador) reci-
ban efectivamente lo que se pactó en una
transacción.

Q Emisores: Entidades que utilizan la emi-
sión de acciones o bonos como método para
financiarse.

Q Entidades Autorreguladoras: Orga-
nismos que ejercen las funciones de
autorregulación dentro del Mercado de Va-
lores.  Estas funciones incluyen la adopción
de normas para asegurar el correcto fun-
cionamiento de la actividad de interme-
diación, la verificación del cumplimiento de
las normas del Mercado de Valores y la im-
posición de sanciones por el incumplimiento
de estas normas.

Q Fondos comunes (ordinarios y espe-
ciales): Un fondo común es el  conjunto de
los recursos obtenidos por una sociedad fidu-

ciaria con ocasión de la celebración y ejecución
de negocios de fideicomiso de inversión, sobre
los cuales el fiduciario ejerce una administración
colectiva.  En un fondo común ordinario, la des-
tinación de los recursos y los parámetros de
funcionamiento del portafolio se hallan determi-
nados por la ley. En un fondo común especial, la
destinación de los recursos y los parámetros de
funcionamiento del portafolio son libremente de-
terminados por los constituyentes o adherentes
con ayuda del administrador.

Q Mercado Mostrador: Es el mercado
donde se negocian títulos valores de compa-
ñías que no tienen la capacidad para ser ne-
gociados en una bolsa de valores. En este
mercado, las negociaciones son realizadas
entre sí por los intermediarios, sin acudir a
las bolsas de valores.

Q Oficial de Cumplimiento: Es aquella
persona que debe ser designada por cada
una de las ent idades vigi ladas por la
Supervalores o la Superbancaria, para efec-

tos de verificar el adecuado y oportuno cum-
plimiento de las disposiciones expedidas so-
bre el Mercado de Valores. Será designado
por la Junta Directiva de la entidad o quien
haga sus veces y deberá contar con nivel
directivo, capacidad decisoria y apoyo de la
organización para cubrir adecuadamente las
diferentes áreas de su gestión.

Q Principio de finalidad de las ope-
raciones: Uno de los pilares fundamenta-
les del Mercado de Valores es que las dos
partes que acuerdan realizar una opera-
ción reciban, al final de ésta, exactamente
lo que se pacto desde un comienzo.

Q Sistema Integral para la Preven-
ción de Lavado de Activos (SIPLA):
Conjunto de normas, regulaciones, políti-
cas y procedimientos que permiten a las
entidades del Mercado de Valores prevenir
y controlar que las actividades realizadas
por ellas no se presten para ilícitos, en este
caso, el lavado de activos.
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práctica y evaluación del cumplimiento de
las disposiciones del SIPLA, reportando
los eventos que vayan en su contra.

” Deberán implementarse procedimientos
especiales de vigilancia para personas
que por su perfil o por las funciones que
desempeñan pueden estar más expues-
tas a incurrir en operaciones o activida-
des re lac ionadas con e l  lavado de
activos. Entre éstas están quienes ma-
nejan dineros públicos, quienes se en-
cuentran en cargos de poder o son
figuras de reconocimiento público.

” Cuando cualquier entidad vaya a recibir
un nuevo cliente, ya sea persona natural
o jurídica, deberá realizar una entrevista
o visita como parte del proceso de eva-
luación, además de identificar claramen-
te su actividad económica, los productos,
servicios y montos que este cliente
transa regularmente. Las entidades po-
drán utilizar la información que de los
clientes provean las entidades que se
encuentran bajo la vigilancia de la Super-
intendencia Bancaria, y deberán clasifi-
carlos en grupos que compartan las
mismas características para facilitar la
detección de actividades, movimientos u
operaciones inusuales o sospechosas por
parte de alguno de ellos.

” Se reduce el parámetro base para el re-
porte de las transacciones realizadas en
efectivo por parte de las entidades. Ante-
riormente era necesario hacerlo para mon-
tos que sobrepasaran los 22 millones de
pesos, pero ahora deberán hacerlo para
operaciones iguales o superiores a 10 mi-
llones de pesos o el equivalente a USD 5000
si es en alguna moneda extranjera.

” Las omisiones o faltas cometidas por al-
gún agente tendrán sanciones de tipo
administrativo, sin que ésto libere a di-
cho agente de las sanciones penales a
que pueda tener lugar.

”

Las autoridades colombianas están toman-
do diferentes medidas para adaptar el Mer-
cado de Valores a las necesidades actuales y
darle un marco de normas adecuado para
garantizar su eficaz y seguro funcionamien-
to. Además de la presentación del proyecto
de ley de Mercado Público de Valores, la
Superintendencia de Valores ha emitido algu-
nas resoluciones encaminadas al estableci-
miento de este nuevo marco normativo. Una
de las más recientes tiene que ver con la
prevención y control del lavado de activos.
Este tema ha entrado dentro de las negocia-
ciones del Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre Estados Unidos y los países Andinos ya
que, a partir  del 11 de septiembre de 2001,
se dejaron de perseguir dineros provenien-
tes únicamente del narcotráfico, incluyendo
también aquellos que de alguna manera se
encuentren vinculados con el terrorismo. Para
Estados Unidos es importante que quienes
hagan parte del TLC cuenten con los meca-
nismos necesarios para prevenir, controlar y
enfrentar el lavado de dinero.

Relacionada con esta materia, la única regla-
mentación que había emitido la Superinten-
dencia de Valores era la circular N° 004 del año
1998, la cual necesitaba una urgente actuali-
zación. Aunque muchas veces se ha afirmado
que en Colombia no hacen falta más normas
sino mecanismos claros que faciliten su cumpli-
miento, la regulación expedida en febrero de
este año por la Superintendencia (Circular No
003) brinda mecanismos sólidos de control tan-
to para las entidades participantes de la indus-
tria de valores como para los organismos de
control y vigilancia del Estado.

¿A quiénes cobija
La nueva regulación?

” A los participantes de la industria de va-
lores:  las Bolsa de Valores, las firmas
Comisionistas, Los Fondos de Valores, So-
ciedades Administradoras de Depósitos
Centralizados de Valores, Sociedades

calificadoras de Valores e intermediarios
inscritos en el Registro Nacional de Valo-
res e Intermediarios, entre otros.

” Los emisores quedan por fuera de la re-
gulación.  Según la Superintendencia se
está trabajando para expedir una norma
específica que cobije a estos participan-
tes del mercado.

¿Qué trae la nueva regulación?

” Las entidades reguladas deberán adop-
tar el Sistema Integral para la Pre-
vención de Lavado de Activos
(SIPLA). En él se fijarán las políticas y
procedimientos internos que debe cum-
plir cada una de ellas para evitar que las
operaciones que realicen en el giro nor-
mal de sus negocios, deriven en un delito
relacionado con el lavado de activos o
sean objeto de terceros que las utilicen
para cometer este ilícito.

” El oficial de cumplimiento no será el único
responsable de hacer  cumpl i r  los
lineamientos que establece el SIPLA.  El
compromiso deberá ser adquirido por
TODOS los funcionarios de las distintas
entidades. En este contexto, la circular
establece claramente las funciones y res-
ponsabilidades tanto de las Juntas Direc-
tivas, representantes legales, directivos
en general y oficiales de cumplimiento,
frente a la observancia del SIPLA.

” El oficial de cumplimiento deberá vigilar
que la contratación de los empleados de
las entidades, suceda luego de un estu-
dio profundo de los antecedentes de los
candidatos. Además, deberá prestar
atención a los cambios sospechosos que
puedan presentarse en el estilo de vida y
comportamiento de los funcionarios.

” Las áreas de auditoría interna jugarán,
un papel fundamental en la puesta en

La prevención de lavado de
activos en el Mercado Público de Valores

La prevención de lavado de
activos en el Mercado Público de Valores

(Circular N°003 de la Superintendencia de valores)


