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II. ¿Qué investigaciones realiza la SMV? 

a. Carácter administrativo violación a la LMV. 

b. Personas naturales o jurídicas. 

c. Autorizados o no autorizados. 

d. Prevención de blanqueo de capitales. 
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III. ¿Qué infracciones existen? 

a. Muy Graves  

• Manejo de información privilegiada. 

• Apoderamiento de activos de clientes o del ente. 

• Falsedad de Información. 

b. Graves 

c. Leves 

d. En materia de prevención de blanqueo de 

capitales 

• Gravedad máxima, gravedad media, gravedad leve 
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IV. ¿Qué método o procedimiento existe? 

a. Aspecto legal: 

• Artículo 260 de la Ley del Mercado de Valores (intención expresa del 

legislador) 

• Artículo 66 de la Ley 23 de 2015 (remisión a procedimiento especial 

o, a falta de este, a la Ley 38 de 2000) 

• Artículo 37 de la Ley 38 de 2000 (aplicación a falta de una norma o 

ley especial que regule un procedimiento para casos o materias 

específicas). 

• Decreto Ejecutivo 126 de 16 de mayo de 2017 
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IV. Etapas del procedimiento sancionador 



V. Fuentes de información  

a. Registros internos SMV. 

b. Información financiera presentada a SMV. 

c. Contratos – Cuentas de Inversión: 

1. Estados de cuenta. 

2. Ordenes y confirmaciones. 

3. Comunicaciones electrónicas amparadas en operativa (Acuerdo 5-

2003). 

d. Información de los entes Autorregulados (Bolsa y Central de 

Valores). 

e. Información Bancaria. Ley 66 de 2016/Decreto Ejecutivo 408 

de 2016. 
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VI. Reserva y confidencialidad de la información  

a. Art.331, reserva y confidencialidad). 

 En materia de procedimiento de investigación, la información contenido en el 

expedientes es de carácter reservado y confidencial, por lo tanto solo de acceso para 

la o las partes investigadas. 

 Por disposición legal, las sanciones por infracciones muy graves o graves,  se publican 

en la Gaceta Oficial. 

 Ejemplo: Resolución SMV-769-15 de 10 de diciembre de 2015, Gaceta Oficial 28137. 

b. Fundamento Legal: Artículos 272,  273 #1 del Texto Único del 

Decreto Ley No.1 de 1999. 

c. Resolución SMV-JD-31-2016 de 14 de septiembre de 2016. 

Publicidad de Sanciones (G.O., pagina web). 

d. Acuerdo 5-2015 de 15 de julio de 2015 (Art.331, reserva y 

confidencialidad). 
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VI. Apoyo de la Superintendencia al MP/DIJ 

a. Art.263. Literal numeral 2. Confidencialidad. La 

Superintendencia tomará las medidas necesarias para 

preservar la confidencialidad de toda información y los 

documentos que se presenten a la Superintendencia o que 

hayan sido obtenidos en una investigación o inspección 

relativa a una violación de la Ley del Mercado de Valores; no 

obstante, la Superintendencia podrá presentar dicha 

información y dichos documentos ante tribunales de justicia 

en un proceso colectivo de clase o al Ministerio Público en 

caso de que tenga razones fundadas para creer que se ha 

producido una violación de la Ley Penal. 
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VII. Apoyo de la Superintendencia al MP/DIJ 

Artículo 278. Independencia de la potestad sancionadora de la 

Superintendencia. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cuando la Superintendencia, al ejercer sus funciones, tenga noticia de hechos que 

puedan configurar delito, los pondrá en conocimiento del Ministerio Público a la 

mayor brevedad posible. 

En el caso de iniciarse una investigación para determinar la comisión de una 

actividad prohibida según la Ley del Mercado de Valores, que además es tipificada 

como delito financiero, la Superintendencia remitirá la información que sea solicitada 

por el Ministerio Público. De esta misma forma, el Ministerio Público proporcionará a 

la Superintendencia la información que pueda obtener por sus facultades y que pueda 

ayudar a la resolución del procedimiento sancionador. 

La Superintendencia informará al Ministerio Público sobre el resultado de la 

investigación realizada dentro del procedimiento sancionador en caso de que este lo 

requiera. 14 
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