
 
 
 
 
 
 
 

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV -  
 
 
 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 
 

SALA DE DECISIÓN “1” 
 

RESOLUCIÓN No. 03 
 

( MAYO 16 DE 2007 ) 
 

Por medio de la cual se decide una investigación 
 
 

La Sala de Decisión “1” del Tribunal Disciplinario de AMV en ejercicio de sus 
atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, adopta la decisión aquí 

contenida, previo recuento de los siguientes 
 
 

I. ANTECEDENTES        
 
La Dirección Legal y de Asuntos Disciplinarios del Autorregulador del Mercado de 
Valores en adelante AMV, remitió a la Secretaría del Tribunal Disciplinario, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento de AMV, aprobado 
por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante resolución 2327 del 20 
de diciembre de 2006, el documento que contiene el escrito de pliego de cargos y 
la evaluación de las explicaciones correspondientes a la investigación disciplinaria 
adelantada en contra de Gesvalores S.A. comisionista de bolsa, (en adelante 
Gesvalores). 
  
La Secretaria del Tribunal Disciplinario, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 74 del Reglamento de AMV, procedió a designar a la Sala de Decisión “1” 
esta investigación para efectos de su conocimiento y decisión. 
 
Los hechos que dieron lugar a la formulación de cargos en cabeza de Gesvalores 
se encuentran detallados en la Solicitud Formal de Explicaciones, en adelante 
SFE, que le fue trasladada por la Presidencia de AMV al investigado, mediante 
comunicación 6399 del 24 de noviembre de 2006. 
 
 

II. HECHOS 
 
Los hechos que dieron origen al presente proceso disciplinario se resumen de la 
siguiente manera: 
 
1. AMV en desarrollo de sus funciones de supervisión, realizó una investigación 

de una serie de operaciones registradas en la rueda del 4 de agosto de 2006 
sobre la especie InterBolsa, para lo cual practicó una visita a la sociedad 
comisionista Interbolsa S.A., encontrando una conversación en el servicio de 
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mensajería instantánea Messenger entre las cuentas AAA@hotmail.com, 
cuenta perteneciente a AA funcionaria de InterBolsa S.A. y BBB@hotmail.com, 
cuenta perteneciente a BB promotora comercial de Gesvalores S.A., que fue 
copiada del sistema de grabación de mensajería instantánea de la referida 
sociedad comisionista.1   

 
2. El contenido de la mencionada conversación es el siguiente: 
 

Time Screen Name Message 
1:18:38 PM BBB@hotmail.com TE COMPRE INTERBOLSA JAJAJAJ 
1:18:49 PM AAA@hotmail.com Si supe tan bella graciassssssssssssssssss 
1:19:03 PM BBB@hotmail.com JJAJAJA COMO VISTE ESOS CHISMES 
1:19:12 PM AAA@hotmail.com Muy pila 
1:19:19 PM BBB@hotmail.com Y LE DIJE ANDRESITO 
1:19:37 PM BBB@hotmail.com TE LAS COMPRE A 2.900 
1:19:46 PM BBB@hotmail.com Y YA CERRO A 2.970 
1:27:09 PM AAA@hotmail.com Tan linda que pila 
1:21:39 PM BBB@hotmail.com ESA SALIO BIEN LASTIMA NO HABER 

METIDO MAS PLATICA 
1:21:51 PM AAA@hotmail.com Cuanto metiste?? 
1:22:04 PM BBB@hotmail.com 8.700.000 
1:22:17 PM AAA@hotmail.com NO IMPORTA ESTA BIEN NO TE ME 

ESTRESES 
1:22:29 PM BBB@hotmail.com BUENO 
1:22:35 PM AAA@hotmail.com MIL GRACIAS 
1:22:49 PM AAA@hotmail.com Y YO SE QUIEN ESTA MAENJANDOMI 

PLATICA ASI QUE FRESQUEATE 
1:22:58 PM BBB@hotmail.com TAN LINDA 
1:23:07 PM AAA@hotmail.com ES CIERTO 
1:23:10 PM BBB@hotmail.com YO SE MI AAA POR ESO LA QUIERO 

MUCHO 
1:23:19 PM BBB@hotmail.com POR ESO LA QUIERO MUCHO 
1:23:22 PM AAA@hotmail.com besitos 
1:23:24 PM AAA@hotmail.com YO A TI 
 
3.  De acuerdo con el Acta de Visita levantada el día 25 de agosto en la sociedad 

Gesvalores, AMV solicitó el archivo magnético que contiene los registros de 
mensajería instantánea correspondientes a los días 3 y 4 de agosto de 2006 de 
la dirección electrónica BBB@hotmail.com, perteneciente a la señora BB, 
monitoreada por la mencionada sociedad comisionista y se advirtió que 
Gesvalores S.A. no poseía registro de mensajería instantánea de la cuenta de 
la mencionada funcionaria para los días mencionados. 

 
 

III. SOLICITUD FORMAL DE EXPLICACIONES 
 
Con fundamento en el artículo 56 del Reglamento de AMV, la Presidencia de AMV 
mediante comunicación N° 6399 del 24 de noviembre de 2006 solicitó 
explicaciones institucionales a Gesvalores S.A. por los hechos descritos 
anteriormente, los cuales en su concepto son violatorios del numeral 4.2 del 
ordinal A) del artículo 1.1.6.1 de la Resolución 400 de 1995, expedida por la 

                                                 
1 Las señoras AA y BB reconocieron dichas cuentas como propias, de acuerdo con las declaraciones rendidas 
por ellas el 20 de septiembre de 2006 ante funcionarios de AMV y de acuerdo con el Acta de Visita sobre 
Recaudo de Información, suscrita entre  un funcionario de AMV y la Vicepresidente Administrativa y 
Financiera de  Gesvalores S.A. el 25 de agosto de 2006.  
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Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera), vigente para la 
época de los hechos objeto de investigación.  
 
En concepto de la Presidencia de AMV, la violación al mencionado artículo radica 
en que Gesvalores no habría contado con un mecanismo seguro y eficiente que 
permitiera tomar copias de respaldo de la información manejada en los equipos de 
computación de los funcionarios de la mesa de negociación, específicamente de la 
señora BB, en la medida que no se encontró registro alguno en Gesvalores S.A. 
de la conversación anteriormente transcrita, en la cual la mencionada señora 
haciendo uso de la dirección BBB@hotmail.com, trató asuntos relacionados con la 
realización de unas operaciones que habría celebrado el 4 de agosto de 2006 
sobre acciones InterBolsa, a pesar de lo cual no quedó registro alguno en 
Gesvalores S.A. 
 
Señala además que la inexistencia de registro o copia de respaldo de dicha 
conversación en Gesvalores S.A., “(…) en principio impide o dificulta a dicha sociedad 
que en desarrollo de sus procedimientos de control interno pueda comprobar o monitorear 
de manera fidedigna la totalidad de las condiciones y demás aspectos relacionados con 
las operaciones que la señora BB realizó por cuenta de AA el 4 de agosto de 2006.”2 
 
 

IV.  PRUEBAS. 
 
Aportadas por AMV: 

 
1. A folio 01 de la Carpeta de pruebas copia del Acta de Visita realizada en las 

oficinas de Gesvalores S.A. el 25 de agosto de 2006, suscrita por la 
Vicepresidente Administrativa y Financiera de Gesvalores S.A. y por un, 
funcionario de AMV. 

 
2. A folios 02 al 07 de la carpeta de pruebas copia del Acta de Entrega de 

Información suscrita por el Auditor Interno de Interbolsa S.A., y un funcionario 
de AMV,  del 27 de septiembre de 2006. 

 
3. A folio 08 de la carpeta de pruebas un disco compacto que contiene una copia 

de la conversación sostenida por el servicio de mensajería instantánea tomada 
del sistema de Interbolsa S.A., a la que se hizo referencia en el numeral 1 de 
este escrito. 

 
4. A folios 09 al 023 de la carpeta de pruebas Declaración Libre y Voluntaria de la 

doctora BB rendida ante funcionarios de AMV el 20 de septiembre de 2006. 
 
5. A folios 024 a 031 de la carpeta de pruebas Declaración de Libre y Voluntaria 

de la doctora AA, rendida ante funcionarios de AMV el 20 de septiembre de 
2005. 

 
6. A folios 032 a 034 de la carpeta de pruebas copia de la certificación expedida 

por el Vicepresidente Secretario de la Bolsa de Valores de Colombia, en la que 
consta la calidad de las doctoras AA y BB, como Promotora de Negocios de 
Interbolsa S.A, y Promotora Comercial de Gesvalores S.A, respectivamente. 

 
7. A folios 035 a 036 de la carpeta de pruebas estadísticas de servidor de 

mensajería Jabber “192.XXX.2.5” on Aug 2006, de Gesvalores S.A. donde no 
está listado correo alguno de la señora BB. 

 
Aportadas por la investigada: 

                                                 
2 Hoja N° 5 de la Solicitud Formal de Explicaciones formulada a Gesvalores S.A. Comunicación N° 6399 de 24 
de noviembre de 2006. 
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1. A folios 085 al 099 de la carpeta de pruebas copia del Manual Técnico de 

Mensajería WebStudio.  
 
2. A folios 0100 al 0102 de la carpeta de pruebas copia del reporte permanente 

que arroja el sistema sobre utilización de Pandion. 
 
3. A folios 0103 y 0104 de la carpeta de pruebas  copia del memorando No. 015 

del 31 de octubre de 2005 suscrito por el Presidente de Gesvalores S.A., 
relativo a la grabación de llamadas, enviado por la Presidencia a los Jefes de 
Mesa, al Sector Financiero Institucional, a los Traders de las Mesas del Sector 
Real 1 y 2 y a la Mesa de Acciones de Gesvalores. 

 
4. A folios 105 y 106 de la carpeta de pruebas copia de la autorización dada por 

BB a Gesvalores S.A. para grabar sus conversaciones.  
 
Practicadas por AMV: 
 
En razón a que la investigada, no aportó algunas de las pruebas que mencionó en 
su escrito de respuesta a la SFE, la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV, con 
fundamento en el artículo 62 de su Reglamento, decidió decretarlas y practicarlas, 
para luego dar traslado de las mismas a la sociedad investigada mediante 
comunicación del 19 de febrero de 2007. 
 
1. A folio 041 de la carpeta de pruebas copia de la autorización impartida por BB 

para que Gesvalores S.A. grabe todas las conversaciones telefónicas que 
sostengan desde o hacia las instalaciones de la misma.  

 
2. A folios 042 al 054 de la carpeta de pruebas correo electrónico suscrito por la 

Auditora de Gesvalores S.A., en el que pone de presente a todos los 
funcionarios de la sociedad, la prohibición de utilizar celulares personales para 
llamar a sus clientes y de utilizar Messenger que no sea monitoreado por la 
compañía en el horario de trabajo de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. entre otras.  

 
3. A folio 055 de la carpeta de pruebas certificación suscrita por el Representante 

Legal de Gesvalores S.A. donde consta la calidad de la señora CC como 
Auditora de dicha sociedad y el tiempo que lleva desempeñando ese cargo.  

 
Para la práctica de las referidas pruebas, el 29 y 30 de enero de 2007 AMV llevó a 
cabo una visita a la sociedad comisionista, donde se recaudaron las mencionadas 
pruebas y  Gesvalores S.A. aportó además las siguientes: 
 
4. A folios 056 al 060 de la carpeta de pruebas memorandos del 9 y 31 de junio 

de 2005, cuyo asunto es “Órdenes y cierres de negocios” y “Grabación de 
llamadas”, respectivamente, que establecen las políticas de presidencia 
respecto de la utilización de los sistemas de mensajería instantánea. 

 
5. A folios 061 a 078 de la carpeta de pruebas  correo electrónico del 22 de junio 

de 2006, enviado por la Secretaria de Presidencia, a  los funcionarios del área 
comercial (incluida BB), cuyo asunto es “POLITICAS GESVALORES”, con un 
documento adjunto del mismo nombre que contiene, entre otras, la política de 
Presidencia en relación con la grabación de mensajería instantánea. 

 
6. A folios 079 al 084 de la carpeta de pruebas  informe de investigación realizado 

por un funcionario de la Subdirección de Tecnología e  Infraestructura de AMV 
sobre el funcionamiento del Sistema de Mensajería Instantánea que posee 
Gesvalores S.A. 
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V.  EXPLICACIONES PRESENTADAS POR LA INVESTIGADA 
 
El 13 de diciembre de 2006 Gesvalores S.A. dentro del término dispuesto para el 
efecto y actuando a través de su Representante Legal, remitió las explicaciones a 
la SFE formulada por la Presidencia de AMV, cuyos principales argumentos se 
esbozan a continuación: 
 
5.1 Consideraciones en torno a los hechos relacionados por AMV – 
Instrucciones adicionales – Compromisos especiales y de índole laboral. 
 
Alega el representante de la investigada que Gesvalores S.A. siempre se ha 
caracterizado por emplear todos los mecanismos necesarios para asegurar su 
adecuado control interno, especialmente respecto de grabaciones y servicios de 
mensajería instantánea, tal como lo evidencian los manuales técnicos dispuestos 
para el efecto, así como el software implementado para el cumplimiento de dicho 
fin. 
 
Adicionalmente, aduce que su representada controla permanentemente las 
herramientas de control interno de las que dispone para la adecuada supervisión 
de los sistemas de mensajería y los da a conocer por sus funcionarios, lo cual se 
refleja, entre otras cosas, en la entrega que se hace a todo el personal de 
manuales, así como de instrucciones sobre la forma en que deben usar los 
aplicativos de mensajería, los correos y las prohibiciones que implica la actividad 
de intermediación, como por ejemplo el uso de canales no monitoreados para el 
caso de Messenger. 
 
Como complemento de lo anterior, el representante de la investigada argumenta 
que Gesvalores S.A. suscribe diversos tipos de compromisos con sus 
funcionarios, destacándose en el presente caso el concerniente al sistema de 
grabaciones, en el cual se observa que la señora BB se comprometió a la no 
utilización, entre otros, de sistemas de Internet para la celebración de operaciones 
con intermediarios de valores, propuestas, celebración y cierre de las mismas3.  
 
Así mismo, resalta que Gesvalores S.A. dentro de los contratos de trabajo que 
suscribe con sus colaboradores, deja constancia expresa de la autorización que 
imparten estos últimos para que la primera grabe todas y cada una de las 
conversaciones telefónicas o la transmisión de cualquier clase de datos realizado 
por ese medio o a través de Internet, desde o hacia las instalaciones de 
Gesvalores S.A. 
 
Finalmente manifiesta que existe la posibilidad de que las personas se alejen de 
las anteriores disposiciones, lo cual escapa a su control, pero así mismo señala 
que trabajara arduamente para que situaciones como esa no se vuelvan a 
presentar. 
 
5.2 Sobre las consideraciones efectuadas por AMV  
 
5.2.1 Aspectos probatorios y atipicidad de la conducta 
 
Luego de transcribir el artículo 1.1.6.1 de la resolución 400 de 1995 de la entonces 
Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera, así como el 
concepto de violación expresado por AMV en la SFE, el representante de la 
investigada manifiesta que no comparte dicho concepto, en la medida que 
considera que las inversiones en tecnología y los controles e instrucciones 
dictadas a sus funcionarios, demuestran que si se cuenta con procedimientos y 

                                                 
3 Mirar folios 105 y 106 de la carpeta de pruebas. 
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mecanismos seguros que le permiten tomar copias de respaldo de la información 
manejada en los equipos de computo de la mesa de negociación, a través de los 
cuales se pueda enviar o recibir datos; cosa distinta es que en el presente caso se 
haya evidenciado un incumplimiento de las instrucciones y compromisos asumidos 
por parte de una funcionaria de Gesvalores S.A., al haber utilizado un medio no 
autorizado para la celebración de negocios.   
 
5.2.2 Aspectos Normativos 
 
Considera el representante de la investigada que la norma endilgada como 
posiblemente violada, no puede ser así considerada ya que de un lado, se 
encuentra derogada y de otro, porque se trata de una disposición reglamentaria 
que establecía los requisitos para que un intermediario pueda ser inscrito en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios RNVI, razón por la cual no puede 
alegarse su incumplimiento, ya que es indiscutible que Gesvalores cumplió con los 
mismos, puesto que de otra forma no habría sido autorizada para desarrollar las 
actividades propias de su objeto social. Además, señala que en su criterio no se 
trata de exigencias de carácter permanente que deban mantener las sociedades 
comisionistas de bolsa. 
 
Por último, recuerda que en materia sancionadora no se permiten interpretaciones 
amplias o extensivas de la tipicidad de una conducta, por lo que en su concepto no 
es posible argumentar que esta disposición sea exigible en momentos posteriores 
a la inscripción en el mencionado registro. 
 
 

VI. EVALUACIÓN DE LAS EXPLICACIONES POR PARTE DE AMV Y 
PLIEGO DE CARGOS. 

6.1 Los medios empleados por Gesvalores S.A. para el cumplimiento del 
numeral 4.2, literal a), del artículo 1.1.6.1 de la Resolución 400 de 1995, 
expedida por la Superintendencia de Valores (Hoy Superintendencia 
Financiera) 
 
Frente a los argumentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos 
dispuestos en el mencionado artículo, así como con el hecho de que un  
funcionario se haya extraído de los compromisos adquiridos en materia de control 
de grabaciones, la Dirección Legal y de Asuntos Disciplinarios de AMV manifiesta 
que en su concepto, a pesar de que son bastante loables las medidas adoptadas 
por Gesvalores para lograr el cumplimiento de lo dispuesto por el referido artículo 
1.1.6.1, no por ello dejó de incumplirse la obligación de tener mecanismos seguros 
y eficientes, ya que lo cierto es que los hechos que originaron la presente 
investigación,  demuestran que las medidas dispuestas no son suficientes para 
brindarle al sistema la seguridad y eficiencia de la que habla dicho artículo, razón 
por la cual, aduce que no puede confundirse la adopción de mecanismos 
tendientes a permitir el monitoreo de las conversaciones que se realizan vía 
telefónica o electrónica (e-mail o Messenger), con la implementación efectiva de 
los mismos. 
 
En igual sentido, la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV indica que además de 
la implementación de los mecanismos a los que se refiere el articulo 1.1.6.1 de la 
Resolución 400, se requería que Gesvalores realizara un monitoreo permanente 
de los mismos con el objeto de garantizar que los medios dispuestos sean seguros 
y eficientes. 
 
Así mismo, fruto de la investigación realizada por la Subdirección de Tecnología e  
Infraestructura de AMV, sobre el funcionamiento del Sistema de Mensajería 
Instantánea que posee Gesvalores S.A., la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV  
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concluye que el Sistema de Mensajeria webstudio no se encuentra en capacidad 
de grabar las conversaciones que realizan los funcionarios a través de otros 
clientes de mensajería instantánea distintos a los que se canalizan por el cliente 
pandion, lo cual denota una falta de seguridad y eficiencia , ya que el mencionado 
sistema no tiene la capacidad de bloquear el acceso de los funcionarios a 
modalidades de transmisión de datos tales como Messenger, lo cual, a pesar de 
las compromisos de los funcionarios al respecto, permite que sean éstos quienes 
determinen si utilizan o no el sistema autorizado por la sociedad, lo cual equivale a 
decir que son ellos quienes determinan si una conversación relacionada con sus 
gestiones queda o no grabada, lo cual a juicio de AMV, pone en entredicho la 
obligación que tiene la sociedad comisionista de grabar todas las conversaciones 
efectuadas por los funcionarios de la mesa de negociación. 
 
En esa medida concluye que no se trata entonces de un caso excepcional o de 
una falla aislada, sino de un sistema insuficiente para el cumplimiento efectivo de 
lo establecido por el artículo 1.1.6.1. 
 
Finalmente, considera pertinente señalar que en el transcurso de la investigación 
no se encontró ni aportó prueba alguna que acreditara una gestión acorde con la 
situación descrita, tendiente a solucionar efectiva y definitivamente el 
incumplimiento por parte de la sociedad investigada. 
 
6.2 La vigencia de la norma que se tiene como infringida y la interpretación 
de su contenido. 
 
En cuanto hace a los argumentos de la investigada sobre el alcance del artículo 
1.1.6.1 de la Resolución 400 de 1995, la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV 
señala que aún cuando la mencionada disposición se encuentra derogada, ella se 
encontraba vigente para la época de ocurrencia de los hechos, razón por la cual 
es totalmente aplicable en el presente caso.   
 
De otro lado, frente a la consideración efectuada por la investigada según la cual 
el numeral 4.2 del artículo 1.1.6.1 de la Resolución 400 de 1995 no contiene 
obligaciones con vocación de permanencia en el tiempo, la Dirección Legal y 
Disciplinaria de AMV argumenta lo contrario, puesto que en su criterio la 
naturaleza misma de los requisitos allí señalados no permite que estos se 
entiendan agotados una vez se obtenga la respectiva inscripción, ya que darle esa 
interpretación a la norma sería contrario al espíritu de la misma, pues no tendría 
ningún efecto en materia de control. 
 
Por lo tanto, a juicio de la AMV se trata de una obligación de carácter permanente 
que implica mejorar y adaptar los mecanismos de los que habla el referido artículo, 
lo cual en su criterio, corresponde a una interpretación teleológica de la norma. 
6.3 Conclusiones de la investigación. 
 
Fruto de los anteriores argumentos la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV 
concluyó que: 
 
a. Las explicaciones rendidas por Gesvalores S.A. no son de recibo y no tienen por tanto 
la fuerza jurídica necesaria para justificar la actuación investigada por AMV; b. Se 
encuentran debidamente probados los hechos objeto de investigación, pues existe el 
suficiente material probatorio, el cual ha sido analizado y relacionado a lo largo del 
presente documento y se encuentra en el expediente de la investigación; c. Ha quedado 
demostrado que la investigada violó efectivamente las normas mencionadas en el 
numeral 14 de este documento. 
 
                                                 
4 El documento al que se refiere es el Pliego de Cargos, y la norma es el numeral 4.2 del ordinal A) del artículo 
1.1.6.1 de la Resolución 400 de 1995, expedida por la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia 
Financiera). 
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6.4 Gravedad de la conducta. 
 
A juicio de la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV, el hecho de que Gesvalores 
S.A. no hubiese contado con un mecanismo seguro y eficiente para tomar copias 
de respaldo de la información canalizada a través de los equipos de computación 
asignados a los funcionarios de la mesa de negociación, es grave para el 
mercado, “(…) pues carecer de copias de respaldo de la información manejada en los 
equipos de computación de los funcionarios de la mesa de negociación impide conocer 
con certeza y oportunamente los términos y condiciones que dieron origen a los negocios 
celebrados en las mismas, dificultándose de esta manera conocer la evolución de las 
operaciones, las que por tal razón no pueden ser verificadas posteriormente en caso de 
llegarse a presentar controversias entre el cliente y la sociedad comisionista, por ejemplo, 
como tampoco para evaluar si las mismas se realizaron dentro de las políticas 
establecidas al interior de las sociedades o fueron realizadas dentro de los parámetros 
legales establecidos.” 
 
Finalmente, la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV solicita al Tribunal 
Disciplinario se le imponga a Gesvalores S.A. la sanción que considere apropiada, 
en relación con los hechos objeto de investigación. 
 
 

VII. PRONUNCIAMIENTO DE LA INVESTIGADA SOBRE EL ESCRITO DE 
FORMULACIÓN DE CARGOS. 

 
Gesvalores S.A. a través de su representante legal, mediante comunicación 0711 
de 12 de marzo de 2007, se pronunció sobre el escrito de formulación de cargos, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 del Reglamento de la 
mencionada entidad, cuya síntesis se realiza a continuación: 
 
7.1 Existencia de los registros 
 
Manifiesta el representante legal de la investigada que es absolutamente falso que 
carecieran de los registros de mensajería instantánea pertenecientes a la señora 
BB para los días 3 y 4 de 2006, en la medida que considera que ha quedado 
demostrado que el sistema de mensajería que posee la firma cumple con los 
parámetros señalados por la norma. Es más, considera que se caracterizan por 
emplear los mecanismos tecnológicos a su alcance para cumplir cabalmente los 
requisitos establecidos en el mencionado artículo 1.1.6.1. de la resolución 400. 
 
Por lo anterior, señala que no se explica el porque de las afirmaciones de AMV 
respecto a la carencia de registro de las grabaciones, ya que en su concepto 
Gesvalores cuenta con los medios seguros y eficientes que le permiten tomar 
copias de respaldo de la información manejada en los equipos de los funcionarios 
de la mesa de negociación, dentro de los cuales se encuentra la señora BB. 
 
En igual sentido, considera que la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV incurre 
en un error de técnica jurídica, toda vez que a pesar de reconocer que las medidas 
dispuestas por Gesvalores para el cumplimiento de las normas sobre grabaciones 
de conversaciones telefónicas y de servicios de mensajeria instantánea, son 
loables, posteriormente los califica como insuficientes sin tener en cuenta que el 
pliego de cargos se encuentra basado es en la inexistencia de los mismos y no en 
su insuficiencia.    
 
Finalmente, manifiesta que en la medida que la norma endilgada como violada no 
define ningún estándar de tecnología, los conceptos seguros y eficientes se 
constituyen en conceptos indeterminados, respecto de cuya interpretación – el 
concepto indeterminado- la Corte Constitucional en sentencia C-406 de 2004, 
admitió su uso en infracciones de tipo administrativo, siempre y cuando estos sean 
determinables de forma previa y razonable a la conducta.  Por lo tanto, concluye 
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que no es posible sancionársele pues ninguna norma ha definido las 
características que deben de tener los mismos mecanismos para ser considerados 
como eficientes y seguros y que en tal sentido no le es dable a AMV calificarlos 
como tales de manera a priori. 
 
7.2 Instrucciones adicionales 
 
Partiendo de los argumentos de la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV según 
los cuales la señora BB pese a las políticas establecidas por la investigada para la 
utilización de mensajería de datos, ingresó fácilmente a un sistema Messenger 
sosteniendo una conversación sobre la realización de operaciones sobre acciones, 
sin que quedara soporte alguno de la misma en Gesvalores, considera que sus 
argumentos al respecto fueron desatendidos de forma injustificada por la Dirección 
Legal y Disciplinaria de AMV puesto que, en razón a que el sistema de la firma no 
podía grabar los correos de Hotmail fue que emitió instrucciones expresas 
prohibiendo que sus funcionarios  utilizaran en la realización de negocios, 
Messengers que no fueran monitoreados por la compañía, lo cual denota la 
consciencia y conocimiento de la firma sobre el alcance de sus controles. 
 
En igual sentido resalta las instrucciones, manuales y prohibiciones que se han 
informado y suscrito con sus trabajadores, sobre la forma en que deben utilizarse 
los aplicativos de mensajería, al igual que las inversiones realizadas en tecnología, 
lo cual demuestra su esfuerzo por preservar la transparencia de las operaciones 
que se realicen en el mercado y que es distinto, el que es que se presenten casos 
aislados en los que algún funcionario no observe las mencionadas disposiciones y 
acuerdos. 
 
7.3 Del monitoreo de las operaciones 
 
Respecto del argumento de AMV según el cual Gesvalores S.A. no monitoreó 
todas las conversaciones relativas a la realización de transacciones, la investigada 
argumenta lo contrario, efecto por el cual se sustenta en los reportes permanentes 
que en ese sentido arroja el sistema sobre la utilización de Pandion. 
 
Igualmente, considera que no se le formuló ningún cargo por falta de monitoreo, si 
no por la inexistencia de registro de mensajeria instantánea de la señora BB.  
 
7.4 Aspectos probatorios y atipicidad de la conducta 
 
Manifiesta la investigada que además de cumplir los requisitos establecidos por el 
mencionado artículo 1.1.6.1. de la Resolución 400 de 1995, ha implementado 
controles, impartido instrucciones precisas sobre la forma en que sus 
representantes legales deben cerrar sus negocios y, específicamente en los 
aspectos relacionados con que las conversaciones se desarrollen a través de los 
medios grabados que les suministra Gesvalores. Otra cosa es que una funcionaria 
de dicha firma haya desconocido tales disposiciones, puesto que ello escapa a la 
intención de la sociedad comisionista. 
 
Por lo tanto, si se tiene en cuenta que Gesvalores ha sido diligente en la 
implementación de los aludidos requisitos, es correcto afirmar que esta cuenta con 
mecanismos seguros, idóneos y eficientes que le permiten la toma copia de 
respaldo de la información manejada en los equipos de la mesa de negociación. 
 
7.5 Aspectos normativos  
 
En este punto reitera que además de que la norma endilgada como violada ha 
sido derogada, se trata de una disposición reglamentaria que establecía los 
requisitos para que un intermediario pudiera ser inscrito en el RNVI, los cuales se 
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cumplieron en su momento, razón por la cual, no puede tratarse de exigencias 
permanentes que deben mantener las comisionistas de bolsa. 
 
Aduce que cosa distinta es que existan normas que exijan el mantenimiento de 
dichos requisitos durante el tiempo en que la sociedad comisionista desarrolle sus 
actividades, no obstante no se pronuncia más allá en la medida que la Dirección 
Legal y Disciplinaria no ha hecho comentario alguno al respecto. 
 
Finalmente, señala que no existe evidencia de que la disposición en comento 
tuviera efectos en materia de control, ni de que esa fuera la razón por la cual se 
concibió, además reitera que en materia sancionadora, no se permiten 
interpretaciones amplias o extensivas respecto a la tipicidad de la conducta. 
 
7.6 De la gravedad de la conducta 
 
Ante la afirmación de la Dirección Legal y Disciplinaria, según la cual debe tenerse 
en cuenta que la investigada ha tratado de cumplir con lo dispuesto por el 
mencionado artículo 1.1.6.1., el representante de la investigada levanta su 
enérgica voz de protesta puesto que considera que ha quedado demostrado el 
total cumplimiento de dicha disposición, convicción por la cual, entre otras cosas, 
no aceptó la sanción de amonestación sugerida por la Dirección Legal de AMV en 
el trámite de un Acuerdo de Terminación Anticipada - ATA –. 
 
7.7 Conclusión 
 
Con fundamento en los argumentos anteriormente esbozados, el representante 
legal de la investigada, solicita al Tribunal Disciplinario abstenerse de sancionar a 
Gesvalores S.A. y en consecuencia ordenar el archivo del presente proceso 
disciplinario. 

 
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA DE DECISIÓN 

 
Para abordar adecuadamente el caso en estudio, la Sala de Decisión “1” estima 
pertinente partir de la consideración de lo que a su juicio comprende el 
subnumeral 4.2 del ordinal a) del artículo 1.1.6.1. de la Resolución 400 de 1995 de 
la entonces Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de 
Colombia, no sin antes establecer que el referido artículo no fue derogado por el 
Decreto 3139 de 2006, sino que fue subrogado en su totalidad, e incorporado a la 
mencionada Resolución 400 bajo el subnumeral 7.2 del artículo 1.1.3.10, 
conclusión a la que se llega luego de la simple lectura del artículo 28 del 
mencionado decreto sobre la vigencia y derogatoria.  
No obstante, aún si el citado artículo 1.1.6.1 hubiese sido derogado por el decreto 
señalado, es claro también que para el momento de ocurrencia de los hechos, 
esto es para el 4 de agosto de 2006, la disposición endilgada como violada se 
encontraba  vigente y era por consiguiente plenamente aplicable.  
 
Conviene ahora realizar un análisis sobre el alcance de la norma que AMV ha 
considerado como transgredida por parte de la investigada.  
 
El mencionado artículo 1.1.6.1 establecía lo siguiente: 
 

“A) Requisitos. Para ser inscritos como intermediarios de valores en el Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios, estos últimos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
(…) 
 
“4.  Requisitos operativos. Las personas descritas en los numerales 1.2 y 1.3 que realicen 
operaciones de intermediación de valores deberán acreditar para su registro que cuentan con: 
 
(…)   
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“4.2 Procedimientos y mecanismos seguros y eficientes que permitan tomar copias de respaldo 
de la información manejada en los equipos de computación (servidores, computadores de 
escritorio, equipos móviles o portátiles) y en general cualquier dispositivo que se utilice en las 
mesas de negociación de los intermediarios, a través de los cuales se pueda enviar o recibir 
datos.  
 
Parágrafo 1. La información que se obtenga por los procedimientos mencionados en los 
numerales 4.1 y 4.2 deberá permitir identificar  como mínimo la hora de la negociación (día, 
hora, minutos y segundos), la contraparte, los valores objeto de la negociación, el monto, la 
tasa, el plazo y toda otra circunstancia relacionada con la negociación.  
 
Parágrafo 2. Los procedimientos y mecanismos internos de que tratan los numerales 4.1 y 4.2 
deben permitir la conservación de la información en forma fidedigna y verificable por un periodo 
mínimo de tres años y la identificación del equipo o dispositivo y del usuario del mismo de 
donde proviene el registro o grabación respectiva.  
 
Parágrafo 3. Los mecanismos y procedimientos descritos en los numerales 4.1 y 4.2 deberán 
constar en un reglamento de operación, que establezca como mínimo los siguientes aspectos:  
 

a) Los cargos que ocupan o las actividades que desarrollan las personas cuyas 
conversaciones telefónicas estarán sujetas a grabación. 

b) Organización y funcionamiento de las mesas de negociación.  
c) Requisitos operativos para el funcionamiento de los mecanismos previstos en los 

numerales 4.1 y 4.2. 
d)  Procedimientos de control y revisión de la información registrada mediante los 

mecanismos previstos en los numerales 4.1 y 4.2. 
e) Procedimientos de conservación de la información. 
f) Persona encargada de velar por el cumplimiento del reglamento de operación.” (Negrilla 

fuera de texto original)” 
 

8.1 Consideraciones Generales 
 
Son varios los requisitos exigidos para ser inscrito como intermediario de valores 
en el subnumeral 4.2, ordinal a) del artículo 1.1.6.1 de la Resolución 400 de 1995, 
expedida por la Superintendencia de Valores (Superintendencia Financiera de 
Colombia), hoy sustituida por el Decreto 3139 de 2006 e incorporada en el artículo 
1.1.3.10 de la misma Resolución. Entre ellos, se encuentran los requerimientos 
operativos, y específicamente el que obliga a contar con mecanismos seguros y 
eficientes que permitan tomar copias de respaldo de la información canalizada en 
los equipos de computación (servidores, computadores de escritorio, equipos 
móviles o portátiles) y en general en cualquier dispositivo que se utilice en las 
mesas de negociación, a través de los cuales se pueda enviar o recibir  datos. 
 
Al respecto, la Sala de Decisión “1” considera necesario señalar que la exigencia y 
el cumplimiento de un requisito de esta naturaleza es una herramienta 
fundamental para el logro de los objetivos que interesan al mercado, de cara a una 
adecuada administración de la inversión de los recursos del público, protección de 
los derechos de los inversionistas, garantía de la seguridad y transparencia de las 
operaciones que se realizan en el mismo y preservación de su buen 
funcionamiento e integridad. De ahí que, por un lado, se relacionen como 
requisitos para la inscripción en el RNVI, y por otro, que la misma disposición 
obligue a la conservación de la información almacenada en esos medios por el 
mismo período exigido para los libros y documentos del comerciante.  
 
En ese orden de ideas, la Sala de Decisión “1” vislumbra con claridad que la 
norma endilgada como violada aplica a los intermediarios de valores, no sólo al 
momento y como un requisito necesario para inscribirse en el RNVI, sino que es 
permanente en el tiempo, mientras la sociedad se encuentre realizando dicha 
actividad, lo que implica que además la obligación se extienda al monitoreo de los 
sistemas de grabación de datos y a la actualización o adecuación permanente, de 
acuerdo con los avances de dichos mecanismos, en aras de garantizar la 
eficiencia y seguridad que exige la norma. Darle un entendimiento diferente y 
señalar que una vez inscrito se extinguen las obligaciones de registro y monitoreo 



  
 
Hoja N°   12  Tribunal Disciplinario AMV Resolución N° 02 de de 15 de mayo de 2007            
 
allí establecidas, es desconocer dos de los presupuestos básicos del mercado 
como es la seguridad y la transparencia que implica el desarrollo de la actividad 
bursátil, y de alguna manera pierde sentido las inversiones que se hagan para 
cumplir con dicho requisito y cualquier tipo de control posterior que se establezca 
en las mismas entidades.   
 
La posición anterior es corroborada por la misma norma cuando el parágrafo 2. del 
mismo subnumeral establece como una obligación de los intermediarios de 
valores la conservación de la información a que se ha hecho mención durante un 
período mínimo de tres años, en forma fidedigna y verificable. 
 
8.1.1 Del caso concreto 
 
Frente al alegato de la investigada relacionado con el punto anterior, la Sala debe 
manifestar enfáticamente su desacuerdo, no sólo por los argumentos realizados 
de manera general frente a la finalidad de la norma, sino porque la propia 
fundamentación de Gesvalores al respecto resulta contradictoria a las medidas y 
políticas que dice tener la sociedad y que aportó como pruebas al expediente, con 
lo cual se percibe que evidentemente en la entidad hay conciencia de lo que la 
norma endilga implica para los intermediarios, de manera continua y que sólo para 
efectos de la defensa en este caso en particular asume la posición de que se trata 
de un requisito que se agota con la inscripción en el registro.  
 
De otro lado, la tesis de la investigada según la cual habría una inconsistencia 
entre el cargo formulado basado en la inexistencia de mecanismos seguros y 
eficientes y la posterior apreciación que hace AMV respecto a la insuficiencia de 
los mismos, la cual dice no fue alegada desde el comienzo, obligan a detenerse en 
el punto con el fin de aclarar que la norma es diáfana cuando establece la 
necesidad de que se cuente con mecanismos seguros y eficientes, con lo cual el 
no tenerlos o tenerlos sin que cumplan con los requisitos señalados significa de 
plano un incumplimiento a la normatividad.  
 
Y es que el reconocimiento que en un momento dado hubiera efectuado AMV 
frente a las medidas adoptadas al interior de la entidad, en nada modifica el cargo 
formulado y sostenido así a lo largo de la investigación, toda vez que la Dirección 
Legal y Disciplinaria de AMV sustenta su acusación en la convicción de que 
Gesvalores S.A. “(…) no cuenta con mecanismos eficientes y seguros que permitan la  
grabación de toda la información que se canaliza, a través de los  servicios de mensajería 
instantánea, por parte de los funcionarios vinculados a la mesa de dinero de esa sociedad 
comisionista”5.  
 
Así las cosas y aunque a continuación se realiza el análisis del concepto 
indeterminado aducido a las condiciones de los sistemas, no se considera 
procedente el argumento del investigado, en razón a que a pesar de que se 
verificó que la firma cuenta con mecanismos de grabación de los mensajes de 
datos, el cual suministra información sobre la fecha y hora en la que se genera 
cada mensaje, lo cierto es que carece del registro de la conversación que generó 
el presente proceso disciplinario, el cual además contenía una rendición de 
cuentas que hacía una promotora de negocios de la entidad a una cliente.  
 
Ahondando más en los argumentos formulados, la norma en comento establece 
que los procedimientos y mecanismos que permitan tomar copias de respaldo de 
la información manejada en los equipos de computación (servidores, 
computadores de escritorio, equipos móviles o portátiles) y en general cualquier 
dispositivo que se utilice en las mesas de negociación de los intermediarios, a 
través de los cuales se pueda enviar o recibir datos, deben ser seguros y 
                                                 
5 Ver Hoja N°2 del pliego de cargos formulado en contra de Gesvalores S.A. Comunicación 286 de 22 de 
febrero de 2007. 
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eficientes, conceptos que conforme la apreciación del investigado serían 
indeterminados y requerirían de un mayor desarrollo normativo que definiera los 
estándares de su concreción.  
 
Para el caso que nos ocupa no ve la Sala de Decisión “1” la indeterminación de los 
conceptos, pues de acuerdo con una simple interpretación gramatical y empleando 
un criterio lógico, se estima que los mismos, dada la finalidad de la norma son  
fácilmente determinables en forma razonable. Y es que debe ser así, porque 
precisamente en tratándose de asuntos tecnológicos cualquier parámetro que en 
un momento dado se establezca puede ser obsoleto en un muy corto plazo, sin 
que ello ofrezca seguridad permanente de las operaciones del mercado. Con ese 
criterio se estima que la determinación la dan las mismas propiedades y 
características de los sistemas y la implantación de los mecanismos adecuados, 
situación que en este caso particular además no se considera imprevisible, pues 
para cualquier técnico en la materia, es claro que la utilización del sistema 
“Pandion” no permite el registro sino de los clientes de mensajería instantánea 
propios del producto y que en esa medida, el uso de otros canales de mensajería 
como el que ofrece gratuitamente “Hotmail” y que es masivamente utilizado se 
encuentra fuera de su alcance.  
 
Para mayor claridad, se recuerda  que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua 
Española se entiende por seguro, algo “Libre y exento de todo peligro, daño o 
riesgo.6”, así como algo “Cierto, indubitable y en cierta manera infalible” , en tanto que 
es eficiente lo que tiene “capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 
efecto determinado.”7 
 
En ese contexto, necesariamente debe concluirse que el mecanismo seguro y 
eficiente es aquel libre de riesgos, que permite conseguir el efecto dispuesto por la 
norma, esto es, tomar copias de respaldo de la información manejada en los 
equipos de computación y en general de cualquier dispositivo que se utilice en las 
mesas de negociación de los intermediarios, a través de los cuales se pueda 
enviar o recibir datos, sin distinción alguna. Por tanto, al encontrarse aquí 
demostrado que la conversación efectuada vía hotmail por la señora BB8, 
promotora comercial de  la investigada y que trabaja en la mesa de negociación de 
la misma, carece de copia y de registro en el sistema dispuesto por Gesvalores 
para el cumplimiento del mencionado subnumeral 4.2 ordinal A) del artículo 1.1.6.1 
de la Resolución 400, es viable concluir que el mismo no es seguro y eficiente. 
 
De otra parte en lo que tiene que ver con la consideración realizada por la 
investigada, según la cual ha implementado controles e impartido instrucciones 
precisas sobre la forma en que sus representantes legales deben cerrar sus 
negocios, específicamente en lo relacionado con las conversaciones que se 
desarrollen a través de los medios grabados que suministra a los funcionarios, 
pero, que a pesar de ello, escapa a su control el hecho de que una funcionaria 
haga caso omiso a ello, la Sala de Decisión “1” debe dejar en claro que, el 
presente proceso disciplinario corresponde únicamente a las acciones y omisiones 
de la mencionada firma comisionista, por lo que cualquier consideración respecto 
a la responsabilidad que pueda corresponder a otra persona, natural o jurídica,  es 
irrelevante. 
 
En este punto, lo que la Sala observa es que a pesar de que Gesvalores ha 
implementado políticas, mecanismos y la tecnología que ha considerado 
necesarios, lo cierto es que, de acuerdo con el material probatorio obrante en la 
presente investigación, no existe prueba de que en la firma se hayan 
implementado mecanismos como los que señaló AMV en el proceso, de bloqueo 
                                                 
6 Tomado de www.rae.es 
7 Ibíd. 
8 Ver numeral 2° del acápite II de la presente providencia. 
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de ciertos canales que si bien están prohibidos, en la medida que su acceso se 
encuentra abierto al uso, en últimas la decisión de la utilización se deja en cabeza 
de los funcionarios de la mesa, que por esa vía exponen no sólo a la entidad sino 
que atentan contra la seguridad y transparencia de las operaciones del mercado, 
tal como sucedió en este caso. Lo anterior aunado a que tampoco hay evidencia 
de las implicaciones que tiene para los funcionarios al interior de la firma, el 
incumplimiento de las instrucciones impartidas por la dirección de la sociedad. 
 
8.2 De la tipicidad en materia disciplinaria y los aspectos probatorios. 
 
Alega el representante de la investigada que en razón a que en materia 
sancionadora, no se permiten interpretaciones amplias o extensivas en cuanto a 
tipicidad se refiere, no puede argumentarse que el numeral 4.2 literal A) del 
artículo 1.1.6.1 de la Resolución 400 de 1995 tiene una exigibilidad en momentos 
posteriores a la inscripción en el registro.  
 
Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-948 de 2002 estableció lo 
siguiente: 
 
“De conformidad con la jurisprudencia constitucional, los  principios del derecho penal -
como forma paradigmática de control de la potestad punitiva- se aplican, a todas las 
formas de actividad sancionadora del Estado. Sin embargo en los otros ámbitos distintos 
al derecho penal dicha aplicación ha de considerar como lo ha señalado reiteradamente 
la Corporación, sus particularidades (C.P., art. 29). 
 
Dicha especificidad en lo que tiene que ver con el derecho disciplinario ha sido objeto de  
consideración por esta Corporación en numerosas ocasiones, en las que se ha referido 
particularmente  a tres aspectos que, por lo demás, revisten especial importancia para el 
examen de los cargos planteados por el actor, ello son  (i) la imposibilidad de transportar 
integralmente los principios del derecho penal al derecho disciplinario, (ii) el 
incumplimiento de los deberes funcionales como fundamento de la responsabilidad  
disciplinaria  y (iii) la vigencia en el derecho disciplinario del sistema de sanción de las 
faltas disciplinarias denominado de los números abiertos, o numerus apertus, por 
oposición al sistema de números cerrados o clausus del derecho penal.”  
 
En igual sentido la Corte Constitucional en sentencia C-597 de 1996 estableció 
que:  “entre el derecho penal y los otros derechos sancionadores existen diferencias que 
no pueden ser desestimadas. (...) En cambio, otros derechos sancionadores no sólo no 
afectan la libertad física, pues se imponen otro tipo de sanciones, sino que además sus 
normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que están 
sometidas a una sujeción especial -como los servidores públicos- o a profesionales que 
tienen determinados deberes especiales, como médicos, abogados o contadores. En 
estos casos, la Corte ha reconocido que los principios del debido proceso se siguen 
aplicando pero pueden operar con una cierta flexibilidad en relación con el derecho 
penal.” 
 
Por consiguiente tratándose de sanciones disciplinarias, a diferencia de la materia 
penal, en donde la descripción de los hechos punibles es detallada, en materia 
disciplinaria se cuenta con un mayor margen de valoración e individualización de 
las faltas sancionables por la diversidad de comportamientos que pugnan contra 
los propósitos de la función pública y del régimen disciplinario.  
 
8.3 Conclusión. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y valoradas en conjunto las pruebas 
obrantes en el expediente de la presente actuación disciplinaria, de acuerdo con 
las reglas de la sana crítica, la Sala de Decisión “1” encuentra establecida la 
responsabilidad disciplinaria que le asiste a la sociedad comisionista Gesvalores 
S.A. por el incumplimiento a la disposición contenida en el subnumeral 4.2 del 
ordinal A) del artículo 1.1.6.1 de la Resolución 400 de 1995 de la entonces 
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Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, 
vigente para la época de los hechos, en la medida que para el tiempo de 
ocurrencia de los hechos objeto del presente proceso, dicha sociedad no contaba 
con un mecanismo seguro y eficiente que le permitiera tomar copias de respaldo 
de la información manejada en los equipos de computación, específicamente del 
sistema de mensajeria instantánea Messenger, software utilizado en su mesa de 
negociación y a través del cual se puede enviar y recibir datos. 
 
8.4 Del juicio de proporcionalidad 
 
Teniendo presentes los principios que rigen la función disciplinaria, en este estado 
del proceso debe recordarse la importancia de que las sanciones que se 
impongan conlleven un efecto disuasorio y ejemplarizante, que evite la posible 
utilización de los instrumentos de que se sirve el mercado en desarrollo de la labor 
de intermediación, y particularmente que propenda porque no se vuelva a agredir 
la disposición referida, ahora contenida en un capítulo y artículo diferente, pero 
dentro de la misma Resolución 400 de 1995. 
 
De esta forma y dado el bien jurídico tutelado, esto es la transparencia e integridad 
del mercado, considera la Sala de Decisión “1” que el mantenimiento de medios 
que garanticen la grabación de las comunicaciones sostenidas por los funcionarios 
de las mesas de negociación, busca la protección de la confianza del público en el 
mercado de valores, constituyéndose en una obligación de carácter objetivo, que 
debe cumplirse con miras a permitir un efectivo control en el desarrollo de la 
actividad de intermediación de valores, para que ésta se ejecute bajo el  respeto 
de las normas y deberes a los que se encuentran sujetos los intermediarios. 
 
En ese orden de ideas, los miembros de la Sala de Decisión “1” consideran 
probada la responsabilidad disciplinaria que le asiste a la sociedad comisionista de 
bolsa Gesvalores S.A. por el incumplimiento de lo dispuesto en el subnumeral 4.2 
del ordinal A) del artículo 1.1.6.1 de la Resolución 400 de 1995 de la entonces 
Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, en 
relación con los hechos objeto del presente proceso, sin perjuicio de manifestar 
que ha quedado claro la preocupación de Gesvalores S.A. por cumplir lo 
establecido en materia de grabaciones telefónicas y de servicio de mensajería 
instantánea, cuestión de lo cual dan crédito las diferentes políticas y controles 
establecidos al interior de la firma. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión “1”, integrada por los doctores 
Mauricio Ortega Jaramillo, Alfredo Botta Espinosa y Santiago Jaramillo Villamizar, 
por unanimidad, adoptan la decisión aquí contenida, y de conformidad con lo 
dispuesto en el Acta N° 01 de 13 de abril de 2007 se 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la sociedad comisionista de bolsa Gesvalores 
S.A. una sanción de amonestación, de acuerdo con el numeral 2.1 del artículo 81 
del Reglamento de AMV. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la sociedad comisionista de bolsa Gesvalores 
S.A. que contra la presente resolución sólo procede el recurso de apelación ante 
la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes a la notificación de la decisión, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 87 del Reglamento de AMV. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
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