
 
 

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV -  
 
 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 
 

SALA DE DECISIÓN “4” 
 

RESOLUCIÓN No. 08   
 

(MARZO 13 DE 2009) 
 

Por medio de la cual se decide una investigación 
 
 

La Sala de Decisión “4” 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 
 

El 16 de mayo de 2008 la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV en ejercicio de 
las facultades establecidas por el artículo 57 del Reglamento de AMV, le solicitó 
explicaciones personales al señor Mauricio Aristizabal Jaramillo por el posible 
desconocimiento de lo establecido en los i) artículos 23 Num. 7 de la Ley 222 de 
1995,  Artículo 1.1.1.2, literal d),  de la Resolución 1200 de 1995;  ii)  Numeral 2 
del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el artículo 72, literal j, 
del EOSF y el artículo 50, literal e. de la Ley 964 de 2005, y iii) el Artículo 36 del 
Reglamento de AMV relativos, en su orden, a los deberes de los administradores y 
a los principios orientadores en materia de conflictos de interés; la utilización o 
divulgación de información sujeta a reserva y los deberes a ser observados por los 
sujetos de autorregulación. 
 
Lo anterior por cuanto el señor Aristizabal Jaramillo habría planeado y coordinado 
el retiro gradual de catorce (14) funcionarios de la sociedad comisionista Casa de 
Bolsa S.A. (en adelante Casa de Bolsa) y Corporación Financiera Colombiana –
Corficolombiana- mientras ostentaba el cargo de Gerente General y 
Representante Legal de la sociedad Casa de Bolsa Corficolombiana,  
Comisionista de Bolsa, entidad de la que él mismo se desvinculó el 29 de 
diciembre de 2006, para ocupar el cargo de Presidente y Representante Legal 
Principal de la sociedad comisionista de bolsa Proyectar Valores S.A. (antes 
Hernando y Arturo Escobar S.A. Comisionista de Bolsa), (en adelante Proyectar 
Valores.) 
 
Alega la Dirección Legal y Disciplinario que la estrategia del investigado habría 
contemplado el mantener un apoyo al interior del Grupo Corficolombiana que les 
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permitiera al investigado y a los funcionarios que se iban vinculando a Proyectar 
Valores “acceder a información reservada de los clientes”1 de esa firma. 
 
Finalmente, señala la Dirección Legal y Disciplinaria que las conductas antes 
esbozadas habrían afectado a Casa de Bolsa pues habría conllevado una 
reducción significativa de clientes “y por ende, también de sus ingresos 
devengados por concepto de comisiones.”2  
 

 Explicaciones del Investigado. 
 
Por su parte, el señor Mauricio Aristizabal Jaramillo obrando a través de abogado, 
presentó sus explicaciones en tiempo y solicitó el archivo de la actuación 
fundamentado en que:  
 
En su concepto, su retiro y el de los demás funcionarios obedeció al ambiente 
laboral adverso que se presentaba en Casa de Bolsa a raíz de la fusión de 
Corficolombiana y Corfivalle, y la política laboral desacertada y poco estimulante  
existente para los empleados; advirtiendo que, en todo caso, eran diez (10) las 
personas vinculadas al Grupo Corficolombiana pues las otras aunque prestaban 
sus servicios a esas empresas no eran parte de la planta de personal de las 
mismas, en la medida que dos (2) se encontraban vinculados a través de 
empresas de servicios temporales y los dos restantes a una empresa diferente. 
 
De otro lado, señaló haber existido un acuerdo de desvinculaciones con el 
Gerente Comercial de Casa de Bolsa, y futuro Gerente General de dicha sociedad, 
a través del cual se buscaba que hubiera un retiro paulatino de los funcionarios 
que irían a trabajar a Proyectar Valores, habiendo sido Casa de Bolsa la que, para 
algunos casos, definiera las fechas de retiro de los funcionarios. 
 
Igualmente, adujó que los traslados de clientes y de inversiones no constituyen un 
comportamiento cuestionable, ya que ello se da dentro de las practicas y 
costumbres mercantiles, como prácticas del mercado, lo que lo deja por fuera de 
la trasgresión al régimen de conflicto de interés alegado por la Dirección Legal y 
Disciplinaria de AMV. 
 
De otra parte, indicó que la naturaleza de la información que fue suministrada por 
funcionarios de Casa de Bolsa al personal de Proyectar Valores S.A. –antiguos 
funcionarios de Casa de Bolsa- no corresponde a una información que tenga la 
connotación de reservada, toda vez que se trataba de información de clientes 
(personas naturales) que tenían vínculos familiares, de amistad y sociales con los 
asesores financieros, situación que a su vez permite evidenciar que no es cierto 
que la desvinculación gradual de funcionarios tuviera por objeto contar con un 
apoyo al interior del Grupo Corficolombiana a efectos de acceder a información 
reservada de los clientes. Igualmente, afirmó que el hecho de proporcionar la 
copia de una cédula de un cliente o la fecha de vencimiento de las reposiciones, 
no constituye un intercambio ilícito de información.  
 
Por último, indicó que mientras ostentaba la calidad de administrador de Casa de 
Bolsa Corficolombiana nunca participó por sí o por interpuesta persona en 

                                                 
1
 Folio 000009 de la carpeta de actuaciones finales copia. 

2
 Folio 000013 de la carpeta de actuaciones finales copia 
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actividades que constituyeren competencia con la sociedad, o en actos respecto 
de los cuales pudiere haber existido conflictos de interés. 
  
No obstante lo anterior, evaluadas por la Dirección Legal y Disciplinaria las 
explicaciones presentadas por el investigado, procedió a dar inicio a la etapa de 
decisión en los términos del artículo 74 del Reglamento de AMV, dando traslado 
del pliego mediante oficio N° 3315 del 1 de Septiembre de 2008, por la posible 
trasgresión de las disposiciones antes señaladas. 
 
Radicada la respuesta del investigado al pliego de cargos, la Secretaría procedió a 
repartir el caso a la Sala correspondiente mediante oficios de 06 de octubre de 
20083. Reunida la Sala para la discusión del presente proceso, fundamentada en 
el artículo 76 del Reglamento de AMV y en aras de garantizar el debido proceso, 
decidió devolver el proceso a la etapa de investigación con el objeto de que se 
precise en el Pliego de Cargos la disposición del artículo 36 del Reglamento de 
AMV considerada infringida, pues a pesar de que en la Solicitud Formal de 
Explicaciones se había hecho mención al literal a. del citado artículo, en el 
documento reseñado la violación no se encontraba concretada en ninguno de los 
ordinales del mencionado artículo.  
 
Como resultado de la devolución indicada, la Dirección Legal y Disciplinaria 
reformuló el pliego de cargos dando traslado del mismo al investigado mediante 
comunicación N° 3133 de 29 de octubre de 2008 conforme la solicitud de precisión 
formulada por la Sala. No obstante, para la apoderada del investigado la Dirección 
Legal y Disciplinaria de AMV no cumplió con lo requerido por la Sala en la medida 
que entregó “(…) un pliego de cargos de fondo y de forma igual al anterior, y 
subsisten las causas (…) para solicitar la adición del Pliego de Cargos, (…)”4 en la 
medida que no logra sustentar la supuesta trasgresión del literal a) del artículo 36 
del Reglamento de AMV, vigente para la época de ocurrencia de los hechos. 
 
De acuerdo con el referido pliego, el sustento del cargo alegado se fundamenta en 
los siguientes 
 

II. HECHOS 
 

1. El doctor Mauricio Aristizabal Jaramillo se desempeñó como Gerente General y 
Representante Legal de Casa de Bolsa, durante el periodo comprendido entre 
el 1º de marzo de 2006 y el 29 de diciembre de 2006, vinculándose a la 
sociedad Proyectar Valores a partir del 2 de enero de 2007, en calidad de 
Presidente y representante legal principal5.  

 
2. Durante los meses de diciembre de 2006 a marzo de 2007, se presentó el 

retiro de catorce (14) funcionarios del Grupo Corficolombiana, en particular de 
las entidades Casa de Bolsa, Corficolombiana y Fiduciaria Corficolombiana, los 
cuales se vincularon durante ese mismo lapso a la sociedad Proyectar Valores 
S.A. (en adelante Proyectar Valores). 

 

                                                 
3
 Ver folios 000250, 000251 y 000252 Ibíd. 

4
 Ver folio 000299 Ibíd. 

5
 La apoderada del investigado aclara que la vinculación de su poderdante a Proyectar Valores no se dio 

únicamente en calidad de empleado sino también de accionista de la firma. 
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3. Durante el periodo comprendido entre los meses de enero y mayo de 2007, se 
presentó una reducción significativa de los clientes vinculados a Casa de 
Bolsa, al presentarse un gran número de solicitudes de traslado de valores y 
giros de saldos de sus cuentas a la sociedad Proyectar Valores S.A.   

 
4. Existen una serie de conversaciones telefónicas6, realizadas entre los meses 

de octubre de 2006 y marzo de 2007, tanto del investigado como de algunos 
de los funcionarios que pasaron de Casa de Bolsa a Proyectar Valores S.A. 
transcritas en la SFE de las que la Dirección Legal y Disciplinaria infiere que el 
traslado de funcionarios del Grupo Corficolombiana a la sociedad Proyectar 
Valores fue gestionado por parte del doctor Mauricio Aristizabal con antelación 
a la fecha de su retiro como gerente general de Casa de Bolsa.  

 
Igualmente, la Dirección Legal y Disciplinaria infiere que la coordinación en 
cuanto hace al momento en que algunos funcionarios se retiraron del Grupo 
Corficolombiana e ingresaron a Proyectar Valores, fue diseñada por el doctor 
Mauricio Aristizabal Jaramillo con el propósito de poder facilitar el suministro de 
información de clientes de una sociedad a la otra. 
 

Frente a los anteriores hechos la apoderada del investigado alega: 
 
1. El primer hecho es cierto, no obstante lo cual señala que, a su juicio, la 

denuncia omite señalar algunos aspectos como: i)7 las circunstancias en que 
se produjo la fusión entre Corfivalle y Corficolombiana, pues fue ésta última 
sociedad quien impuso sus “lineamientos” a la nueva organización, lo que 
degeneró en un ambiente laboral adverso; ii) El señor Aristizabal trabajó por 
más de 15 años en Corfivalle bajo una cultura empresarial diferente; iii) El 
cargo ocupado por el investigado en Corfivalle era el de Gerente Regional con 
sede en Medellín, condición que a pesar de existir también en Corficolombiana 
no se le mantuvo, sino que se le ofreció permanecer como Gerente General de 
Casa de Bolsa, pero no como un premio. iv) las condiciones de esta 
vinculación no fueron satisfactorias dado que se desconoció su antigüedad y 
una adecuada remuneración variable, lo cual le generaba dificultades para 
llevar a cabo los proyectos dada la falta de conocimiento del negocio bursátil 
de la Junta Directiva, v) la falta de iniciativa y perspectiva del Grupo A88888 al 
negarse a fusionar sus cuatro (4) puestos de bolsa, fueron situaciones que 
sumadas al ofrecimiento del Proyectar Valores motivaron el retiro del 
investigado. 
 

2. Frente al segundo hecho señala que: “(…) es cierto que durante los meses de 
Diciembre de 2006 y marzo de 2007 se presentó el retiro de catorce (14) 

                                                 
6
 Conversación identificado como 20070305-110623-322-98606226-1173110783.843, en la que intervienen el 

señor AAAAA y un cliente,   y conversación identificada como 20070308-121553-328-94059477-
1173374153.6536, en la que intervienen la señora BBBBB y uno de sus clientes. Los apartes pertinentes de 
estas conversaciones se encuentran transcritos en los numerales 1) y 2) del anexo 1 de este documento. 
Conversación identificada como Cf0377gvm WAV 386 del 23 de octubre de 2006, en la que participan el 
doctor Mauricio Aristizábal Jaramillo y la señora CCCCC. El aparte pertinente de esta conversación se 
encuentra transcrito en el numeral 3) del anexo 1 del presente documento. Conversación identifica como 
Cf0377gvm WAV 5E2 del 6 de diciembre de 2006, en la que participan el doctor Mauricio Aristizábal 
Jaramillo y el señor DDDDD. El aparte pertinente de esta conversación se encuentra transcrito en el numeral 
4) del anexo 1 del presente documento. 

 
7
 Para mayor ilustración ver folio 000317 Ibíd. 
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funcionarios vinculados no siempre en forma directa a los denunciantes.”8 
Igualmente, agrega que “Hay en la denuncia una manipulación cuantitativa que 
pretende mostrar el escenario sobredimensionado: Las pruebas permiten 
establecer que realmente se trata de diez (10) desvinculaciones reales, no de 
catorce (14), pues dos (2) de las personas mencionadas estaban vinculadas a 
Empresas de Servicios Temporales y dos (2) a una empresa diferente de las 
denunciantes (…)”9  

 
3. En cuanto al tercer hecho comenta que: i) “dichos traslados se dieron de 

manera transparente, sin acudir a engaños ni argucias de ninguna clase, 
dentro de los usos y practicas (SIC) del mercado y costumbres mercantiles 
(…)”; ii) es habitual y normal  que los inversionistas muten de Sociedad 
Comisionista de acuerdo con la ubicación de su asesor financiero, lo cual no 
resulta cuestionable,  si además se tiene en cuenta que en el presente caso se 
trata de personas naturales; iii) el descontento “(…) generado en muchos 
clientes por la fusión de Corfivalle con Corficolombiana, (…)”;10 iv) “(…) es 
cierto que en muchos casos se solicitó girar el dinero de las cuentas de la 
sociedad Casa de Bolsa a la Sociedad Proyectar Valores, pero es 
indispensable en cada caso concreto tener en cuenta que en su mayoría se 
trató de clientes con quienes los corredores tenían una relación personal 
cercana, fuera familiar o de amistad, situación que explica lo ocurrido.”11 v) 
“(…) hubo un tiempo en el que Casa de Bolsa como Corficolombiana se 
beneficiaron directamente de los clientes que llevaron los traders que ellos 
contrataron y que se movieron de otras compañías comisionistas siguiendo a 
su asesor personal.(….)”12 situación que hoy denuncian desconociendo el 
comportamiento propio del mercado, además de que los clientes realizaron los 
traslados de forma unilateral. 
 

4. Finalmente, en punto al cuarto hecho señala que las inferencias logradas por 
AMV se originan en un análisis que desconoce el principio de unidad de la 
prueba, así como en una revisión de apartes de la conversaciones que, 
además de descontextualizados, resultan contradictorios con las demás 
pruebas obrantes en el expediente. 

 
III. AUDIENCIA ORAL 

 
La apoderada del investigado mediante escrito de respuesta al pliego de cargos 
formulado por la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV solicitó la realización de 
una audiencia verbal con el propósito de exponer al Tribunal “(…) los principales 
argumentos de este asunto (…)”13.  
 
En atención a dicha solicitud, la Sala de Decisión “4” mediante comunicación N° 
3934 de diciembre 02 de 2008 dirigida al investigado y copiada a su apoderada,  
concedió la audiencia y la programó para el día 11 de diciembre a las 5:15 p.m. 
Sin embargo, la apoderada del investigado a través de correo electrónico de 4 de 
diciembre de 2008 enviado por la doctora EEEEE y mediante comunicación física 

                                                 
8
 Folio 000319 Ibíd. 

9
 Folio 000334 Ibíd. 

10
 Folio 000337 Ibíd. 

11
 Ver folios 000338 a 000341 Ibid. 

12
 Folio 000345 Ibíd. 

13
 Folio 000366 Ibíd. 
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de igual día, solicitó el cambio de la fecha para la realización de la audiencia 
proponiendo que se practique el 9 de diciembre del mencionado año.14 
 
Consultados los integrantes de la Sala sobre la fecha propuesta para la realización 
de la audiencia, la Secretaría del Tribunal mediante correo electrónico de 5 de 
diciembre respondió que no sería posible realizar la audiencia para la fecha 
propuesta, por lo que se estaría reprogramando para una fecha a mediados del 
mes de enero del presente año. 
 
Para el 10 de diciembre la apoderada del investigado señaló que recibió una 
llamada de la Secretaria del Tribunal en la que se les preguntó si sería posible la 
realización de la audiencia para el 15 de diciembre a las 7:15 a.m., en vista de que 
el integrante de la Sala que tenía inconvenientes para reunirse en fecha posterior 
–por tener planeado un viaje-  había cambiado su itinerario para salir en las horas 
de la tarde del día 15 señalado. Frente a esta posibilidad señala la defensa haber 
procedido a realizar las gestiones necesarias para aplazar unas audiencias fijadas 
en Estados Unidos.15  
 
Sin embargo, mediante comunicación de 11 de diciembre, remitida16 al investigado 
y copiada a su apoderada, la Secretaría del Tribunal Disciplinario citó la audiencia 
para el 15 de diciembre a las 12:15 p.m. En respuesta a lo anterior, la apoderada 
del investigado señaló que le era imposible asistir, en tanto que se le cambió la 
hora informada con menos de 24 horas hábiles de anterioridad a la hora de la 
audiencia, lo cual consideraba “evidentemente abusivo”17.    
 
Recibida la inconformidad de la apoderada del investigado, la Secretaría del 
Tribunal, mediante comunicación N°4009 de 12 de diciembre de 2008, procedió a 
informar que el cambio de hora inicialmente convenida (de 7:15 a.m. a 12:15 p.m.) 
se debió a la imposibilidad que a última hora se le presentó a uno de los 
integrantes de Sala para cumplir ese horario. No obstante, con el fin de garantizar 
los derechos del investigado, la Sala decidió cancelar la audiencia y “(…) 
reprogramarla para una fecha posterior”.18 
 
Así las cosas, la Sala de Decisión “4”, mediante comunicación N° 4018 del 16 de 
diciembre, enviada por la Secretaria del Tribunal al investigado y copiada a su 
apoderada, informó que con el fin de atender la solicitud de audiencia había 
decidido reprogramarla para el 26 de diciembre de 2008 a las 7:30 a.m. 
 
Frente a esta nueva fecha, el investigado, a través de comunicación19 del 19 de 
diciembre de 2008, señaló que estaría de vacaciones por fuera de su domicilio 
compartiendo con su familia, por lo que solicitaba el aplazamiento de la audiencia 
para el mes de enero de 2009. En respuesta a esta nueva solicitud, la Secretaría 
del Tribunal, el mismo 19 de diciembre, mediante comunicación N°4040 remitida20 
al investigado y copiada a su apoderada, señaló que, consultados los integrantes 

                                                 
14

 Folio 0003999 Ibid. 
15

 Adicionalmente señala que logró el aplazamiento de las audiencias en Estados Unidos, modificando 
además los itinerarios de vuelos internacionales con los sobrecostos que ello implica. Folio 000408Ibíd. 
16

 La comunicación se remitió vía fax y de manera física. 
17

 Folio 000408 Ibíd. Comunicación de 12 de diciembre de 2008. Comunicación remitida vía fax y de manera 
física. 
18

 Folio 000413 Ibíd. 
19

 Remitida vía fax y física. 
20

 Vía fax y física. 
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de Sala, éstos consideraban la petición improcedente en la medida que la citación 
se había efectuado de conformidad con lo previsto en el Reglamento Interno del 
Tribunal, situación por la cual la fecha se mantenía, con la advertencia que en 
caso de inasistencia la Sala desechará la práctica de la diligencia.21 
 
Seguidamente, mediante escrito de 23 de diciembre de 2008 la apoderada del 
investigado presentó su protesta por el hecho de que se fijara la audiencia para un 
26 de diciembre a las 7:30 a.m., pues le resultaba un día absolutamente 
inapropiado e inusual, lo que la llevó a asumir que lo que el Tribunal quería era dar 
cumplimiento a un requisito formal, desconociendo lo material de las audiencias 
cual es el “(…) el acceso a la verdad material del proceso por conocimiento directo 
de los hechos que lo motivan, (…)”22. Con fundamento en ello concluyó que “(…) 
con las decisiones tomadas se le está impidiendo materialmente al investigado el 
acceso a un proceso justo, con la totalidad de las herramientas legales y 
constitucionales para su debida defensa. (…) de su comportamiento se evidencia 
que, que la realización de la audiencia por parte del Tribunal constituiría un simple 
cumplimiento formal del procedimiento, ante una decisión que al parecer ya está 
adoptada, y por ello la audiencia que nos ocupa carecería de objeto, y sólo tendría 
por finalidad darle apariencia de legalidad procesal a la misma.”23 
 
Reunida la Sala el día 26 de diciembre de 2008 e informada de la citada 
comunicación, sus miembros instruyeron a la Secretaría para que se informara al 
investigado que una vez más -la tercera- se había reprogramado  la audiencia 
solicitada por el investigado. Cumpliendo esa decisión, el 30 de diciembre de 2008 
la Secretaría informó al investigado y a su apoderada, que la Sala decidió 
reprogramar la audiencia para el 21 de enero de 2009 a las 5:00 p.m. a lo que el 
investigado respondió mediante correo electrónico de 5 de enero que “(…) acuso 
recibo de la comunicación del asunto y quiero agradecer su diligencia así como la 
del Tribunal Disciplinario”. 
 
No obstante lo expresado por el investigado en el mencionado correo, la 
apoderada del mismo, mediante comunicación de 15 de enero de 2009, señaló 
que frente a esta citación que califica como realizada de oficio por el Tribunal, 
subsistían las consideraciones expuestas en su escrito de 23 de diciembre por lo 
que no asistirían a la misma, situación que en efecto se dio. 
 
Finalmente, es pertinente mencionar que la comunicación N° 4016 de 16 de 
diciembre dirigida al investigado y copiada a su apoderada, así como las 
comunicaciones N° 4040 de 19 de diciembre y N°4090 de diciembre 30 de 2008, 
con iguales destinatarios, fueron devueltas por la apoderada del investigado24, 
desconociéndose las razones que tuvo para proceder de esa manera. 

 
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 Pronunciamiento previo en punto a las garantías del proceso disciplinario 
Atendiendo al contenido de las cartas remitidas por la apoderada del investigado 
en torno a la audiencia verbal solicitada dentro del pronunciamiento al pliego de 

                                                 
21

 Folio 0004422 Ibíd. 
22

 Folio 000427 carpeta de actuaciones finales copia N° 2. 
23

 Folio 000428 carpeta de actuaciones finales copia N° 2. 
24

 Comunicaciones devueltas mediante guías N° 030184273, 0350184272 y 0350184274, de la empresa 
C55555, respectivamente. Ver folios 000431, 000433 y 000434 de la carpeta de acutaciones finales N° 2. 
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cargos y la programación de la misma en distintas fechas en lo transcurrido de un 
mes y medio, la Sala considera pertinente reiterar lo que ya le ha manifestado al 
investigado en otros pronunciamientos que hacen parte del expediente, en el 
sentido de que constituye un principio de la esencia del proceso, que cumple a 
cabalidad el Tribunal, respetar los derechos que le asisten a los investigados, 
propendiendo por otorgar todas las garantías contempladas en su favor. 
 
En tal sentido, debe manifestarse que no ha sido y nunca será el ánimo de los 
miembros de Sala ni de la Secretaría del Tribunal generar una discusión alejada 
del fondo que aquí nos detiene, cual es el análisis de los cargos endilgados por 
AMV al investigado, condición que implica una actitud igual de las partes del 
proceso.  
 
Por tal motivo, llama la atención de la Sala de Decisión como la apoderada del 
investigado ha pretendido manejar las reprogramaciones de la audiencia y 
especialmente la del 21 de enero del presente año a las 5:00 p.m., convocada 
mediante comunicación N° 4090 de 30 de diciembre de 2008 y recibida por el 
investigado el 5 de enero del año en curso, quien mediante correo electrónico de 
la misma fecha agradeció a la Secretaria del Tribunal y la Sala misma su diligencia 
en el presente asunto. 
 
Por ello, no se entiende la comunicación de 15 de enero del año en curso en la 
que la apoderada del investigado, en un tono muy diferente al de su poderdante, 
protesta por la manera como fue manejada25 la realización de la audiencia pues en 
su sentir lo que ello muestra claramente es (…) que no existe un real interés ni en 
la secretaria del Tribunal ni en el Tribunal mismo de considerar la audiencia como 
un momento procesal fundamental para conocer la verdad material de los hechos 
objeto de investigación, y que la fijación de la fecha después de las arbitrariedades 
que la anteceden, obedece a una intención de cumplimiento formal del 
procedimiento, mas no material. 
 
Por el contrario, ha sido preocupante y así lo hemos expresado, la manera como 
se ha buscado salir de este asunto, y más aún, considerando que con la fijación 
de una nueva fecha, de oficio y sin petición de parte, se pretende aparentemente 
sanear las irregularidades antes presentadas, pues el Tribunal fue categórico tanto 
en su decisión como en su trato al negar de manera injustificada la última solicitud 
de aplazamiento.”26 
 
Con relación a la citada apreciación, es pertinente señalar que la negativa a la 
solicitud de aplazamiento de la audiencia fijada para el 26 de diciembre, tuvo como 
sustento las razones expuestas por el investigado en el sentido que para esa 
fecha se encontraría disfrutando de sus vacaciones por fuera de la ciudad de 
Medellín, lugar de su domicilio, compartiendo con su familia, toda vez que se trata 
del puente de navidad. Para el Tribunal dicha justificación resultaba improcedente 
pues la convocatoria se realizó de acuerdo con lo señalado para el efecto por el 
Reglamento Interno del Tribunal, entendiendo que que el 26 de diciembre de 2008 
era un día laborable, lo que no hacía que fuera injustificado el rechazo a la 
solicitud de aplazamiento. 
 

                                                 
25

 Folio 000436 Ibíd. 
26

 Folio 000437 Ibíd. 
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No obstante, reunidos los integrantes de Sala en sesión del 26 de diciembre 
reconsideraron su decisión y en aras de superar cualquier impase o malentendido, 
ordenaron reprogramar la audiencia para el 21 de enero de enero de 2009, a fin 
de recibir al investigado para que expusiera su versión de los hechos. Sin 
embargo, como se dijo, a pesar de que el investigado agradeció tal proceder, su 
apoderada señaló lo contrario y advirtió que no asistirían a la audiencia, como 
efectivamente sucedió. 
 

 Solicitud de pruebas 
 
La apoderada del investigado solicita en su escrito de respuesta al pliego de 
cargos “(…) se oficie a las compañías denunciantes, para que remitan copia de las 
hojas de vida de sus asesores financieros actuales y de toda la plana de 
comerciales y para que certifiquen los clientes vinculados por dichos asesores 
dentro de los seis meses siguientes a su vinculación.” 
 
Al respecto, debe señalarse que una petición de pruebas en esta etapa del 
proceso es improcedente como quiera que de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 62 del Reglamento de AMV, las solicitudes de práctica de pruebas deben 
efectuarse al momento de presentar la respuesta a la solicitud formal de 
explicaciones y no en la etapa de decisión del proceso disciplinario, en la que sólo 
se permite el aporte de las mismas, dentro del término definido en el mismo 
Reglamento.  
 

4.1 Competencia del Tribunal (Prejuzgamiento) 
 

Sea lo primero recordar que de acuerdo con el artículo 54 del Reglamento de AMV 
los sujetos pasivos de los procesos disciplinarios adelantados por el 
Autorregulador son los denominados sujetos de autorregulación, los cuales, de 
acuerdo con la definición establecida en el mismo27, incluyen a los miembros, los 
asociados autorregulados voluntariamente y a las personas naturales 
vinculadas28a los mismos. 
 
En el presente proceso, el señor Mauricio Aristizabal Jaramillo, para el momento 
de ocurrencia de los hechos, se encontraba vinculado como representante legal 
de una sociedad comisionista de bolsa, obligada por ley a autorregularse29, siendo 
por consiguiente miembro de AMV. 
 
Finalmente, conviene aclarar que de acuerdo con la ley del mercado de valores y 
sus decretos reglamentarios, el ámbito y el alcance de la actividad disciplinaria 
desarrollada por los organismos de autorregulación se concentra en las 
disposiciones del mercado de valores y específicamente en las actuaciones 
relacionadas con la actividad de intermediación, motivo por el cual la presente 
providencia se abstendrá de analizar y pronunciarse sobre materias ajenas a ese 
particular. 
 

                                                 
27

 Artículo 1°. 
28

 Adicionalmente puede mirarse el artículo 2 del decreto 1565 de 2006 el cual señala que dentro de los 
sujetos de autorregulación se encuentran las personas naturales vinculadas a cualquier intermediario de 
valores que sea miembro de un organismo de autorregulación.    
29

 Artículo 25 ley 964 de 2005. 



 
 
 

Hoja N°   10  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 4. Resolución Nº 08 de marzo 13 de 2009. 

 

De otro lado, la apoderada del investigado señala que “Cuando un ente 
investigador llega a la „firme convicción‟ en un pliego de cargos, como se afirma en 
el numeral primero del mismo, se concluye que existió un prejuzgamiento, 
claramente violatorio del debido proceso, máxime cuando no existe identidad entre 
la formulación de cargos y el análisis de la gravedad de la conducta, ya que en 
este último caso se omite analizar el tema referente a las causas de la 
desvinculación del personal.”30  
 
Al respecto resulta pertinente aclarar que en el numeral primero del pliego de 
cargos no hay ninguna manifestación de la “firme convicción”31, lo que menciona el 
pliego es que se ha llegado a la “firme conclusión” sobre la responsabilidad del 
investigado. 
 
Ahora bien, son varios los pronunciamientos32 en los que  este Tribunal ha tenido 
la oportunidad de referirse a alegatos relacionados con un supuesto 
prejuzgamiento efectuado por la Dirección Legal y Disciplinaria al momento de 
formular un pliego de cargos, los cuales resultan plenamente aplicables al caso 
que ocupa a esta Sala.  
 
En ese sentido, se recuerda que el proceso disciplinario del Autorregulador tiene 
una etapa de investigación y una etapa de decisión, la primera a cargo del 
Presidente de AMV o de los funcionarios que dependan de éste, en la que 
fundamentalmente se realiza la instrucción del proceso y la segunda, a cargo del 
Tribunal Disciplinario, encargado de determinar la existencia o inexistencia de 
responsabilidad disciplinaria por parte del investigado e imponer, en el 
primer caso, las sanciones a que haya lugar. 
 
Esta última etapa, según lo establecido por el artículo 74 del Reglamento de AMV 
se inicia cuando el Presidente de AMV o el Director de Asuntos Legales y 
Disciplinarios presentan ante el Secretario del Tribunal Disciplinario el pliego de 
cargos formulado en contra del investigado, documento en el cual se evalúan las 
explicaciones presentadas y solicita al Tribunal Disciplinario la imposición de una 
sanción.   
 
En esa medida, las afirmaciones realizadas por la Dirección Legal y Disciplinaria 
de AMV responden a la conclusión o convicción33 que le genera la evaluación de 
la respuesta presentada por el investigado a la SFE, conclusión o convicción con 
base en la cual formula el pliego de cargos, en los términos del artículo 65 del 
Reglamento de AMV, a fin de que en la etapa de decisión, adelantada por el 
órgano de juzgamiento, el cual es completamente diferente e independiente de 
la administración del Autorregulador, se decida sobre los hechos, las 
explicaciones y las pruebas que han tenido oportunidad de presentar y sustentar, 
de manera previa, tanto el investigado como el instructor del proceso. 
Por lo tanto, los conceptos emitidos por la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV 
en el pliego de cargos corresponden al análisis efectuado por esa instancia, que 
en todo caso, corresponde definir al Tribunal Disciplinario en la presente 

                                                 
30

 Folio 000300 de la carpeta de actuaciones finales. 
31

 Ver folio 000259 de la carpeta de actuaciones finales. 
32

 Ver Resoluciones 01 y 02 de 15 de mayo de 2007. Sala de Decisión “1” Tribunal Disciplinario de AMV. 
También Sala de Decisión “3” Resolución 11 de octubre 26 de 2007. 
33

 Recuérdese que convicción significa de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua convencimiento,  
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providencia, razón por la cual no puede afirmarse que se esté prejuzgando en el 
presente caso, pues esa calificación sólo puede predicarse de quien debe emitir el 
fallo o decidir la situación y en ningún caso de la instancia que instruye el proceso.  
 
4.2 De los cargos endilgados al investigado 
 
Analizados los hechos relacionados anteriormente, así como las pruebas obrantes 
en el expediente y los argumentos presentados tanto por el instructor del proceso 
como por la apoderada del investigado, resulta procedente recordar que los 
cargos formulados en contra del Sr. Aristizabal son los siguientes, a saber: 
 
i) Artículo 23 Num. 7 de la Ley 222 de 1995 que consagra:  
 

“Deberes de los administradores. Los administradores deben obrar de 
buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. 
Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta 
los intereses de sus asociados.  
 
En el cumplimiento de su función los administradores deberán: 
 
 (…) 
 
7) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés 
personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la 
sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de 
accionistas.  
 
 (…)”.  

 
ii) Artículo 1.1.1.2, literal d), de la Resolución 1200 de 1995, expedida por 

la Superintendencia de Valores.34 “Principios orientadores. Para los 
efectos de la presente resolución se consideran principios orientadores en 
relación con los conflictos de interés y el manejo de información privilegiada 
los siguientes:  
 
(…) 
 
d) Lealtad: Se entiende por tal la obligación que tienen los agentes de 
obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con 
relación a todas las personas que intervienen de cualquier manera en el 
mercado.  
 
Entre otras conductas, son expresión del principio de lealtad: (1) abstenerse 
de obrar frente a conflictos de interés;  
 
“(…). 

iii) Numeral 2 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con 
el artículo 72, literal j, del EOSF y el artículo 50, literal e, de la Ley 964 
de 2005  

                                                 
34

 Vigente al momento de los hechos. 
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 Artículo 23, numeral 2, de la Ley 222 de 1995 el cual dispone que: Los 
administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la 
sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En el 
cumplimiento de su función los administradores deberán:  

 
“(…) 2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o 
estatutarias. (…)”. 

 Artículo 72, literal j),  del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:   

Articulo 72. Reglas de conducta y obligaciones legales de las entidades 
vigiladas, de sus administradores, directores, representantes legales, 
revisores fiscales y funcionarios. Las entidades vigiladas, sus 
administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales y 
funcionarios, deben obrar no sólo dentro del marco de la ley sino dentro del 
principio de la buena fe y de servicio al interés público de conformidad con el 
artículo 335 de la Constitución Política, para lo cual tienen la obligación legal 
de abstenerse de realizar las siguientes conductas: 

 
“(…)  
 
j)  Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva;  
 

 Artículo 50 lit. e) de la Ley 964 de 2005 
 
Artículo 50. Infracciones. Se consideran infracciones las siguientes: 
 
e) Incumplir las normas sobre información privilegiada, o utilizar o divulgar 
indebidamente información sujeta a reserva; 
 

iv) Artículo 36 literal a) del Reglamento de AMV que establece lo 
siguiente: 

 
En el desarrollo de la actividad de intermediación de valores, los sujetos de 
autorregulación deberán observar en todo momento los siguientes deberes, sin 
perjuicio de los demás establecidos en este Reglamento y en la normatividad 
aplicable: 
 
a. La conducción de los negocios con lealtad, claridad, precisión, probidad 

comercial, seriedad y cumplimiento, en el mejor interés de la integridad 
del mercado y de las personas que participan en él.” 

 
En el orden formulado, los cargos endilgados al investigado se refieren a i) su 
actuación -haber obrado- en situación de conflicto de interés; ii) violación del deber 
de lealtad derivado del punto precedente iii) Utilización o divulgación de 
información sujeta a reserva y iv) como consecuencia de éste reiteración en la 
trasgresión al deber de conducir los negocios con lealtad. 
Debido al estrecho vinculo entre los cargos reseñados - i), ii) y iv)- el análisis se 
hará de manera conjunta, toda vez que de llegar al convencimiento de que el 
investigado actuó en presencia de un conflicto de interés, automáticamente se 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM#335
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traslapa el deber de lealtad dispuesto en el artículo 1.1.1.2, literal d) de la 
Resolución 1200 de 1995, expedida por la Superintendencia de Valores y el 
artículo 36 del Reglamento de AMV. 
 
4.2.1. Conflicto de interés y deber de lealtad 
 
Dadas las circunstancias antes enunciadas, es importante para la Sala “4” 
recordar algunos de los elementos con los que se identifica el “conflicto de interés” 
de un lado, y la relación que este concepto tiene con uno de los principios 
orientadores del desarrollo del mercado de valores, cual es el deber de lealtad de 
sus agentes.  
 
En tal sentido, es fundamental recordar que tanto el Artículo 23 Num. 7 de la Ley 
222 de 1995, que establece como uno de los deberes de los administradores de 
las sociedades comerciales el de “Abstenerse de participar por sí o por interpuesta 
persona en interés personal o de terceros, en actividades … o en actos respecto 
de los cuales exista conflicto de interés, salvo autorización expresa de la junta de 
socios o asamblea general de accionistas”, así como el Artículo 1.1.1.2, literal d). 
de la Resolución 1200 de 1995, expedida por la Superintendencia de Valores de 
acuerdo con el cual por “Lealtad” se entiende “la obligación que tienen los 
agentes de obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con 
relación a todas las personas que intervienen de cualquier manera en el mercado. 
Entre otras conductas, son expresión del principio de lealtad: (1) abstenerse de 
obrar frente a conflictos de interés;” y en general las disposiciones que se refieren 
a situaciones de conflictos de interés, se caracterizan por tener un elemento 
común y es el carácter preventivo de las mismas, en tanto que todas se dirigen a 
evitar la ocurrencia del conflicto y el riesgo que conlleva que el mismo se produzca 
en la práctica, estableciendo como efecto una prohibición o abstención de obrar 
cuando se encuentre en una situación que le impida actuar con objetividad. 
 
De la misma forma, la definición de conflicto que recoge la Resolución 1200 de 
199535, señala que una situación de éstas se presenta cuando en razón de su 
actividad, una persona se enfrenta a distintas alternativas de conducta que tienen 
de base intereses incompatibles, ninguno de los cuales podría ser objeto de 
privilegio, en atención a las obligaciones legales y contractuales del respectivo 
agente. 
 
De la antedicha definición se deduce que: 
 
1. Quien se enfrenta a un conflicto, lo hace en razón de una actividad; es decir, 
está circunscrito al desempeño de una labor u oficio, y particularmente en el 
presente caso al desarrollo de las actividades del mercado de valores. 
 
2. En cualquier situación, la persona en conflicto se expone a más de un interés, 
de cara a los cuales no podría prevalecer a uno frente al otro. 
 
3. La imposibilidad de satisfacer a uno de ellos sin perjudicar al otro, deviene de 
las obligaciones adquiridas en virtud de su condición. 
  

                                                 
35

 Artículo 1.1.1.1. Superintendencia de valores, actual Superintendencia Financiera. 



 
 
 

Hoja N°   14  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 4. Resolución Nº 08 de marzo 13 de 2009. 

 

Lo antes expuesto, implica a su vez dos cosas: primero que no importa la causa 
del conflicto, pues el mismo deriva de cualquier tipo de relación contractual e 
incluso en ausencia de una vinculación de esa naturaleza, porque lo realmente 
importante es la confluencia de dos o más intereses contrapuestos en un mismo 
momento y segundo que, no es posible justificarlos aduciendo autorizaciones o 
acuerdos previos, pues las normas sobre conflictos de interés son de carácter 
prohibitivo imperativo y  no son susceptibles de ser negociados puesto que, en 
todo caso, la incursión en ellos vulnera otro de los pilares del mercado, cual es el 
principio de lealtad, que se concreta en un deber de abstención como efecto de la 
situación objetiva de enfrentamiento de intereses. 
 
En igual sentido, la conducción de los negocios por parte de los administradores 
de los intermediarios de valores exige un comportamiento tal que supone que se 
desplieguen los mejores esfuerzos para asegurar los mayores y más altos niveles 
de seriedad y reputación del mercado bursátil, pues cuando la Ley 222 de 1995 
consagró el régimen aplicable a los administradores, estableciendo sus deberes y 
responsabilidades, los soportó en una premisa fundamental, conforme a la cual los 
administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios. 
 
En otras palabras, no es suficiente con que los administradores de las sociedades 
comerciales cumplan formalmente con sus obligaciones, si no que, deben 
esforzarse por la consecución de un objetivo básico que es el interés social, pues 
a el se deben mientras se encuentren vinculados e incluso después, respecto de 
aquellos asuntos que obliguen guardar reserva.   
 
De ahí que el deber de lealtad contemplado en la normativa vigente consagre 
como una de sus expresiones “la abstención de actuar frente a situaciones 
objetivas de conflicto de interés” y que para efectos del proceso que nos ocupa 
resulte especialmente relevante, pues los cargos formulados al investigado 
contienen una relación directa entre uno y otro.  
 
4.2.2 El caso concreto 
 
Señala la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV que el señor Mauricio Aristizabal 
obró a pesar de encontrarse inmerso en un conflicto de interés, en la medida en la 
que durante el tiempo en el que se encontraba laborando en Casa de Bolsa S.A. 
SCB, coordinó el traslado de un grupo de funcionarios de esa entidad y otras 
relacionadas hacia Proyectar Valores S.A. SCB, lo que corresponde a realizar una 
gestión de los intereses de ésta última sociedad, en contraposición de los que se 
encontraba obligado a velar en ese momento, es decir los de Casa de Bolsa. 
 
Por su parte la apoderada del investigado, señala que no existió ninguna 
coordinación o estrategia por parte del señor Aristizabal para el movimiento de 
personal, pues los movimientos laborales reprochados por AMV se debieron a la 
sinergia normal del mercado laboral, al descontento que existía entre los 
funcionarios del grupo Corficolombiana, con ocasión de la inestabilidad laboral, las 
políticas salariales y el ambiente de trabajo luego de la fusión entre 
Corficolombiana y Corfivalle, y al ofrecimiento recibido por algunos de ellos por 
parte de un grupo de accionistas de Proyectar Valores. Lo anterior lo soporta en 
apartes extractados de las declaraciones solicitadas como pruebas en su 
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respuesta a la SFE en las que los interrogados expresan su descontento como el 
motivo de su retiro del grupo Corficolombiana.36 
 
Es importante tener en cuenta que el 1° de marzo de 2006 el Sr. Aristizabal 
asumió la Gerencia General y Representación Legal de Casa de Bolsa 
desempeñándose en ese cargo hasta el 29 de diciembre del mismo año y 
vinculándose a partir del 2 de enero de 2007 a la sociedad Proyectar Valores SCB. 
Lo anterior es pertinente, para contextualizar las diversas conversaciones que se 
transcriben a continuación y que tienen lugar en los meses de octubre, noviembre 
y diciembre de 2006, es decir en la época en la que se encontraba vinculado a 
Casa de Bolsa Corficolombiana. 
 

N° FECHA PARTICIPANTES EN LA CONVERSACIÓN 

1 18/10/2006 Mauricio Aristizabal y FFFFF (Gerente Mesa de Dinero 
Corficolombiana S.A.) 

2 18/10/2006 Mauricio Aristizabal y FFFFFF (Gerente Mesa de Dinero 
Corficolombiana S.A.) 

3 23/10/2006 Mauricio Aristizabal y CCCCC (Ejecutiva de Inversión Banca 
Privada Corficolombiana) 

4 23/10/2006 Mauricio Aristizabal y CCCCC (Ejecutiva de Inversión Banca 
Privada Corficolombiana) 

5 14/11/2006 Mauricio Aristizabal y GGGGG. 

6 14/11/2006 Mauricio Aristizabal y HHHHH. (Promotor de negocios de 
Casa de Bolsa S.A.) 

7 06/12/2006 Mauricio Aristizabal y DDDDD. 

8 06/12/2006 Mauricio Aristizabal y IIIII 

 
1. Conversación de 18 de octubre de 2006 identificada como cf0377_wav_361 

sostenida entre Mauricio Aristizabal y FFFFF Gerente de mesa de dinero. 
 
“FFFFF: Mesa de dinero 
Mauricio Aristizabal: ¿Cuál es que es el salario de JJJJJ? 
FFFFF: Jum jum perdóname, perdóname un segundo. Perate pero ¿el 
futuro o el nuevo? 
MA: Futuro, futuro 
FFFFF: A ese sí. porque ve, el precio al cual tengo que recomprar yo el 
repo es a taratatarara y ahora soy yo quien habla de tí, dos siete cincuenta 
MA: ¿Dos siete cincuenta ese es el precio futuro? 
FFFFF: Sí 
MA: Ok listo 
FFFFF: Bueno chao 
MA: Chao” 

 
“FFFFF: Mesa de dinero 
MA: ¿Y ese no puede tener el mismo valor del de CCCCC que es dos y 
medio? 
FFFFF: (Se oye que habla al fondo: Dos y medio, puede ser o ¿tres?) si 
pero dice que no. Pero, pero yo pienso que, que, que JJJJJ sabe mucho 
más que, que CCCCC 
MA: Pero no tiene la cantidad de clientes que CCCCC 

                                                 
36

 Ver declaraciones de HHHHH, KKKKK, LLLLL, CCCCC, MMMMM, NNNNN y ÑÑÑÑÑ. 
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FFFFF: No 
MA: En eso si estoy en desacuerdo 
FFFFF: Pero sabe más de Bolsa 
MA: No eso no importa: una cosa es producción, otra, eso no el 
conocimiento no garantiza producción. ¿Cuánto se gana ella hoy en día? 
FFFFF: (Pregunta al fondo: ¿Cuánto es que se gana (inentendible))? Dos 
MA: Por eso es que no tiene sentido lo otro. Es que, es que, es que una 
cosa es, una cosa es los dos, una cosa es los dos y medio y otra cosa es lo 
que se vaya a generar en producción 
FFFFF: Ummju sí 
MA: Eso igual tiene que ese dos punto siete cincuenta hay que multiplicarlo 
por tres 
FFFFF: Ah sí no igualito claro, pero ella tiene mucho cliente del sector real 
MA: Por eso mismo 
FFFFF: Pues todos los clientes de la mesa ella los maneja 
MA: Si pero está bien, pero pues es que lo que estoy poniendo 
simplemente, o sea el rasero con el que vaya uno a medir las cosas, 
independientemente de cualquier sea la producción, o sea, así sea pa 
´arrancar con dos y medio 
FFFFF: Si pero es que CCCCC, acordate, que viene de Asesora y es casi… 
MA: Nooo 
FFFFF: Es más habíamos puesto, habíamos puesto tres pa ´JJJJJ, en un 
principio 
MA: ¿Y ella si puede con eso? 
FFFFF: Sí, siiiii es que, es que el sólo OOOOO le deja tres o cuatro 
millones de pesos mensuales 
MA: Yo le pongo los tres millones de pesos si quiere, pero tiene que saber 
que tiene que producir los nueve 
FFFFF: (Pregunta al fondo: ¿Tres?) Doscientos cincuenta, sí 
MA: Ok 
FFFFF: Sí, sí pa no intermedio ahí 
MA: Chao Listo chao.” 
 

De esta conversación se resalta el aparte en que el investigado le pregunta a su 
interlocutor, FFFFF, cuál va a ser el salario futuro de JJJJJ, a lo que le responde 
que es de dos millones setecientos cincuenta mil pesos $2.750.000.  
 
2. Conversación de 18 de octubre de 2006 identificada como cf0377_wav_362 

sostenida entre Mauricio Aristizabal y FFFFF Gerente de mesa de dinero. 
 

“FFFFF: Alo 
Mauricio Aristizabal: Quiubo 
FFFFF: De todas maneras hay que pensar pues, porque acordarte que 
nosotros vamos a trabajar, pues, con el famoso pote, a ver cómo se les 
vende a ellos la idea, pues. 
MA: Ummju 
FFFFF: ¿Cierto? Porque es que igual, pues, nos cargaremos un día, otros 
nos cargaran otro. Cierto, pues, la idea es que todos produzcamos el pool 
máximo, Ahí sí lo que hay que mirar es cómo se reparten las comisiones. 
Por decir algo, si el pote completo deja pa ´repartir treinta millones, ¿Cómo 
se reparten? 
MA: Ummju 
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FFFFF: Eso si lo tenemos que entrar a mirar. Pensaría yo que entre 
nosotros, pues. Desde que los cuatro juntos hagamos más de tres veces. 
MA: Pero es que sería, esa sería la premisa básica. O sea todos tienen que, 
queee producir tres veces porque o si no tienen carry over luego de seis 
meses 
FFFFF: Sí claro, ah no claro es que eso es lo que estamos planteando ¿no? 
MA: Sí 
FFFFF: Al fin PPPPP y (No se entiende) siete 
MA: Aquí se pusieron siete y medio 
FFFFF: Siete y medio, entonces siete y medio son quince y diez veinticinco 
y... 
MA: Estos se habían puesto ¿siete o siete y medio? 
FFFFF: No habían puesto ocho y después se bajo a siete y medio 
MA: Ah ok 
FFFFF: Pero vos habías dicho que siete pero después dijeron que PPPPP 
siete y medio, pues pa ´empezar como por lo menos el primer semestre 
pues que sin apretujos 
MA: Ummmju 
FFFFF: Entonces eso son veintisiete y medio, veintisiete cinco por tres 
cierto? 
MA: Ummju 
FFFFF: Nosotros tenemos que hacer ochenta y dos quinientos mes 
MA: ¿Entre los cuatro? 
FFFFF: Sí 
MA: es que el salario, la sumatoria, ah bueno, no, pues eso estaba 
hablando son quince, veinticinco 
FFFFF: Veintisiete y medio por tres, sí 
MA: Ok 
FFFFF: Veintisiete punto cinco por tres, eso son ochenta y dos quinientos. 
Si yo pienso que nosotros podemos hacer eso, pues tene… sí. Pues es que 
aquí, songo sorongo sin pellizcarnos las bolas, mira lo que se hace, cierto 
MA: Ummju 
FFFFF: Entonces, pienso es una cifra 
MA: Cuál es el segundo apellido de JJJJJ 
FFFFF: (Pregunta al fondo: JJJJJ ¿qué? JJJJJ?) JJJJJ y de ahí pa´lante ya 
lo que vemos es como se reparte el pote, cierto, pues. Lo otro que yo te iba 
a decir, si el carry over eso es una cosa, no ya no necesitamos más 
MA: (NO se entiende) 
FFFFF: Listo chao” 
 

La conversación evidencia que el tema que tratan los señores FFFFF y Aristizabal 
es el nuevo sistema de remuneración que tendrán en un futuro. 
 
Al revisar el contrato de trabajo de la Sra. JJJJJ37 en la Corporación Financiera del 
Valle S.A. con fecha de iniciación el 02 de mayo de 2005, aparece que su salario 
es de un millón ciento cuarenta mil pesos $1.140.000, por lo que el salario del cual 
dialogan los mencionados señores el 18 de octubre de 2006 es uno diferente del 
que devengaba en Corfivalle S.A.  
 

                                                 
37

 Folios 000130 a 000140  de la Carperta de pruebas N° 1 
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De otro lado, el investigado pregunta al señor FFFFF que si el salario de JJJJJ no 
puede tener el mismo valor que el de CCCCC, el cual es dos y medio. Analizados 
los argumentos expuestos por la apoderada del investigado, ésta señala al 
referirse a la señora CCCCC38: “Las razones personales que motivaron su retiro 
fueron el descontento que le generó la nueva administración (con ocasión de la 
fusión) y el hecho de que no se le hubiera reconocido nunca la antigüedad, los 11 
años de trabajo en la organización y el conocimiento y experiencia adquiridos para 
promoverla y ascenderla dentro de la empresa. En Proyectar Valores llega a 
ocupar el cargo de Promotora de Negocios, con una remuneración de 
$2.500.000 y un esquema del 40%.” (Negrillas fuera del texto original) 
 
Lo anterior permite concluir que para la fecha de la conversación los señores 
Mauricio Aristizabal y FFFFF, ya tenían definidas las condiciones laborales en la 
firma Hernando y Arturo Escobar, hoy Proyectar Valores S.A., al punto, que para 
ese día ya sabían concretamente cuál sería el salario de la señora CCCCC y por 
ende el salario “futuro” de la señora JJJJJ. 
 
Ahora bien, la apoderada del investigado, en varios apartes de su escrito de 
respuesta al pliego de cargos, habla de una reunión sostenida entre RRRRR –
“RRRRR”-, supuesto representante legal de TTTTT39 y persona que habría 
invitado a varios de los funcionarios de Casa de Bolsa a participar en lo que sería 
la nueva entidad, Proyectar Valores S.A., en los siguientes términos: 
 
i) “El ofrecimiento de cambio laboral no provino del señor Aristizabal, sino de los 
inversionistas de Proyectar Valores (TTTTT), quienes a través de su representante 
legal, señor RRRRR, contactaron al equipo de trabajo y le presentaron la oferta, 
incluido allí el señor Mauricio Aristizabal.”40 
 
“(…) estas personas, al igual que Mauricio, recibieron una atractiva oferta de los 
dueños de TTTTT, constando en varias declaraciones que a ellos no los buscó el 
señor Aristizabal para ofrecerles una oportunidad de trabajo en PROYECTAR 
VALORES, sino que quien los buscó a todos fue (SIC) el representante de TTTTT 
(RRRRR).41  
 
“Según consta en los testimonios practicados al interior de esta investigación, solo 
(SIC) unas pocas personas, esto es, UUUUU, FFFFF, HHHHH, JJJJJ, MMMMM, 
CCCCC y Mauricio Aristizabal, recibieron ofrecimiento para moverse a Proyectar 
Valores durante el año 2006, y dicho ofrecimiento provino directamente de los 
accionistas mayoritarios de PROYECTAR VALORES, y no de Mauricio Aristizabal, 
contrario a lo que da a entender AMV, que fue el señor Mauricio Aristizabal quien 
hizo el ofrecimiento.”42 
 

                                                 
38

 Folio 000329 de la carpeta de actuaciones finales. 
39

 Supuesto en tanto que además del dicho de la apoderada del investigado y algunas declaraciones, no 
consta dentro del expediente la calidad en la que actuaba dicho señor ni tampoco su relación con Hernando y 
Arturo Escobar. 
40

 Folio 000300 de la carpeta de actuaciones finales. 
41

 Folio 000304 – 000305 carpeta de actuaciones finales. 
42

 Folio 000306 Carpeta de Actuaciones Finales. 
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“Como se evidencia, éste ofrecimiento en ninguno de los casos provino del señor 
Mauricio Aristizabal, sino que en todos los casos fue exclusivamente del señor 
RRRRR43 , también referenciado en todas las conversaciones como “RRRRR”. 
 
Es más, el señor Mauricio Aristizabal fue uno más de aquellos que recibieron el 
ofrecimiento, un beneficiario más del cambio, pero en ningún momento fue su 
gestor ni su estratega como erradamente y sin fundamento probatorio alguno lo 
asumió el autorregulador. De hecho, los testigos han informado de manera 
coincidente que fueron citados todos (incluso Mauricio Aristizabal) a una 
reunión con el señor RRRRR, quien les planteó la opción profesional y los 
invitó a participar en ella, ofrecimiento que estaba en firme frente a todos, 
independientemente de que el señor Aristizabal aceptara o no. En otras 
palabras, con Mauricio Aristizabal o sin él, el ofrecimiento personal subsistía para 
todos aquellos que lo recibieron en ese momento.”44 (Negrillas fuera del original). 
 
Como se observa, la apoderada del investigado es reiterativa en señalar que 
UUUUU, FFFFF, HHHHH, JJJJJ, MMMMM, CCCCC y Mauricio Aristizabal, 
recibieron un ofrecimiento por parte del señor RRRRR45, para trabajar en 
Proyectar Valores. Sin embargo, la apoderada del investigado nunca precisa la 
fecha en que se realizó la supuesta reunión, factor que resulta medular para definir 
los destinos del cargo que venimos analizando, en tanto que como se pudo ver, 
para el 18 de octubre de 2006 el señor Mauricio Aristizabal y el señor FFFFF, ya 
sabían los salarios que tendrían JJJJJ y CCCCC en Proyectar Valores S.A., así 
como el esquema de remuneración variable que aplicaría. Teniendo en cuenta lo 
anterior, y siguiendo la lógica de la defensa, la referida reunión debió haberse 
realizado días antes al 18 de octubre,   
 
Sin embargo, llama la atención de la Sala que al revisar las declaraciones de las 
personas que supuestamente participaron de la referida reunión, ninguna de ellas 
pudo precisar, la fecha en que ésta se realizó, pues algunas de ellas indicaron que 
se realizó en el mes de octubre, otras en noviembre y otras diciembre, así: 
 
5. Declaración CCCCC46: 
 

Luego de señalar que al momento de presentar su renuncia, ya había decidido 
retirarse de su trabajo en Corficolombiana 5 meses antes, independientemente 
del lugar adonde fuera a trabajar, la apoderada del investigado le pregunta: 
 
“(…) ¿En qué mes y en qué año surge para usted la posibilidad de trabajar 
en Proyectar Valores? ¿Cuándo se entera usted y de qué manera de que 
existía esa posibilidad concreta? 
CCCCC: A finales de año, a finales de año 
Apoderada: ¿De qué año? 
CCCCC: Del dos mil, estamos en el 2008, 2006 
Mauricio Aristizabal: Y con posterioridad a que usted se entere que yo me 
retiro en el mes de noviembre,  

                                                 
43

 Seguramente la apoderada del investigado hace referencia es al señor RRRRR y no a (…..), dado que éste 
último no aparece mencionado en ninguna de las declaraciones. 
44

 Folio 000307 carpeta de actuaciones finales. 
45

 Representante legal de TTTTT, entidad, según lo mencionado en la respuesta al pliego de cargos, 
inversionista o accionista mayoritaria en Hernando y Arturo Escobar hoy Proyectar Valores 
46

 Folio 1175 de la carpeta de pruebas N° 4 
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CCCCC: Exactamente 
Mauricio Aristizabal: Que hubiera renunciado yo formalmente a mi cargo en 
el mes de noviembre del año 2006 
CCCCC: Si, es que yo presente mi renuncia a la Corporación Financiera del 
Valle un mes antes, por escrito y eso fue en noviembre. (…)”47 
Más adelante, en el minuto 25:46 la apoderada del señor Aristizabal le 
pregunta a CCCCC sobre las condiciones laborales ofrecidas para entrar a 
Hernando y Arturo Escobar, hoy Proyectar Valores:  
 
¿Con qué persona negociaste tú esas condiciones aquí en Arturo Escobar? 
CCCCC: Con el doctor Mauricio Aristizabal  
 
(…) 
 
(Minuto 26:40) Mauricio Aristizabal: Cuando te preguntó la doctora EEEEE que, 
que, que con quien habías acordado las condiciones. Estuviste tu presente en 
una reunión también con el doctor RRRRR en la cual se le amplió a CCCCC, 
por parte del doctor RRRRR  
CCCCC: Sí 
Mauricio Aristizabal: ¿Cuáles eran los términos y condiciones de negociación? 
Si con el doctor RRRRR, sí, con RRRRR 
Apoderada: Cuéntanos de esa reunión en detalle 
CCCCC: Mira nosotros fuimos a esa reunión 
Apoderada: ¿Quienes son “nosotros”? 
CCCCC: Eeeeeehhhh, pues el doctor Mauricio, mi persona, estuvimos allá 
conversando y el doctor RRRRR, pues le decimos RRRRR, RRRRR, nos 
planteó un poquito el proyecto, las cosas, la firma (…) 
 
(Minuto 28:00) Mauricio Aristizabal: CCCCC perdón, ¿en esa reunión contigo 
estaba también presente UUUUU? 
CCCCC: Sí 
Mauricio Aristizabal: ¿Estaba FFFFF? 
CCCCC: Sí 
Mauricio Aristizabal: ¿Estaba HHHHH? 
CCCCC: Sí, estábamos todos 
Mauricio Aristizabal: ¿Estaba JJJJJ? 
CCCCC: Sí 
Mauricio Aristizabal: ¿Estaba MMMMM? 
CCCCC: Sí, estábamos todos 
Mauricio Aristizabal: Ok 
Apoderada: ¿Dónde fue la reunión? 
CCCCC: Eso fue en YYYYY 
Mauricio Aristizabal: ¿En las oficinas de quién? 
CCCCC: De TTTTT 
Mauricio Aristizabal: Ok y la, ¿el sentido de esa reunión era que el doctor 
RRRRR les hiciera a ustedes un ofrecimiento de cómo convertirse en 
accionistas de Hernando y Arturo Escobar hoy en día Proyectar Valores?  
CCCCC: Sí claro, así fue 
AMV: ¿Cuando se dio esa reunión? 

                                                 
47

 Carpeta de pruebas N° 4 Folio 001175, DVD TDK Declaración CCCCC minuto 9:44. 
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CCCCC: Eso fue… Hay yo no me acuerdo. De fechas, de fechas, de 
fechas no 
AMV: ¿Mes? 
CCCCC: Tampoco 
Mauricio Aristizabal: ¿Podría haber sido uno o dos meses antes de tu 
retiro? Pues aproximadamente, yo tampoco recuerdo la fecha exacta 
CCCCC: No es que la fecha exacta yo no me acuerdo. Yo lo que sí tengo 
claridad en el momento que entré aquí que fue a principio de enero que 
fue un nueve de enero si no estoy mal, y que renuncie en la Corporación y 
salí el 15, entre el 15 y el 17, fueron las fechas que tengo claro. 
AMV: ¿Pero en todo caso la reunión fue antes del retiro? 
CCCCC: Casi en la recta final 
Mauricio Aristizabal: O sea ¿la reunión debió haber sido en los meses de 
noviembre o diciembre? 
CCCCC: Sí, yo creo que era diciembre, porque incluso RRRRR estaba 
muy Sport, tenía como una camiseta y un jean, uno pá diciembre como 
que bota el saco y la corbata.(…)”48 

 
6. Declaración FFFFF49: 
 

(Minuto 31:48)  
Apoderada: ¿Qué razones hubo para que el movimiento de personas que se 
trasladaron de Corficolombiana y de Casa de Bolsa a Proyectar Valores, fuera 
sucesivo? 
FFFFF: ¿Cómo así sucesivo? 
Apoderada: Que no fuera, que no se hubieran movido todas las personas el 
mismo día. 
FFFFF: A no porque fue, es que, la salida, de hecho, eee cuando, cuando 
supieron que yo me iba por ejemplo JJJJJ y MMMMM me dijeron que les 
ayudara con Mauricio para venirnos acá, cierto, entonces la negociación con 
los, con los jefes, pues en el caso de ZZZZZ en Casa de Bolsa y A11111 en la 
mesa fue, hagamos un retiro progresivo para no afectar los negocios de Casa 
de Bolsa y Corficolombiana y de hecho fue así. Yo que había renunciado con 
tanto tiempo pues me vine el 2 de enero pero, pero, JJJJJ después que habló le 
dijeron que se quedara más tiempo, lo mismo MMMMM (…)” 
 

7. Declaración MMMMM50: 
 

(Minuto 5:25) 
AMV: ¿Quién le hizo el ofrecimiento? 
MMMMM: Eso la parte la hizo “RRRRR”, eh RRRRR no, RRRRR, RRRRR 
Mauricio Aristizabal: RRRRR 
MMMMM: RRRRR 
Apoderada: ¿Quién es RRRRR? 

                                                 
48

 Es pertinente resaltar que la apoderada del investigado a folio 000306 de la carpeta de actuaciones finales 
realiza una transcripción de la declaración de la señora CCCCC, no obstante, revisado el video de la 
declaración, lo escrito por la apoderada del investigado no corresponde con lo que literalmente se dijo en la 
declaración.  
49

 Folio 1177 de la carpeta de pruebas N° 4. 
50

 Folio 1182 carpeta de pruebas N° 5. 
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MMMMM: Es uno de los accionistas de TTTTT, pues el primer accionista de 
TTTTT que es…el era en su momento quien estaba a la cabeza de, de, de todo 
el proyecto de, de Proyectar 
Apoderada: ¿Cómo se llama él? 
MMMMM: RRRRR 
Mauricio Aristizabal: RRRRR, RRRRR 
AMV: ¿Él lo contacto? 
MMMMM: Sí 
AMV: ¿Cuándo se dio eso? 
MMMMM: Eso fue, nosotros llegamos aquí en el 2007, en el 2006 
AMV: ¿En qué mes? 
MMMMM: Eso fue octubre, noviembre más o menos.” 
 

8. Declaración HHHHH: 
 

Luego de responder largamente a las razones que lo movieron de trasladarse 
de Corficolombiana a lo que es hoy Proyectar Valores S.A. se le pregunta: 
 
“(Minuto 12:38) 
“AMV: ¿Quién le realiza esa oferta? 
HHHHH: Esa oferta me la realiza el doctor Aristizabal en nombre de 
Proyectar. 
AMV: ¿Cuándo? 
HHHHH: Ahí ¿cuándo fue eso? ….. eso sería por noviembre tal vez; no 
recuerdo exactamente. No yo diría que cerca de noviembre porque yo en 
diciembre ya sabía que me iba a ir. (…)” 
 
Es importante resaltar que al momento en que el señor HHHHH dio la anterior 
respuesta no se encontraba presente el señor Mauricio Aristizabal ni su 
apoderada. 

 
(Minuto 42:08) 
“AMV: ¿Tuvo usted algún contacto con un señor de nombre RRRRR para 
efectos de su traslado? 
HHHHH: RRRRR… yo alguna vez hablé con él pero, pero no me acuerdo si fue 
ya en enero o de pronto en diciembre que ya estábamos como que hablando el 
tema de la participación accionaria o de alguna cosa de esas, de pronto si 
hablamos en algún sitio en su oficina o algo de ese tema de la participación 
accionaria.” 
 

De lo hasta aquí recogido, se evidencia que de acuerdo con lo dicho por la 
apoderada del investigado el ofrecimiento para trabajar en Hernando y Arturo 
Escobar, hoy Proyectar Valores, provino del señor RRRRR, quien en una reunión 
extendió el ofrecimiento a UUUUU, FFFFF, HHHHH, JJJJJ, MMMMM, CCCCC y 
Mauricio Aristizabal, lo cual es ratificado por la señora CCCCC, quien al ser 
interrogada por el investigado asintió frente a la presencia de todos los asistentes 
a la mencionada reunión, señalando inclusive “(…) Sí, estábamos todos:” 
 
No obstante, las afirmaciones de la señora CCCCC y de la defensa, contrasta con 
lo indicado por el señor FFFFF, toda vez que a pesar de que supuestamente los 
señores MMMMM y JJJJJ también participaron de la reunión en comento, en su 
declaración señala que “(…), cuando supieron que yo me iba por ejemplo 
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JJJJJ y MMMMM me dijeron que les ayudara con Mauricio para venirnos 
acá”. Luego, es inconsistente el hecho de que si estas personas recibieron 
supuestamente un ofrecimiento por parte del señor RRRRR, para trabajar en 
Hernando y Arturo Escobar, hoy Proyectar Valores S.A., en una reunión a la que 
también asistió FFFFF y Mauricio Aristizabal y el ofrecimiento “(…) estaba en 
firme frente a todos, independientemente de que el señor Aristizabal 
aceptara o no (…)”51, éstos le pidieran a FFFFF que les ayudara con Mauricio 
Aristizabal para cambiar de trabajo.  
 
Igualmente no tiene sentido, de acuerdo con la declaración de la CCCCC que si a 
ella le surgió la posibilidad de trabajar en Hernando y Arturo Escobar, hoy 
Proyectar Valores, con posterioridad a que se enterara del retiro de Mauricio 
Aristizabal en noviembre de 2006, la reunión hubiese sido en el mes de diciembre, 
tal como ella misma lo menciona, haciendo referencia incluso al vestuario utilizado 
por el Sr. RRRRR, pues recuérdese que la versión de la defensa insiste en que la 
oferta se le realizó a varias personas en un mismo momento, en una misma 
reunión. Entonces, si la reunión fue en diciembre o incluso noviembre de 2006, 
pierde sentido que, el señor Aristizabal tuviera definido el 18 de octubre anterior 
cual sería el salario de CCCCC y el esquema de remuneración variable que 
tendría en Proyectar Valores, como quiera que para ese momento, de acuerdo con 
las declaraciones, no les habían realizado aún el ofrecimiento a las mencionadas 
personas. 
 
Lo mismo sucede con lo señalado de manera libre y voluntaria por el señor 
HHHHH, pues éste es muy claro en decir que el ofrecimiento para trabajar en lo 
que es hoy Proyectar Valores, provino de Mauricio Aristizabal quien realizó la 
oferta en nombre de ésta última, versión ésta que tampoco coincide con la 
sostenida en el sentido que el ofrecimiento provino del señor RRRRR, si se tiene 
en cuenta que de acuerdo con dicha versión HHHHH se encontraba en la reunión 
en la que se les propuso trabajar en Hernando y Arturo Escobar, hoy Proyectar 
Valores. 
 
Con estas consideraciones, no puede la Sala otorgarle credibilidad alguna a la 
versión según la cual existió un ofrecimiento por parte de RRRRR a las personas 
indicadas con anterioridad, toda vez que las versiones sobre la forma en que 
recibieron el ofrecimiento de vinculación a la firma Proyectar Valores, no son 
coincidentes entre sí en el modo ni el tiempo en la que se realizó supuestamente 
dicha reunión, aunado a que se contradicen con el contenido de las 
conversaciones transcritas entre Mauricio Aristizabal y FFFFF el día 18 de octubre 
de 2006. 
 
3. Conversación de 23 de octubre de 2006 identificada como 

cf0377gvm_wav_386 sostenida entre el investigado y la señora CCCCC 
funcionaria del grupo Corficolombiana para la época de la conversación. 

 
CCCCC: Bueno Días. 
Mauricio Aristizabal: CCCCC, Mauricio ¿cómo estás? 
CCCCC: Bien Doctor. 
MA: Ve, Finalmente ¿qué decidiste de lo que conversamos el otro día? 
CCCCC: A si, esta tarde voy a hacer eso.  

                                                 
51

 Negrillas fuera del original. 
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MA: Uhmm Me parece muy bien.  
CCCCC: Porque ya tengo todo a la mano.  
MA: ¿Si? 
CCCCC: Sí 
MA: Ok 
CCCCC: Pero ya está... Hoy, yo le dije a ella que necesitaba conversar con 
ella un ratico. 
MA: ¿Y no te dijo nada?  
CCCCC: No, no me dijo nada, me dijo que listo que ahorita más tarde 
MA: Ah! Ok listo.  
CCCCC: Si yo pienso hacer eso hoy. 
MA: Si, tíresele bien por ahí.  
CCCCC: Listo doctor 
MA: Eso sí, pues muy hermética pues con todo. 
CCCCC: Ah no tranquilo. 
MA: Dígale simplemente que no que… que su marido la esta tallando, 
cualquier vaina de esas  
CCCCC: Sí 
MA: La niña, mucha cosa… 
CCCCC: Sí… que ya estoy cansada 
MA: Sí  eso 
CCCCC: Sí, no se preocupe 
MA: Listo 
CCCCC: Bueno Doctor 
MA: Bueno 
CCCCC: Ya, ya Chao. 

 
4. Conversación de 23 de octubre de 2006 identificada como 

cf0377gvm_wav_386 sostenida entre Mauricio Aristizabal y CCCCC 
 

CCCCC: Doctor ¿Cómo está? 
Mauricio Aristizabal: Bien que has hecho 
CCCCC: Bien. 
MA: ¿A qué horas vas a hablar con esta vieja? 
CCCCC: Ehh tipo cinco  
MA: Ah ok 
CCCCC: Yo ahí mismo le marco 
MA: Listo 
CCCCC: Bueno doctor 
MA: Bueno Chao. 
 

5. Conversación de 14 de noviembre de 2006 identificada como cf0377_gvm_4C3 
sostenida entre Mauricio Aristizabal y GGGGG, funcionaria de Corficolombiana 
S.A. 
 
Mauricio Aristizabal: Dígame usted 
GGGGG: Doctor ¿cómo está? 
MA: Bien, ¿qué más? 
GGGGG: Por aquí tengo una hoja de vida también de A33333, por si… 
MA: A ¿si?, pues pero es que de todas maneras… 
GGGGG: Usted confundió a A44444 con A33333 
MA: Sí sí claro 
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GGGGG: Señor 
MA: No no no, pues yo me estaba refiriendo pues o sea, obviamente el perfil 
de A33333 me parece un perfil más operativo pues que el de A55555 
GGGGG: Claro 
MA: Indudablemente. Además de que ya tiene también, pues… o sea un 
conocimiento de la gente y demás pero como no es eso lo que estamos 
discutiendo 
GGGGG: Sí señor 
MA: Si no el conocimiento que se requiere de tener de esa persona ahí, porque 
pues o sea, la verdad es que, la razón clara de porqué esa persona se va, es 
porque le ofrecieron unos mejores ingresos, pues como no le iban a ofrecer si 
ese tipo estaba subvaluado aquí. 
GGGGG: Muy bien y tiene que lograr 
MA: Así de sencillo entonces pues, cualquier, cualquier persona que ustedes 
pongan a hacer reemplazo que tenga ese condicionamiento van a estar 
siempre sujetos a que el día de mañana los lleven pa otro lado  
GGGGG: Juemama 
MA: Así de sencillo entonces. O sea, pues yo de usted no botaba caspa 
GGGGG: No quien ninguno 
MA: Por eso 
GGGGG: Yo no voy a botar corriente en lo que no. Entonces seguimos con lo 
de A66666 y A77777. A66666, lo único que faltaría es decidir lo de A55555 o 
de pronto lo de A33333 
MA: No yo eso lo dejaría en última instancia 
GGGGG Sí señor 
MA: Yo decidiría eso en última instancia, porque ese no es la prioridad, la 
prioridad es otra, digamos que afortunadamente hoy en día se contaba con tres 
personas, se va una pues quedan dos 
GGGGG: Sí señor 
MA: La solución a ese problema, o sea solucionar a A77777, es muy fácil 
solucionarlo con quien sea 
GGGGGG: Ok 
MA: El tema de la prioridad es otra, cómo van a solucionar ustedes esa 
prioridad, pues yo sinceramente dudo mucho que A66666 conociendo la 
responsabilidad de ese cargo se les vaya a medir a eso 
GGGGG: ¿Con ese salario? 
MA: No pues olvídese del cuento. ¿Usted lo haría? 
GGGGG: Yo lo hago si me proponen una cosa muy buena, o lo hago obligada 
como me tienen aquí (risas)  
MA: No por eso 
GGGGG: No puedo hacer nada 
MA: Por eso, pero pero pero  
GGGGG: Si 
MA: Simplemente, o sea 
GGGGG: Hay que 
MA: Pásese del cuadro número dos de la golosa pal cuadro número tres de la 
golosa, un cambio lateral ¿qué sentido tiene eso? 
GGGGG: Yo no 
MA: Por eso le digo, ¿usted lo haría? 
GGGGG: No no yo no lo haría, yo no teniendo que perder.  Yo me quedaría 
donde estoy más tranquila 
MA: Exactamente, pues claro, a cuenta de ¿qué? 
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GGGGG: Bueno, vamos a ver entonces, ya me toca hablar. Lo que quería era 
como su concepto que estuviera 
MA: Si, si, no, no, no pues yo creo que por eso le digo.  o sea yo creo que… 
GGGGG: Es la más indicada pero proponiéndole otra cosa 
MA: Ummju así es 
GGGGG: Virgen santísima ahora a pelear con A99999 
MA: De ese tamaño, de ese tamaño 
GGGGG: Bueno señor 
MA: Y,  o sea y le digo una cosa, y proponiéndole algo que, pues mejor dicho 
GGGGG: Que valga la pena 
MA: Sí porque, pues, mejor dicho, siéntela usted y tantéela, y pa que 
usted de alguna manera vea que tipo de receptividad puede tener ella, 
siquiera antes de hacer cualquier tipo de propuesta, pues es que, a usted 
de que, de que le vale ponerse a hacer cuentas alegres si no existen 
GGGGG: A proponerla, a que le propongan una cosita que no sé si es buena 
para ella 
MA: Ummju 
GGGGG: Y después ella diga no. Dios mío, si señor Ok 
MA: Exacto, pues, yo más bien me quedo donde estoy 
GGGGG: Bueno 
(Sigue la conversación)” 
 

6. Conversación de 14 de noviembre de 2006 identificada como 
cf0377gvm_wav_4CE sostenida entre Mauricio Aristizabal y HHHHH, 
funcionario del grupo Corficolombiana para el momento de la conversación: 

 
“Mauricio Aristizabal: Ahorita viene A00000 a una reunioncita conmigo  
HHHHH: Bueno señor 
MA: Entonces yo le digo que, pues cuando termine conmigo… 
HHHHH: Sí 
MA: Lo hago entrar como si fuera una cliente y demás y todo el cuento pa´que 
terminemos como de coordinar las cosas ahí 
HHHHH: Bueno señor. 
MA: Eh…ya GGGGG habló con A66666 
HHHHH: Humm! 
MA: Pues, no simplemente pues A66666 dice que, pues lo que yo le dije a 
A666666 que dijera que no pues que ese cargo pues por esa y con esa 
responsabilidad, que a no ser que le mejoraran muchísimo sus 
condiciones salariales  
HHHHH: Humm 
MA: Pero obviamente pues eso no lo van a hacer pues  
HHHHH: Sí... 
MA: GGGGG está por debajo aún de los dos millones de pesos… 
HHHHH: Sí 
MA: O sea pues que mejor dicho, eso pues, no tiene ninguna presentación de 
que vayan a pasar una persona en una jefatura de Casa de Bolsa por encima 
de…eso distorsiona las escalas salariales de la Corporación misma… 
HHHHH: Sí señor 
MA: Y por otro lado, pues imagínese B11111 está en millón y medio de pesos  
HHHHH: Humm, así eso no tiene presentación… 
MA: Y es el coordinador nacional, mejor dicho van a tener todos los problemas 
del mundo entero  



 
 
 

Hoja N°   27  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 4. Resolución Nº 08 de marzo 13 de 2009. 

 

HHHHH: íi señor 
MA: Pero me parece muy bien que siii, le dicen a A66666, vea vengase 
para acá, así sea con una mejoría pues que ella se siente ahí mientras 
tanto…  
HHHHH: Sí 
MA: Porque nosotros sí la necesitamos ahí…  
HHHHH: Claro, pa´mi grupito… 
MA: Para que después de que hagamos todos los traslados, entonces ya 
ella se puede ir pa ´el otro lado  
HHHHH: Sí señor, así es que es. Ve… yo modifiqué la carta, ya trabajo 
hasta el 4 de diciembre acá… 
MA: Ah ¡sí! 
HHHHH: Sí. 
MA: Ah y ¿por qué hasta el 4 o qué? 
HHHHH: Me dijeron que hasta el 4 porque ahí liquidarían todo lo de la prima, la 
bonificación y todo eso, entonces me dijeron que no había ningún problema… 
MA: Ah! 
HHHHH: Un día más o un día menos, pues… 
MA: Aja ha…sí, eso no hay problema…pero entonces el 4 sale y entonces 
¿cuándo entra al otro lado? 
HHHHH: Pues, como habíamos quedado el 11, a si me necesitas de afán 
de afán miramos a ver, podemos cuadrar también… 
MA: No, no yo creo que el 11 está perfecto. 
HHHHH: Listo, Bueno señor.”  
 
Recordemos que de acuerdo con lo manifestado por la apoderada del 
investigado en su escrito de respuesta al pliego de cargos, el señor HHHHH, 
entre otros, recibió en una misma reunión la oferta de trabajar en lo que es hoy 
Proyectar Valores por parte del señor RRRRR, siendo enfática en señalar que 
dicho ofrecimiento no provino del señor Mauricio Aristizabal. Sin embargo, se 
recuerda también que el señor HHHHH señaló en su declaración que el 
ofrecimiento para trabajar en Proyectar Valores provino del señor Mauricio 
Aristizabal a nombre de Proyectar Valores en noviembre de 2006.  
 
Ahora bien, al momento de preguntársele al señor HHHHH si tuvo algún 
contacto con el señor RRRRR para efectos de su traslado, éste señala que se 
reunió con él, tal vez, en enero de 2007 o diciembre de 2006, lo cual no 
coincide con la versión varias veces sostenida en el escrito de respuesta al 
pliego de cargos por la apoderada del investigado y mucho menos con el 
contenido de la anterior conversación telefónica, pues para el 14 de noviembre 
de 2006 el señor HHHHH ya tiene definido que trabajaba hasta el 4 de 
diciembre, lo cual no tiene sentido si fuera cierto que el ofrecimiento para 
trabajar en Proyectar Valores provino de RRRRR, pues para el momento de la 
conversación dicha reunión, si existió, aún no se había sostenido. 
 
Lo anterior reafirma la conclusión de la Sala conforme a la que no se le puede 
otorgar credibilidad a la versión según la cual existió un ofrecimiento por parte 
de RRRRR, dadas las inconsistencias resaltadas en cada una de las versiones 
citadas. 
 

7. Conversación del 6 de diciembre de 2006 identificada como Cf0377gvm WAV 
5E2, sostenida entre el doctor Mauricio Aristizabal Jaramillo y el señor DDDDD. 
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“(…) Mauricio: Me parece importante también que te pongas en contacto con 
B22222 en B33333 pa´ que pues de alguna manera citemos una reunioncita 
aquí, se conozcan y demás.  
DDDDD: Sí 
Mauricio: Y tengas la… ah es que entre otras espérate un momentito yo te 
mando la hoja de vida de este man! Aguantá un segundo …    Enviados  ... 
(silva) 
DDDDD: Oíste y la gente que está se va con vos Mauro o se queda ? 
Mauricio: Indudablemente hay...  aguantá un segundo, ¿cómo es que es tu 
mail?  
DDDDD: ese, a, a, zeta,  
Mauricio: ese, a, a, zeta, 
DDDDD: renglón subrayado 
Mauricio: ya está… esperate… eh…   ahí te lo mandé, listo? Pa´que lo 
chequies! Eh... Y con calma hablamos sobre la respuesta a tu pregunta, 
pero... 
DDDDD: (risas)  
Mauricio: Es indiscutible que… Es indiscutible que… todo ese tipo de 
cosas están ya calculadas con antelación.  
DDDDD: Brujo (risas) 
Mauricio: Uhmm .. Sí.  
(Sigue la conversación)”  

 
8. Conversación de 6 de diciembre de 2006 identificada como 

cfo0377gvm_wav_5D8 sostenida entre Mauricio Aristizabal y IIIII. 
 

“Mauricio Aristizabal: Alo Casa de Bolsa 
Interlocutor 2: Si ¿con Mauricio Aristizabal por favor? 
MA: Con él habla 
Interlocutor 2: De parte de la doctora IIIII de Cali, permítame 
MA: Gracias 
IIIII: Alo 
MA: Hola monita 
IIIII: Paisita 
MA: Como estas 
IIIII: Tú te vas de modelo de… tu mujer o pa donde te vas 
MA: No me voy de presidente de Hernando y Arturo Escobar que fue una de 
las firmas que rescato B44444 y que luego se la vendió a TTTTT que es otra 
sociedad donde… 
IIIII: Yo pensé q te ibas a lanzar al modelaje 
MA: Nooo hombre esteee, tú sabes que ese segmento de mercado hoy en día 
está muy competido 
IIIII: No no mi vida pero usted, bizcocho, atleta 
MA: En mi edad está muy competido 
IIIII: Mire que el James Bond ahora ya es más viejito 
MA: jajajajajaja 
IIIII: Vea y entonces se nos va como es que se llama esa cosa, a ver dígame 
bien 
MA: Eso se llama Hernando y Arturo Escobar pero eso tendrá un nuevo 
nombre el año entrante, posiblemente valores TTTTT, eh pues si 
IIIII: Y eso es de Medellín sede Medellín 
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MA: Si eso es casa matriz Medellín con oficina en Bogotá, es una firma que 
tiene cerca de 45 años de tradición 
IIIII: Sí yo he oído como 
MA: Y donde pues la posición propia, desafortunadamente en el primer 
semestre de este año tuvo unas pérdidas importantes para los accionistas 
obviamente no para los clientes, entonces tuvieron que rescatarla y comprarla 
y pues me extendieron la invitación que entrara a liderar todo ese cambio y me 
parece una cosa interesante porque además de eso hay un plan de 
desempeño sobre los tres próximos años que lo que haría uno es entrar de 
participación por ahí con un diez por ciento y vos sabes que uno ser socio del 
doctor B55555 Junior o Senior eso es como imposible 
IIIII: Ah no eso si está como más duro 
MA: Sí como duro entonces 
IIIII: Y de pronto pues 
MA: Entonces a lo largo de todo este año habíamos estado como mirando 
distintas posibilidades, aún con B66666 y demás de comprar otros puestos de 
bolsa 
IIIII: Sí, yo sabía y con B77777 
MA: Ummmju vos sabes que LLLLL pa negociar es como durito 
IIIII: Sí y B77777 pues también yo creo 
MA: Sí pero pues LLLLL cuando la parte cuantitativa no le dá, la AV: cualitativa 
no la, no la 
IIIII: No la mira mira, no porque él es hombre de números solamente 
MA: Así es entonces pues 
IIIII: Nos vas a hacer una falta brutal 
MA: Tú sabes que de todas maneras cualquier cosa que necesites me tienes 
allá 
IIIII: No pues yo sigo apoyándome en usted por favor, huy grave 
MA: Me tienes allá ni más faltaba 
IIIII: Y es que la oferta fue muy buena? Por qué se va, si debe ser ni pa que 
pregunto 
MA: No son mejores condiciones indudablemente por todos los lados. Tú 
sabes que cuando uno tiene, cuando uno es dueño del pase, es muy fácil pa 
uno tomar decisiones, sobre todo que pues era claro que uno en esta 
organización con distintas culturas y demás también tiene cosas que analizar 
IIIII: Si y qué va a pasar con su hija B88888? 
MA: B88888 seguirá en Barranquilla mientras tanto en Casa de Bolsa  
IIIII: ¿Y está contenta? Yo hace días que no hablo con ella 
MA: Ella ha tenido muchos problemas con esta vieja allá 
IIIII: Ah con esa otra vieja allá 
MA: Mucho 
IIIII: No pues es que esa vieja se siente la dueña del pueblo 
MA: Agarradas de las mechas se mantienen y la verdad yo creo que B88888 
tarde o temprano 
IIIII: Emigra 
MA: Toma decisiones de retirarse porque pues yo no creo que, algún día 
cualquier detallito por pequeño que sea le llena la copa 
IIIII: Exactamente 
MA: Y dice que carajos yo me voy de aquí. Al fin y al cabo Barranquilla pa 
Casa de Bolsa es una plaza que no está siendo lo suficientemente productiva y 
B88888 es 



 
 
 

Hoja N°   30  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 4. Resolución Nº 08 de marzo 13 de 2009. 

 

IIIII: Si ella es de resultados, a ella le gustan los resultados, tampoco se debe 
sentir bien 
MA: Y como no se siente bien y como efectivamente su personalidad es muy 
definida en ese sentido ella dice, ah yo aquí que carajos, no me voy a poner a 
dañar mi nombre 
IIIII: Y también no nos digamos mentiras que tampoco lo necesita pa comer 
MA: Así es 
IIIII: Agréguela ese otra factorcito adicional que es tan importante 
MA; Si entonces pues 
IIIII: Si no, de acuerdo 
MA: Las cosas van por ahí y de todas maneras vuelvo y te repito. Yo creo que, 
para todos era claro que, mejor dicho que no necesariamente íbamos a lograr 
cohabitar mucho tiempo 
IIIII: Y bueno quien va a ser el nuevo 
MA: Ha B99999 queda en mi reemplazo, yo si dije que pues 
IIIII: B00000 
MA: C11111 
IIIII: Digamos con todo respeto por B99999 porque lo quiero mucho y es muy 
bueno, pero 
MA: Es un perfil distinto 
IIIII: Muy distinto 
MA: Lo que pasa Mona es que 
IIIII: A ver, son muchas cosas perfil distinto y formación distinta, conocimiento 
también 
MA: Y puede que haya muchas ganas y eso le va a ayudar, sin embargo, no va 
a ser nada fácil, porque pues mejor dicho, este año, pa darte una idea, la 
productividad de Casa de Bolsa el 60% está concentrada en Medellín 
IIIII: No pues claro y perdóname pero Medellín, yo sé que usted tiene gente 
buena y todo pero allá hay un alma que la mueve no? 
MA: Pues afortunadamente y a eso le estamos apostando y pues pa serte 
muy… 
IIIII: No a usted le va muy bien donde se vaya, a usted le va muy bien porque a 
usted le gusta, lo más importante  
MA: A mí eso me gusta 
IIIII: y segundo sabe mucho entonces esa es la mejor combinación 
MA: Y por el otro lado pues ahí un grupo de colaboradores alrededor de 
uno que pues siempre lo seguirán y eso seguramente pues hará ampolla 
aquí 
IIIII: Ah no pues deben estar haciendo cola pa irse detrás suyo 
MA: Eh no pues es que… yo creo que….todo eso hay que… jejeje…  
IIIII: Juemadre 
MA: Eso ya está debidamente calculado 
IIIII: Año nuevo vida nueva pues le deseo mucho éxito paisita, me alegro 
mucho por usted, muy triste por todo 
MA: No te había contado nada porque pues primero que todo esas cosas 
IIIII: No yo se 
MA: Pa que va a vincular uno indirecta o directamente a las personas en ese 
sentido, es preferible, sobre todo que aquí entre cielo y tierra no hay nada 
oculto entonces pues como se requiere también de, de cierta delicadeza en la 
implementación de las cosas 
IIIII: No si, yo eso lo entiendo, yo no me ofendo con los secretos, mientras me 
quiera igual lo demás no me importa 
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MA: No y por eso te digo, ni mas faltaba siempre estaré ahí presente para lo 
que tú necesites y tu familia 
IIIII: Pero claro tan lindo, muchas gracias oyó muchos éxitos saludes a su 
señora esposita a todos sus hijos 
MA: Y una feliz navidad.  
IIIII: Lo mismo.  
MA: Para dónde vas de vacaciones? 
(Sigue la conversación)” 

 
En conclusión, visto el contenido de las conversaciones telefónicas que obran 
como prueba, el de de las declaraciones antes transcritas y los argumentos 
expuestos por la apoderada del investigado en el escrito de respuesta al pliego de 
cargos, no puede otorgársele credibilidad a la versión según la cual existió una 
reunión en la que un tercero les ofreció a todas las personas señaladas trabajar en 
Proyectar Valores, antes Hernando y Arturo Escobar, en tanto que las versiones 
entregadas en las diversas declaraciones de las personas que participaron en la 
supuesta reunión son divergentes entre sí, como también lo son con los temas 
tratados en las conversaciones, de acuerdo con la fecha en que éstas se dieron. 
 
Todo lo anterior, responde a un análisis de la Sala que le permite colegir con 
claridad que el señor Aristizabal, a pesar de encontrarse trabajando en Casa de 
Bolsa y deberle lealtad a ésta, organizó y fue partícipe del retiro de una serie de 
personas hacia la firma comisionista para la cual trabajaría más adelante, lo que 
configura un claro e inequívoco conflicto de interés, debiendo haberse abstenido 
de participar en dichas gestiones. 
 
Sin embargo, debe aclararse que la conducta reprochada no hace relación a la 
desvinculación propiamente dicha de los funcionarios del grupo Corficolombiana, 
sino a la posición asumida como gestor de la organización de otra entidad con 
personas que se encontraban bajo su subordinación, en una entidad a la cual le 
debía lealtad y diligencia hasta el último momento en el que ostentara el cargo de 
presidente del puesto de bolsa. 
 
Y es ahí donde se establece la existencia de un conflicto de interés, pues el 
participar en el arreglo de las condiciones económicas de las personas con las que 
posteriormente conformaría su equipo de trabajo en otra entidad, la forma en que 
debía realizarse los retiros, la manera en que esas personas debían enfrentar a su 
empleador, y demás condiciones que se evidencian de las pruebas reseñadas, 
hacen ver que el investigado actuó favoreciendo los intereses de una entidad en 
contraposición de los que podía tener aquella donde se encontraba laborando y no 
en cualquier cargo, sino en la máxima posición administrativa de la sociedad. 
 
A juicio de esta Sala, la actuación del investigado, como ha quedado evidenciado 
en el análisis del acervo probatorio, pone de presente también que su conducta 
fue contraria al deber de lealtad, el cual se encontraba obligado a observar, según 
las formulaciones realizadas en el numeral 4.2.1 y de ahí que pueda afirmarse que 
se encuentran probados, por tanto, los cargos relacionados con el artículo 23 
Num. 7 de la Ley 222 de 1995, el artículo 1.1.1.2, literal d) de la Resolución 1200 
de 1995, expedida por la Superintendencia de Valores, disposición vigente para la 
época de los hechos investigados y el artículo 36 del Reglamento de AMV. 
 
4.2.3 Utilizar o divulgar información sujeta a reserva 
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Centra el Autorregulador el presente cargo en el traslado de información que se 
habría producido de clientes de Casa de Bolsa a Proyectar Valores, lo que 
constituiría la utilización o divulgación, de manera indebida, de información sujeta 
a reserva, 
 
No obstante, la Dirección Legal y Disciplinaria señaló que “(…) si bien no existe 
evidencia de que el investigado hubiera divulgado directamente información sujeta 
a reserva, lo cierto es que si está demostrado que conocía de tal situación y aún 
más, había ideado la estrategia que permitiría llevar a cabo tal actuación.”52 Es 
decir que la acusación al investigado se da en calidad de determinador de la 
conducta, y de ejecutor material de la misma.  
 
En punto a dicha acusación la apoderada del investigado señala en su escrito de 
respuesta al pliego de cargos que se estaría desconociendo la realidad del manejo 
de clientes y de su información, “(…) para lo cual basta con decir que todos los 
clientes eran personas allegadas, de una u otra manera, a los corredores, y que su 
información personal (esto es, teléfonos, nombres, cédulas, etc.) hacía parte de la 
base de datos de la que cada corredor es dueño en razón del vinculo que 
construye con sus clientes. Más aún, si se considerara que cierta información de 
clientes es reservada, está probado que en los poquísimos casos en los que hubo 
entrega de información, esto se hizo previa instrucción del cliente, por lo que se 
levantó la reserva.”53 
 
Adicionalmente, señala que en el caso concreto es “(…) imposible hablar de 
‟información confidencial‟ como tal, ya que se trataba de información conocida por 
los asesores incluso con anterioridad a su vinculación a Casa de Bolsa o a 
Corficolombiana, con ocasión del vinculo personal, familiar o de amistad que los 
ataba a sus clientes y no como consecuencia de haber sido funcionarios de 
ninguna comisionista de bolsa.”54 
 
Considera pertinente la Sala precisar primero que se entiende por información 
sujeta a reserva en el mercado de valores, para luego proceder a analizar el caso 
concreto. 
 
4.2.3.1 Información sujeta a reserva. 
 
Para esta Sala es importante señalar que la calificación de reservada que se dé a 
una información puede provenir de la ley misma

55
, por la calificación que el 

autor(es) le otorgue a un documento en el que se plasma determinada 
información, porque así decide hacerlo una persona a la que se debe 
subordinación o porque así se acuerde de manera voluntaria.  
 
En ese contexto, conviene recordar que el  numeral 2° del artículo 7° del Decreto 
1172 de 1980 establece entre las obligaciones de los comisionistas una según la 
cual deben guardar reserva, respecto de terceros, sobre las actividades que 

                                                 
52

 Folio 000274 de la carpeta de actuaciones finales. 
53

 Folio 000299 de la carpeta de actuaciones finales. 
54

 Folio 000300 Ibídem. 
55

 P.Ej. El artículo 62 de la ley 964 de 2005 señala que las actuaciones que se surtan dentro de los procesos 
administrativos sancionatorios que adelante la Superintendencia de Valores tendrán el carácter de reservadas 
frente a terceros. 
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realice en relación con su profesión, salvo que exista autorización expresa del 
interesado o en los casos determinados por la Constitución y la ley. Así mismo, 
que el literal b) del artículo 1.1.3.1. de la Resolución 1200 de 1995 señala como 
una de las reglas de conducta que deben adoptar las sociedades comisionistas de 
bolsa la de guardar reserva, de acuerdo con el numeral 2º. del artículo 7º. del 
Decreto 1172 de 1980, respecto de las informaciones de carácter confidencial que 
conozcan en desarrollo de su actividad, entendiendo por tales aquellas que 
obtienen en virtud de su relación con el cliente, que no está a disposición del 
público y que el cliente no está obligado a revelar. 
  
A juicio de ésta Sala, el anterior conjunto normativo permite concluir que, en el 
presente caso, (i) la calificación de reservada a la información fruto de la relación 
con el cliente, proviene de la ley; (ii) el deber reseñado es predicable tanto de las 
sociedades comisionistas como de las personas naturales vinculadas a ellas, pues 
resultaría contrario al sentido común afirmar que el deber recae únicamente sobre 
la personas jurídicas, cuando quienes las representan son sus funcionarios; y (iii) 
se entiende por información sujeta a reserva la que no está a disposición del 
público, que es obtenida por las anteriores personas en virtud de su relación con el 
cliente y que éste no se encuentra obligado a revelar.  
 
Ahora bien, dada la calificación de interés público que ostentan las actividades del 
mercado de valores y de los requisitos establecidos para los intermediarios que 
participan como agentes en el mismo, en particular, la idoneidad y profesionalismo 
que les resulta exigible, es evidente que tanto las entidades vigiladas como a las 
personas que tienen bajo su responsabilidad la conducción de sus negocios, se 
les ha de exigir un mayor grado de responsabilidad en tanto que de acuerdo con la 
ley se trata de sujetos expertos prudentes y diligentes56. 
 
Siendo ese el grado de responsabilidad exigido, no resultan aceptables las 
consideraciones relativas a si la conducta del intermediario o sus representantes 
deberían ser diferentes cuando se trata de custodiar y asegurar la información a la 
que tuvo acceso en razón de su oficio o cargo, y que en últimas se refiere a la 
razón por la cual administra recursos del público, información que por mandato 
legal debe ser tratada con el máximo nivel de reserva exigido por ley.  
 
 
4.2.3.2 El caso concreto. 
 
Entre las pruebas obrantes en el expediente para sustentar el cargo entre otras, se 
cuentan las siguientes conversaciones: 
 
1. Conversación de 14 de noviembre de 2006 identificada como 

cf0377gvm_wav_4CE sostenida entre Mauricio Aristizabal y HHHHH, 
funcionario del grupo Corficolombiana para el momento de la conversación: 

 
“Mauricio Aristizabal: Ahorita viene A00000 a una reunioncita conmigo  
HHHHH: Bueno señor 
MA: Entonces yo le digo que, pues cuando termine conmigo… 
HHHHH: Sí 
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MA: Lo hago entrar como si fuera una cliente y demás, y todo el cuento pa´que 
terminemos como de coordinar las cosas ahí 
HHHHH: Bueno señor. 
MA: Eh…ya GGGGG habló con A66666 
HHHHH: Humm! 
MA: Pues, no simplemente pues A66666 dice que, pues lo que yo le dije a 
A66666 que dijera que no, pues, que ese cargo, pues, por esa y con esa 
responsabilidad, que a no ser que le mejoraran muchísimo sus 
condiciones salariales  
HHHHH: Humm 
MA: Pero obviamente pues eso no lo van a hacer pues  
HHHHH: Si... 
MA: GGGGG está por debajo aún de los dos millones de pesos… 
HHHHH: Si 
MA: O sea pues que mejor dicho, eso pues, no tiene ninguna presentación de 
que vayan a pasar una persona en una jefatura de Casa de Bolsa por encima 
de…eso distorsiona las escalas salariales de la Corporación misma… 
HHHHH: Si señor 
MA: y por otro lado, pues imagínese B11111 está en millón y medio de pesos  
HHHHH: Humm, así eso no tiene presentación… 
MA: y es el coordinador nacional, mejor dicho van a tener todos los problemas 
del mundo entero  
HHHHH: Si señor 
MA: Pero me parece muy bien que siii, le dicen a A66666, vea vengase 
para acá, así sea con una mejoría pues que ella se siente ahí mientras 
tanto…  
HHHHH: Si 
MA: porque nosotros si la necesitamos ahí…  
HHHHH: Claro, pa´mi grupito… 
MA: Para que después de que hagamos todos los traslados, entonces ya 
ella se puede ir pa „el otro lado  
HHHHH: Si señor, así es que es. Ve yo modifiqué la carta, ya trabajo hasta 
el 4 de diciembre acá… 
MA: Ah sí! 
HHHHH: Si. 
MA: Ah y por qué hasta el 4 o qué? 
HHHHH: Me dijeron que hasta el 4 porque ahí liquidarían todo lo de la prima, la 
bonificación y todo eso, entonces me dijeron que no había ningún problema… 
MA: Ah! 
HHHHH: Un día más o un día menos, pues… 
MA: aja ha sí, eso no hay problema…pero entonces el 4 sale y entonces 
cuándo entra al otro lado? 
HHHHH: Pues, como habíamos quedado el 11, a si me necesitas de afán 
de afán miramos a ver, podemos cuadrar también… 
MA: No, no yo creo que el 11 está perfecto. 
HHHHH: Listo, Bueno señor.”  

 
Lo que vislumbra de la conversación anterior es que el señor Mauricio Aristizabal 
requería que la señora A66666 se mantuviera trabajando en Casa de Bolsa, con el 
objeto de facilitar la realización de unos traslados, luego de los cuales sí podría 
irse para el otro lado, es decir, hacia Hernando y Arturo Escobar S.A., hoy 
Proyectar Valores S.A. 
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2. Conversación del 2 de enero de 200757 sostenida por el señor FFFFF, quien 

para la fecha ya se encontraba trabajando como promotor de negocios en 
Hernando Arturo S.A. hoy Proyectar Valores S.A., con la señora A66666, 
vinculada en ese momento a Casa de Bolsa Corficolombiana: 

 
“Interlocutora: Hola!...Hola! 
FFFFF: Pásame a A66666 
A66666: Casa de Bolsa, buenas tardes. 
FFFFF: Me hacés un favor ¿pa ´mañana? 
A66666: Humm (hay una pausa) ah bueno pá ahora! 
FFFFF: ¿Pa´ahora? 
A66666: ¿El jefe? 
FFFFF: Sí 
A66666i: ¡Aja! 
FFFFFF: Fotocopia de las cédulas de todos. 
A66666: Sí 
FFFFF: Y fotocopias de las declaraciones de renta de todos. 
A66666: Ah! sí esa instrucción, la tenía! 
FFFFF: A que ya tiene la instrucción, ah listo, que entonces él las recoge 
ahora 
(…) 

 
Como se aprecia de la transcripción anterior, la señora A66666, quien para el 2 de 
enero de 2007 continuaba laborando en Casa de Bolsa, tenía claras, precisas y 
previas “instrucciones” para facilitar a determinadas personas que para esa época 
laboraban en Proyectar Valores S.A., información confidencial de clientes que eran 
de la primera de aquellas entidades.  
 
En efecto, nótese que el contexto de la conversación denota una clara 
premeditación en la conducta de ambos interlocutores, y además, que la 
información que es objeto de tan censurable práctica es altamente sensible, pues 
es obvio y natural que esos documentos no son de aquellos que se obtienen sin 
que medie una relación de altísima confianza, pues develan datos íntimos, 
personalísimos y de alto valor comercial para una entidad financiera. 
 
3. Conversación sostenida el 9 de enero de 2007 contenida en archivo 

identificado como 20070109-160318-523-9262197558, entre la señora CCCCC 
y la señora A66666,  

 
“(…) 
Interlocutor 1: Mmm CCCCC si supiese que hubiese sido tú, yo ni siquiera te 
hubiera contestado chica 
CCCCC: Mi vida, A66666? 
Interlocutor 1: Dame un minuto.  
A66666: Buenas tardes 
CCCCC: Mi vida 
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A66666: Mi Nena 
CCCCC: Yo como que no voy a tener con qué pagarte, pero necesito que 
me des los vencimientos de ese repo y a ver qué clientes hay pa‟ 
llamarlos   
A66666: Ah bueno, pero yo la llamo ahoritica   
CCCCC: Perfecto porque yo le dije a MMMMM  
A66666: Mmmm 
CCCCC: Y MMMMM me dictó solamente 2 y HHHHH me dijo: no es que es 
la lista    
A66666: Son como veinte pico  
CCCCC: Mjjj exactamente  
A66666: Sí 
CCCCC: Quienes son nuestros pa que usted haga la gestión desde acá 
A66666: Listo  
CCCCC: Bueno mija 
A66666: Bueno, chao” 

 
Igualmente, el contenido de esta conversación pone de presente la entrega de otro 
tipo de información, como es el vencimiento de las inversiones de los clientes de la 
firma Casa de Bolsa hacia funcionarios que ya se encontraban en Hernando y 
Arturo Escobar. 
 
Nótese, además, que los datos a que se refiere la conversación transcrita 
corresponden a información que, por definición, es reservada y confidencial en 
tanto que su origen es la relación bilateral que existe entre un grupo de clientes y 
la sociedad Casa de Bolsa, los que a su turno sólo pueden ser conocidos por las 
personas o funcionarios de esa entidad que expresamente cada cliente autorizó y 
aquellos otros que, por disposiciones legales o reglamentarias, deben ser 
conocidos por dicha sociedad con el propósito de cumplir con el mandato 
contractual recibido o para acatar la regulación vigente.  
 
En consecuencia, en la medida que la precitada información no tenía el carácter 
de pública ni había sido autorizada a revelar por cada uno de los clientes, ninguna 
persona – funcionario o no de Casa de Bolsa ni de Proyectar Valores – podía 
acceder a la misma con propósitos notablemente contrarios al deber legal de 
reserva y confidencialidad que les impone la ley. 
 
Ahora bien, en cuanto el argumento de la defensa según el cual la información 
personal (teléfonos, nombres, cédulas etc.…) hace parte de la base de datos de la 
que cada corredor es dueño, debemos señalar que dicha afirmación se cae fruto 
de su propio peso, pues si en este caso así hubiera sido, los solicitantes de la 
información no tendrían la necesidad de pedirla a un tercero ya que se supondría 
que haría parte de su propia base de datos, por lo que no deberían estar 
preguntándola en otro lugar.   
 
De otro lado, la defensa señala que se encuentra probado que hubo previa 
instrucción del cliente autorizando el levantamiento de la reserva. No obstante, al 
revisar en el expediente las declaraciones realizadas por los clientes de que se 
encontraban en Casa de Bolsa y que movieron, todas o algunas de sus 
inversiones59 hacía Hernando y Arturo Escobar, la única que habla de algún tipo 
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de autorización para entrega de información es la señora C2222260, quien señala 
que autorizó mediante llamada telefónica a la señora A66666 para entregarle 
información al señor HHHHH. No obstante, no aparece en el expediente relación 
de llamadas de la señora A66666 que permita confirmar dicha versión, situación 
que a la luz de la presunción de la buena fe obliga a la Sala a entender que si 
existió la mencionada autorización. Con respecto de los demás clientes sobre los 
que se solicitó información de vencimientos, o números de cedulas etc., no reposa 
en el expediente prueba alguna que soporte las mencionadas autorizaciones61. 
 
Ahora bien, es de resaltar que como se tuvo oportunidad de señalar anteriormente 
la actividad de intermediación en el mercado de valores, resulta ser una actividad 
que para quienes se desempeñan profesionalmente en ella les exige comportarse 
como expertos prudentes y diligentes. 
 
De esta forma, el numeral 2° del artículo 7° del Decreto 1172 de 1980 señala que 
la reserva se levanta cuando exista autorización expresa del interesado, pero no 
es cualquier tipo de autorización, sino que debe ser expresa. Una interpretación 
literal lleva a que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española 
dicho adjetivo significa “claro, patente, especificado”, donde claro es inteligible, 
fácil de comprender, y patente, manifiesto, visible. 
 
Entonces, en la medida que de la existencia de dicha autorización dependa que 
pueda o no legalmente levantar la reserva de algún tipo de información, con la que 
se comprometa la responsabilidad y/o derechos fundamentales, como el de la 
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 AMV: ¿Porque razón se traslado usted como cliente de Casa de Bolsa a Proyectar Valores? 

C22222: Nos cambiamos porque somos un grupo familiar, hablando del grupo familiar por dos motivos: 
porque sabíamos que el doctor Mauricio se cambiaba y esperábamos que alguien de la corporación, de 
Corficolombiana pues se comunicara con nosotros a ver si había una continuidad o si te asignaban a alguien 
para que siguiera con tus, pues con tu, con tu inversión, en ningún momento nadie se pues llamo ni a mi 
esposo ni a mí a decirnos mire yo soy x persona estoy en este momento llamándola para que sus inversiones 
sigan con nosotros y en caso esto entonces que hicimos, pues quien es la persona dedicada a manejar 
nuestra inversión, el señor Mauricio, entonces que hicimos, Mauricio vamos contigo para Proyectar Valores, 
eh HHHHH se encargó de hacer unos trámites, las cartas para poder hacer los traslados y en el momento 
pues yo estaba siempre como ocupada y mi esposo también, le pedimos el favor a A66666 de que por favor 
depositara las cedulas y que le entregara todo los papeles pertinentes a HHHHH para poder hacer los 
traslados 
Apoderada: ¿Ese favor se lo pidieron ustedes directamente a A66666?  
C22222: O sea se lo hice saber a A66666 de que podía usar mi cedula y mis cosas para que por favor se los 
entregara a HHHHH y todos los papeles que creyera pertinentes para poder abrir la, pues la cuenta y la 
apertura aquí en Proyectar Valores. (…)” 
 
(minuto 12:37) 
Apoderada: Como se enteraron ustedes de cuál era el trámite como tal para poder hacer el movimiento de 
una firma a otra. 
C22222: HHHHH nos notificó que teníamos que firmar unas cartas para hacer los traslados y que se 
requerían cierto tipos de papeles, yo estoy terminando mi carrera como chef, entonces me mantengo mucho 
tiempo en la universidad, no me quedaba fácil terminar de aportarle los documentos suficiente pues que él 
requería, entonces le dije que como ya en las aperturas de las cuentas de Corficolombiana habíamos 
entregado esa papelería que si por favor le pedía a A66666 el favor de que se los entregara o se los hiciera 
llegar por fax, pues no sé cómo fuera más cómodo, pues para no tener que estar pues como en tanto agite de 
papelería. 
Mauricio Aristizabal: De igual manera tu también te comunicaste con A66666  
C22222: Si 
Mauricio Aristizabal: ¿para informarle de esa decisión? 
C22222: También, si porque obviamente pues tenía que autorizar a A66666 a decirle el señor HHHHH la va 
llamar a decirle que le va a pedir unos papeles míos y pues si yo no la autorizo, pues ella pues no los entrega, 
porque obviamente son dos entidades pues diferentes. (…)” 
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intimidad de una persona, lo más prudente y diligente es que dicha autorización 
conste en un medio verificable (p.ej. por escrito o conversación grabada), 
inexistente en el presente proceso. 
 
Ahora bien, aun cuando el investigado no figura en ninguna de las llamadas 
directamente, las pruebas señalan que fue el señor Mauricio Aristizabal quien 
instruyó para que la señora A66666 permaneciera durante un tiempo en Casa de 
Bolsa, mientras otras personas, incluido él mismo ya habían ingresado a Proyectar 
Valores S.A., a efectos de realizar con mayor facilidad los traslados tanto de 
portafolios como de información de clientes, labor que en efecto desarrolló la 
señora A66666, luego de la cual, como también tenía en mente el investigado 
podría salir a trabajar a Hernando y Arturo Escobar hoy Proyectar Valores, lo cual 
también sucedió.  
 
Las condiciones en que se llevó a cabo el mencionado traslado de clientes pero 
ante todo la forma en que se terminó suministrando la información de éstos siendo 
el investigado la cabeza del grupo y de las entidades tanto saliente como entrante 
llevan a la Sala a concluir que el señor Mauricio Aristizabal Jaramillo trasgredió lo 
dispuesto en el numeral 2 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, en concordancia 
con el artículo 72, literal j, del EOSF y el artículo 50, literal e, de la Ley 964 de 
2005 en su calidad de determinador de la conducta proscrita.  
 
4.3 Conclusión 
 
Cómo se indicó anteriormente, el connotado interés público que reviste la actividad 
del mercado de valores justifica la exigencia de una serie de requisitos que deben 
cumplir tanto las entidades personas jurídicas como sus administradores y dentro 
de esos requisitos la idoneidad que deben acreditar en todo momento quienes 
decidan desempeñarse como profesionales del mercado de valores, pues todo ello 
procura mantener la confianza del público en el mercado de valores.     
 
De ahí que la ley 222 de 1995 impone a los administradores de las sociedades 
comerciales62 un nivel de diligencia equivalente al que tendría  un buen hombre de 
negocios, definiéndoles una serie de deberes de obligatorio cumplimiento, que 
guardan total consistencia con otras disposiciones propias del desarrollo del 
mercado de valores y de los intermediarios del mismo. 
 
En esa medida, se considera que la planeación y ejecución de un plan de retiro de 
personas y de información por parte del señor Mauricio Aristizabal se contrapone 
al deber de lealtad, en la medida que el hecho de realizar ofrecimientos con el 
objetivo de trasladar una serie de funcionarios de Casa de Bolsa al lugar en el que 
futuramente se desempeñaría como Presidente, es una acción que, como ya se 
indicó, no consulta el interés de la sociedad en la que se encontraba 
desempeñando sus funciones, pues aparece evidente el conflicto de interés en el 
que estaba, por lo que debió haberse abstenido de realizar cualquier gestión en 
pro de su futuro empleador, y aún más si ésta colisionaba con los intereses de 
Casa de Bolsa, su actual empleador para el momento de los hechos.  
 
De igual manera, el investigado desconoció los principios y deberes de los 
administradores, al aprovecharse de sus condiciones de jefe con el objeto de 
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determinar a funcionarios y ex funcionarios para que utilizaran o divulgaran 
información que se encontraba sujeta a reserva. 
 
Así las cosas, en la medida que se considera que se encuentran probados los 
cargos formulados en contra  del investigado, que los hechos que redundaron la 
trasgresión de los mismos aparecen como graves, que el investigado tenía la 
calidad de representante legal y administrador de una sociedad comisionista, así 
como que el investigado no registra antecedentes disciplinarios, considera la Sala 
que una sanción de 6 meses de suspensión, en los términos del artículo 83 del 
Reglamento de AMV, resulta proporcional con la infracción cometida, así como 
cumplidora del efecto disuasorio que deben tener las sanciones en el marco de la 
Ley 964 de 2005. 
 
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “4” integrada por los Doctores 
Andrés Flórez Villegas (Ad – Hoc), Rodrigo Galarza Naranjo y Andrés Ortíz 
Renneberg, de conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 42 de 21 de enero de 
2009, por unanimidad 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER al señor Mauricio Aristizabal Jaramillo 
identificado con la C.C. N° 70.551.343, una sanción de SUSPENSIÓN por el 
término de 6 (MESES) en los términos establecidos por el artículo 83 del 
Reglamento de AMV, por la trasgresión de i) el artículo 23 Num. 7 de la Ley 222 
de 1995, ii) el artículo 1.1.1.2, literal d) de la Resolución 1200 de 1995, iii) el 
artículo 23 Num. 2 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el artículo 72, 
literal j, del EOSF y el artículo 50, literal e) de la Ley 964 de 2005, y iv) el artículo 
36 literal a) del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos 
investigados. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a las partes 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR, en cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 29 de la ley 964 de 2005 y el artículo 27 del decreto 1565 de 2006, a la 
Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez ésta 
se encuentre en firme. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
 

 
RODRIGO GALARZA NARANJO 

PRESIDENTE 
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