
 
 
 
 
 
 
 

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV -  
 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 

SALA DE DECISIÓN “8” 
 

RESOLUCIÓN No. 04 
 

(DICIEMBRE 10 DE 2008) 
 

Por medio de la cual se decide una investigación 
 
 

La Sala de Decisión “8” del Tribunal Disciplinario de AMV en ejercicio de sus 
atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, adopta la decisión aquí 

contenida, previo recuento de los siguientes 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
La Dirección Legal y Disciplinaria de AMV, en ejercicio de las facultades 
establecidas por el artículo 57 del Reglamento de AMV, le solicitó el 23 de mayo 
de 2008 explicaciones personales al señor Roberto Alejandro Acosta Beltrán por 
cuanto en su calidad de Promotor de Negocios de la Sociedad Comisionista de 
Bolsa InterBolsa S.A., para la época de ocurrencia de los hechos, habría 
celebrado un conjunto de operaciones que al parecer tuvieron por finalidad 
generar deliberada e irregularmente utilidades para dos de sus clientes, CC y DD 
(en adelante los clientes), de lo cual en principio resultó también beneficiada una 
persona vinculada al investigado, todo ello en detrimento de otro cliente, EE1(en 
adelante EE, Instituto o entidad pública). 
 
El señor Roberto Alejandro Acosta Beltrán, presentó sus explicaciones en tiempo, 
reconociendo haber participado en las operaciones en las que se basa la 
investigación, pero circunscribiendo su responsabilidad a las explicaciones dadas, 
las cuales sustenta en argumentos que denomina de “carácter legal”, haciendo 
alusión a conceptos como la buena fe, la diligencia, la asesoría y la lealtad, para 
luego pronunciarse sobre los cargos formulados de la siguiente manera:  
 
i) Inobservancia al deber de lealtad y actuaciones contra la libre concurrencia. 

Sobre el particular, señala que no podría endilgársele tal conducta, en la 
medida en la que no tomó decisiones a espaldas del cliente, ni omitió o dio 

                                                 
1 Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo, creado mediante ACUERDO No. 22  del Noviembre de 
2.004 por el Consejo Municipal de NN, como establecimiento público descentralizado del orden municipal, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente. 
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información que produjera un mal entendimiento en el mismo o situación 
semejante. Igual indica que tampoco se afectó la libre concurrencia, porque 
las comunicaciones previas a la celebración de las operaciones no 
constituyen nada distinto a un intercambio de información relativa a la 
intención de efectuar una operación en el sistema transaccional de renta 
fija, más no a un acuerdo previo de las condiciones de ingreso de las 
puntas de compra o venta de las operaciones. 

 
ii) Indebida asesoría. Al respecto manifiesta haber actuado de conformidad 

con instrucciones del cliente – entidad pública- y haberle informado sobre 
los efectos de continuar con la orden de compra que se le había impartido, 
siendo su ordenante quien tomó la decisión de continuar con las 
operaciones. Así mismo, señala que esa situación fue ratificada por el 
representante legal de EE, mediante comunicación dirigida a InterBolsa 
S.A, la cual es incorporada al expediente.  

 
iii) Presunta garantía de rentabilidad. En relación con esta actividad, señala 

que las  facturas que soportan el cargo no responden a una rentabilidad 
previamente acordada sino a características similares del portafolio de la 
citada entidad, lo que generó, consecuentemente rendimientos similares. 

 
Recibidas y evaluadas las explicaciones presentadas por el investigado, la 
Presidencia del Autorregulador procedió a dar inicio a la etapa de decisión en los 
términos del artículo 74 del Reglamento de AMV, dando traslado del Pliego de 
Cargos al Señor Roberto Alejandro Acosta Beltrán, mediante oficio N° 3524  de   
24 de Septiembre de 2008, por trasgresión de los artículos 1 del Decreto 1802 de 
2007, 53 del Reglamento de AMV, 5.1.3.1 numeral 1 del Reglamento de la BVC, 
5.2.2.3 del Reglamento de la BVC en concordancia con el artículo 46 del 
Reglamento de AMV y el 3.12.1.4 de la Resolución 1200 de 1995. 
 
De acuerdo con el referido pliego, el sustento de los cargos endilgados se 
fundamenta en los siguientes, 
 

II. HECHOS 
 

1) Para la época de los hechos investigados el Sr. Roberto Alejandro Acosta 
Beltrán se desempeñaba como Promotor de Negocios de la sociedad InterBolsa 
S.A. 
 
2) Los días 30 de julio, 2, 14 y 29 de agosto, 17 y 20 de septiembre de 2007, el 
investigado compró en el MEC varios títulos para la posición propia de InterBolsa 
S.A., y sobre las mismas especies y cantidades recibió instrucciones de compra 
por cuenta de sus clientes CC y DD, los cuales, fueron vendidos a su cliente EE 
por su solicitud y al precio definido entre sus clientes a través de operaciones 
celebradas los días 31 de julio, 3, 15 y 30 de agosto, 17 y 20 de septiembre de 
2007. De acuerdo con el análisis efectuado por  AMV, se logró establecer que 
dichas operaciones obedecían al siguiente patrón común: 
 

a)  El investigado compraba títulos para la posición propia de InterBolsa S.A.; 
sus clientes, los esposos CC y DD, solicitaban la adquisición de los títulos 
provenientes de la posición propia de InterBolsa S.A., a una tasa cercana a 
la valoración que arrojaba INFOVAL para las mismas especies, los cuales 
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seguidamente vendían a EE a una tasa considerablemente alejada de dicha 
valoración, permitiendo a los dos primeros clientes obtener un margen de 
utilidad que osciló entre 87 y 127 puntos básicos2.  

 
b) Las condiciones de las operaciones, a saber: tasa, monto, plazo y especie 

eran previamente acordadas por las partes intervinientes en las 
operaciones, vendedores y comprador, tal y como consta en los correos 
electrónicos enviados al doctor Roberto Acosta Beltrán por parte de los 
señores CC y FF, este último ordenante de EE. 

 
c) Los señores CC y DD no efectuaron ningún aporte económico para la 

celebración de las operaciones indicadas. 
 

d) La utilidad neta obtenida en las mencionadas operaciones, ascendió a la 
suma de $185.708.992, que fue girada por orden de los señores CC y DD, 
mediante cheques, a los cuales se les levantó el sello de cruce restrictivo 
con el fin de ser cobrados por ventanilla.  

 
e) El 48% de los recursos ($89.093.000) se giraron mediante cheques a 

nombre del Sr. GG3, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.258.671, 
hermano de la señora HH4, persona que a su vez se encontraba registrada 
como beneficiaria del investigado en COOMEVA EPS, según se pudo 
establecer en la investigación.  

 
3) Durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007, 
EE dirigió cinco comunicaciones a InterBolsa S.A. a través de las cuales presentó 
cuentas de cobro por la misma suma de $54.308.511 cada una, solicitando 
rendimientos mensuales equivalentes al 10,5% E.A. Las sumas entregadas 
mensualmente a EE corresponden a una rentabilidad fija a EE sobre la suma de 
$6.500 millones que dicha entidad entregó a InterBolsa S.A. el 22 de junio de 
2007. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Con fundamento en los cargos formulados por AMV al investigado, así como el 
soporte probatorio que obra en el expediente -que hace parte de los precedentes 
de la presente decisión- y los argumentos presentados por el investigado en sus 
escritos de respuesta a la Solicitud Formal de Explicaciones (SFE en adelante) y 

                                                 
2 En las operaciones celebradas el 30 y 31 de julio de 2007 sobre 1.000.000.000 nominales de la especie 
ZZZ, los señores CC y DD compraron a una tasa de 11, 87% y vendieron a EE a una tasa de 11%; en las 
operaciones del 2 y 3 de agosto de 2007  sobre 1.000.000.000 nominales  de la misma especie los señores 
CC y DD compraron a una tasa de 11, 87% y vendieron a EE a una tasa de 11%; en las operaciones del 14 y 
15 de agosto  de 2007 sobre 1.000.000.000  de la misma especie también, la tasa a la que compraron los 
señores CC y DD fue de 12.27% y la tasa a la cual vendieron a EE fue de 11%. En relación con las 
operaciones del 29 y 30 de agosto sobre 1.000.000.000 nominales de la especie YYY la tasa a la cual 
compraron los señores CC y DD fue de 12% y la tasa de venta a EE de 11.01%; en las operaciones 
realizadas el 17 de septiembre de 2007 sobre 1.000.000.000 nominales de la especie XXX los señores CC y 
DD compraron a un tasa del 11,30% y vendieron a EE a una tasa del 10,40%. Finalmente en la operación del 
20 de septiembre de 2007 sobre la misma especie, la tasa a la cual adquirieron los señores CC y DD  fue de 
11.15% y la tasa a la cual se vendió a EE fue de 10,10%.   
 
3 Según la consulta efectuada por InterBolsa S.A a la Cifin, el nombre completo de esta persona es GG 
4 De acuerdo con las copias de los registro civiles de nacimiento de GG y GG, solicitadas por AMV, los padres 

de estas personas son II y JJ 
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el Pliego de Cargos que se endilga, la Sala considera pertinente hacer el estudio 
del caso en el mismo orden utilizado a lo largo de la investigación.  
 
3.1 Celebración de operaciones preacordadas 

 
La disposición indicada como violada es aquella que estaba vigente para la época 
de ocurrencia de los hechos, es decir para el período comprendido entre el 30 de 
julio de 2007 y el 20 de septiembre del mismo año, a saber: 

Artículo 1° del Decreto 1802 de 2007: 

“Libre concurrencia en el mercado de renta fija. En el mercado de renta fija se 
considera que se obstaculiza la libre concurrencia y la interferencia de otros 
participantes, si se acuerdan previamente los elementos esenciales de una operación 
sobre valores, cuando la misma se celebre a través de un sistema de negociación. 

 
“En todo caso, no se considera que se obstaculice la libre concurrencia y la 
interferencia de otros participantes, cuando la respectiva operación sobre valores se 
realice a través de un módulo de negociación en el cual, tanto la postura u oferta de 
compra como la postura u oferta de venta correspondientes al acuerdo previo, sean 
expuestas durante un período de tiempo mínimo en el cual los demás participantes del 
sistema de negociación pueden interferir haciendo posturas, y siempre y cuando la 
adjudicación de la respectiva operación se realice solo al vencimiento de dicho 
período con la mejor oferta disponible. El tiempo mínimo de difusión al mercado 
deberá ser definido en el reglamento del sistema de negociación. 
 
En todo caso, el módulo deberá indicar al mercado que tanto la postura u oferta de 
compra como la postura u oferta de venta corresponden a un acuerdo previo.” 

 
Por consiguiente, la disposición aplicable al caso no es el Decreto 1121 de 2008, 
que entró a regir en el ordenamiento jurídico a partir del 11 de abril de 2008, 
puesto que, como lo expresa el Autorregulador en el pliego de cargos, resulta 
improcedente la aplicación del principio de favorabilidad en asuntos de índole 
económica, donde se encuentra comprometido el interés público. 
 
La norma censura el acuerdo previo sobre los elementos esenciales de una 
operación sobre valores de renta fija, cuando la misma se celebre a través de un 
sistema de negociación, asunto que por demás no fue objeto de controversia en la 
respuesta al pliego de cargos por parte del investigado, sino para justificar el cruce 
de información que se encuentra en los correos. 
 
El inciso segundo de la norma considera en forma expresa que no se obstaculiza 
la libre concurrencia y la interferencia de otros participantes, cuando quiera que la 
respectiva operación sobre valores se realice a través de un módulo de 
negociación en el cual, tanto la postura u oferta de compra como la postura u 
oferta de venta correspondientes al acuerdo previo, sean expuestas durante un 
período de tiempo mínimo en el cual los demás participantes del sistema de 
negociación pueden interferir haciendo posturas, y siempre y cuando la 
adjudicación de la respectiva operación se realice solo al vencimiento de dicho 
período con la mejor oferta disponible. El tiempo mínimo de difusión al mercado 
deberá ser definido en el reglamento del sistema de negociación. 
 
En el caso objeto de estudio por parte de la Sala se encontró que esta excepción 
no es aplicable en el caso de los títulos objeto de las operaciones materia de 
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investigación, y por consiguiente no son de recibo los argumentos expuestos en la 
defensa del inculpado, que pretenden demostrar que la negociación a través del 
sistema transaccional empleado, cae dentro de la excepción prevista en el inciso 
segundo del artículo primero del Decreto 1802 de 2007. 
 
En primer lugar, es claro que la disposición aplicable está referida al mercado de 
renta fija, al cual pertenecen todos los títulos objeto de las operaciones materia de 
la investigación5. Igualmente, es diáfana la referencia a que lo reprochable es el 
acuerdo previo de las condiciones de una operación determinada, cuando la 
misma se realiza a través de un sistema transaccional, situación esta última 
verificada en el caso que nos ocupa, con el agravante de que los recursos 
comprometidos en las operaciones son públicos, si se tiene en cuenta que el 
comprador último de los mismos es EE, quien adquiere los títulos a un precio más 
elevado que aquél que hubiera podido obtener en el mercado, de no existir el 
acuerdo previo censurado.  
  
Debe entonces centrarse el análisis en establecer si hubo o no acuerdo previo en 
las condiciones de las operaciones referidas en el pliego de cargos. Para tal 
efecto, la Sala  recoge lo señalado por AMV cuando indica que para que se 
configure el “acuerdo previo” se requiere de la identificación común de los 
elementos esenciales de la operación próxima a realizarse. 
 
De los textos de los correos electrónicos que figuran en el expediente, la Sala 
encuentra que las instrucciones contenidas en los correos tienen toda la 
especificidad y concreción que ha indicado el Autorregulador, en cuanto al 
acuerdo de condiciones se refiere y no constituyen un simple “intercambio de 
información” como lo ha señalado el investigado, pues resulta evidente que el 
cruce de correos entre los ordenantes contiene los elementos esenciales de las 
operaciones que se materializaron posteriormente, es decir, que en últimas éstos 
son la mera formalización de operaciones que se planearon con anticipación y que 
fueron  ejecutadas por intermedio del investigado. 
 
La Sala recoge y resalta apartes de algunos de los correos que reposan en el 
expediente, así: 
Correos de CC al investigado 
 

Correos de FF al investigado 

Lunes 30 de julio de 2007 Hora 3:33 p.m. 
Asunto: Bonos ZZZ 
Buen día:  
Favor comprar a mi nombre y al de mi esposa 
mil millones divididos en partes iguales de 
Bonos ZZZ a una TIR del 11.87% y cruzar la 
venta con EE a una TIR del 11. Todo T+ uno. 

Lunes 30 de julio de 2007 Hora 04:13 p.m. 

Estimado Robert, favor comprar Bonos ZZZ 
con vencimiento al 2012, TIR 11%, ya los 
tengo cruzados con CC y DD.  

Jueves 02 de Agosto de 2007 Hora 10:24 
a.m 
Asunto: Fwd: Bonos ZZZ 
 
Favor repetir operación  
Favor comprar a mi nombre y al de mi esposa 
mil millones divididos en partes iguales de 
Bonos ZZZ a una TIR del 11.87% y cruzar la 
venta con EE a una TIR del 11. Todo T+ uno. 

Jueves 02 de Agosto de 2007 Hora; 10:22 
a.m 
Asunto: SOLICITUD 
Estimado Robert, 
Tengo unos bonos cruzados con CC y DD, 
TIR del 11% con vencimientos 2012, son 
bonos ZZZ. Favor comprar. 

Lunes 13 de agosto de 2007 Hora 10:49 
a.m. 

Lunes 13 de agosto de 2007 Hora 10:14 
a.m. 

                                                 
5 Todos los títulos corresponden a deuda privada estandarizada. 
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Correos de CC al investigado 
 

Correos de FF al investigado 

Asunto: Fwd: bonos ZZZ 
Buen día, 
Te pido el favor de comprar 500 millones en 
bonos ZZZ del 2.016 a una TIR del 12.20. 
Hacer dicha operación T+1. 
Lunes 13 de agosto de 2007 Hora 12:36 
p.m. 
Asunto: Fwd: bonos ZZZ 
 
Buen día, 
Favor comprar 500 millones de bonos de ZZZ 
a una TIR del 12.20 al T+1. Esta operación a 
nombre de mi esposa DD. 
 

Asunto: RE: RV: Tasas Colombia 
Estimado Robert, 
Tengo una operación con CC y DD, BONOS 
ZZZ con TIR del 11% del 2012/ Todo T+1 
1000 MM. 
 
PD: Busca el mejor comprador para los bonos 
MM, 
 
Liquidez, 

Miércoles, 29 de Agosto de 2007 Hora 2:49 
p.m. 
 
Asunto: COMPRA DE BONOS YYY 
Buen día: 
 
Solicito la compra de 500 millones de pesos 
en bonos subordinados YYY con vencimiento 
a Agosto del 2.011 a una TIR del 11.98%. 
Al mismo tiempo también solicito la compra 
de 500 millones de pesos en bonos 
subordinados YYY con vencimiento a Agosto 
del 2.011 a una TIR del 11.98%; a nombre de 
mi esposa. 
 
Ya tengo el comprador de estos bonos a una 
tasa del 10.90%. 

Miércoles, 29 de Agosto de 2007 Hora 2:18 
p.m. 
Asunto: SOLICITUD DE COMPRA 
Buena tarde Robert, 
Favor comprar BONOS YYY con vence 
agosto 2011 a una TIR máxima del 10.90. CC 
y DD vez me los van a cruzar. 

 
 
La Sala resalta que para el Señor Acosta las operaciones pactadas eran 
previamente conocidas, como se desprende de la evidencia documental que figura 
en el expediente, con la cual se acreditó que, en todos los casos, la sociedad 
InterBolsa S.A. adquirió previamente los títulos objeto de posterior negociación 
entre sus clientes, y venta a favor de EE, lo cual tuvo entre sus consecuencias que 
CC y su esposa no tuvieran que utilizar sus recursos para las operaciones en las 
cuales obtuvieron beneficios económicos. 
 
Así por ejemplo, el 30 de julio de 2007 los clientes CC y su esposa ordenan la 
compra de “bonos ZZZ” mediante correo recibido en el servidor de la sociedad 
comisionista de bolsa a las 3:33 p.m y EE hace lo propio a las 4:13 p.m del mismo 
día, de acuerdo con el log de auditoria de la especie, siendo que el investigado 
había adquirido ese mismo día a las 13:46:26 los títulos para los clientes materia 
de la orden, sin que exista en el expediente prueba que demuestre una instrucción 
anterior. Ello implica entonces que las condiciones de la operación eran conocidas 
también de manera previa por el aquí investigado y que él facilitó las 
transacciones entre los clientes y el Instituto.   
 
Entonces, si bien es cierto que las condiciones de las operaciones fueron definidas 
por las contrapartes, no podían pasar desapercibida la existencia de un acuerdo 
previo entre sus clientes, y las consecuencias que ello podía acarrear al mercado 
y a la entidad administradora de recursos públicos, asunto este último al cual se 
referirá la Sala posteriormente. 



 
 
 
Página N°   7  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 8. Resolución Nº  04 de diciembre 10 de 2008. 

 

 
No resulta aceptable para la Sala el argumento del investigado en cuanto a la 
aplicación de la excepción prevista en la norma, como quiera que está referida a 
mercados donde las posturas antes de ser calzadas deben ser expuestas durante 
un tiempo mínimo, a efectos de permitir que los demás participantes interfieran en 
el calce. 
 
En otras palabras, la referencia al inciso segundo del artículo 1° del Decreto 1802 
de 2007 no es conducente, en la medida en que los BONOS involucrados fueron 
negociados en la Rueda DEES, que no cumple con las características descritas 
anteriormente, pues el Reglamento del MEC establece lo siguiente: 
 
“… 6.- (Numeral 6 fue modificado por la Res. 1128 de 2007, publicado en el Boletín 
Normativo 036 de 2007 del MEC. Entra en vigencia a partir del 16 de julio de 
2007).DEES: Permite la celebración de operaciones bajo las siguientes condiciones: 

 
a)     Metodología de negociación: Calce automático sin puja. 
 
b)   Tipos de operación: Compraventa de títulos de contado y plazo de cumplimiento 
efectivo, con vencimientos estandarizados. 
 
c)    Valores negociados: Títulos estandarizados de deuda privada y deuda 
pública del orden no nacional. 
 

d) Cantidades mínimas y múltiplos de las ofertas: Los definidos para la especie  
 
e)   Criterio de negociación y calce: Podrá ser por precio limpio con cálculo de la tasa 
equivalente con base de descuento 365, por tasa con base de descuento 365, por 
precio sucio o por precio en pesos, de acuerdo al tipo de título de que se trate. 
Mediante Circular se establecerá el criterio de negociación teniendo en cuenta el 
título…” 

 
Como se desprende del texto de la disposición transcrita en ese sistema de 
negociación no pueden validarse los preacuerdos, dado que el proceso de calce 
no contempla tiempo de exposición, es decir que cuando el sistema identifica 
compatibilidad en precio o tasa se genera el calce de manera automática sin 
permitir que se presenten mejores posturas en la transacción. 
 
Ahora bien, en punto a la referencia a disposiciones que rigen las ofertas cruzadas 
es importante señalar que dicha figura tampoco aplica para la rueda en la que se 
deben negociar los títulos objeto de las operaciones investigadas; dicha 
metodología se aplica sólo para la negociación de acciones, donde existe una 
cajilla de ingreso de operaciones cruzadas. 
 
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la correspondencia de los 
elementos reseñados en las órdenes frente a la ejecución de las operaciones, 
constituye una interferencia al normal desarrollo del mercado y de sus 
participantes, y obstaculiza la libre concurrencia de los mismos en las 
negociaciones de títulos. 
 
3.2 Del principio de lealtad 
 
Sobre el particular, la Sala considera necesario resaltar el carácter de interés 
público que conforme el artículo 335 de la Constitución Política tiene  la actividad 
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financiera y bursátil, así como aquellas actividades concernientes al manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, lo cual implica 
que quienes desarrollan estas actividades tienen los más altos compromisos para 
con los inversionistas, cualquiera sea su naturaleza.  
 
En desarrollo del mencionado objetivo, el artículo 5.1.3.1., numeral 1. del 
Reglamento General de la BVC dispone que constituyen principios de la actividad 
bursátil entre otros: 
 
“1. La conducción de los negocios con lealtad, claridad, precisión,  probidad comercial, 
seriedad y  cumplimiento, en el mejor interés de los clientes y la integridad del mercado;”  
 
A la luz de lo dispuesto por el citado artículo, el principio de lealtad se erige en un 
principio orientador de la actividad de intermediación en el mercado de valores, el 
cual, a su vez, constituye una manifestación de los deberes de conducta exigibles, 
entre otras, a las personas vinculadas a las firmas comisionistas, en el mejor 
interés de los clientes y de la integridad del mercado. 
 
Así las cosas, resulta claro que el principio de lealtad es susceptible de ser 
objetivado, no sólo por la finalidad perseguida con el mismo, sino por la obligación 
de todo aquel que intermedia en el mercado de valores, de conducir los negocios 
bajo el “cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y 
hombría de bien” o lo que es lo mismo, bajo la “legalidad, verdad y realidad”6, 
constituyéndose de esta forma en un modelo de conducta o de comportamiento 
que corresponde al parámetro que deben observar los agentes. 
 
Bajo este contexto, resulta necesario señalar que el investigado estaba en la 
obligación de conducir los negocios de conformidad con el citado modelo de 
conducta, de tal manera, que en desarrollo de operaciones en el mercado de 
valores, debe ante todo procurar que los clientes obtengan bajo su asesoría el 
mayor provecho posible, para lo cual es fundamental el suministro de toda la 
información necesaria en la toma de decisiones, condición que, en tratándose de 
administración de recursos públicos es aún más delicada y exige de un nivel de 
profesionalismo máximo de parte de los agentes del mercado.  
 
En ese orden de ideas y en las circunstancias descritas, a un profesional del 
mercado le hubiera correspondido abstenerse de diseñar, participar y ejecutar 
operaciones cuyo propósito consistía en generar de manera preacordada un 
resultado financiero negativo para una de las puntas, y unos beneficios 
correlativos y gratuitos  para la otra; beneficios que en el caso objeto de decisión 
se transfirieron posteriormente a terceras personas vinculadas por parentesco con 
el propio investigado. 
 
Y es que lo reprochable, desde esta perspectiva, es la conducta conforme a la 
cual se implementa un esquema orientado a generar deliberada e irregularmente 
utilidades para uno o más clientes en detrimento de otro, desconociendo pilares  
de la actividad bursátil; lo que es bien distinto a que en desarrollo de operaciones 
contra el mercado de valores se obtengan utilidades o se generen pérdidas, pero 
sin que se hayan acordado de manera previa las condiciones financieras de las 
mismas. 
 
                                                 
6 Definiciones del Diccionario de la Real Academia Española.  Vigésima Segunda Edición. 
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Para la Sala la intervención y permisividad del inculpado frente al acuerdo lesivo a 
los intereses del patrimonio público, hacen responsable al profesional, pues era su 
deber como agente del mercado abstenerse de ejecutar órdenes que implicaran la 
vulneración de disposiciones que él estaba obligado a conocer y acatar y 
preservar el patrimonio público, situación que no se materializó en ninguna forma.  
 
3.3 Deber de Asesoría 
 
Frente al cargo endilgado por indebida asesoría brindada al cliente EE, entidad 
que en virtud de las operaciones en análisis habría podido recibir una mayor 
rentabilidad que la obtenida, el investigado soporta su defensa en las expresiones 
contenidas en una carta que fuera dirigida a InterBolsa S.A. por el representante 
legal de EE, en la que señala, entre otras cosas, haber sido informado de las 
condiciones de mercado en el momento en el que se realizaron las operaciones y 
la rentabilidad final de las mismas, indicando igualmente, que no les encuentra 
objeción y que han sido aprobadas, aceptadas y avaladas por ese Instituto. 
 
La Sala comparte plenamente el argumento de AMV en el sentido de que hay que 
contextualizar el momento y las circunstancias en que se firmó la aludida carta 
pues, de acuerdo con la declaración de la Secretaria General de InterBolsa S.A., 
Dra.OO, ante el resultado de la investigación adelantada en la sociedad 
comisionista en la que se evidenció que EE había recibido una menor rentabilidad 
como producto de las operaciones cuestionadas. 
 
Bajo esa perspectiva, lo cierto es que, con independencia de las conformidades 
contenidas en la mentada carta firmada por el representante del Instituto, el aquí 
investigado no concretó a su favor las mejores condiciones que el mercado 
ofrecía, con lo cual dicho cliente hubiera obtenido una mayor rentabilidad, 
incumpliendo el deber de asesoría, que le correspondía.  
 
Lo anterior, encuentra sustento en que no existen pruebas, ni siquiera indiciarias,  
recaudadas ni aportadas por el Sr. Acosta, que demuestren el cumplimiento de 
este deber de su parte, pues de acuerdo con las disposiciones vigentes, las 
personas naturales vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa deben 
informar sobre los elementos que un inversionista razonable tendría en cuenta al 
momento de tomar la decisión de inversión teniendo en cuenta su perfil, sin 
sobrestimar los beneficios o subestimar los riesgos asociados a las operaciones y 
buscando siempre obtener la mayor utilidad o beneficio para su cliente7. 
  
Incluso, igual que en el punto anterior, corresponde a una regla de conducta de los 
comisionistas de bolsa abstenerse de ejecutar órdenes que deriven en una 
pérdida anormal para el cliente, a menos que, en cada caso, éste de manera 
expresa autorice por escrito su celebración y asuma claramente el riesgo8, 

                                                 
7 Artículo 5.2.2.3 del Reglamento General de la BVC: “Las personas vinculadas a las sociedades 
comisionistas de bolsa asumen los deberes de asesoría que su carácter de intermediarios profesionales les 
impone para con sus clientes. 
 En tal virtud, las personas vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa:  
1. Informarán a sus clientes sobre los elementos que un inversionista razonable tendría en cuenta al momento 
de tomar la decisión de inversión;  
(…) 
3. Buscarán siempre obtener la mayor utilidad o beneficio para su cliente.” 
 
8  Resolución 1200 de 1995, Artículo 1.1.3.1: Reglas de conducta que deben ser adoptadas por las  
sociedades comisionistas de valores en relación con su función de intermediación...  
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condición que para el evento que nos ocupa era aplicable, si se tiene en cuenta 
que la entidad pública estaba sufriendo un detrimento que se debió poner de 
presente, dado que las instrucciones de las operaciones eran otorgadas a tasas 
que no correspondían a las que el mercado estaba ofreciendo, o al menos a las 
que los mismos vendedores de los títulos objeto de transacción habían pagado en 
la operación previa por los mismos valores.  
 
Para la Sala no es argumento suficiente de defensa decir que la naturaleza del 
contrato que se tenía impedía al investigado actuar en forma diferente a las 
instrucciones recibidas, pues justamente se trata de profesionales que como 
mandatarios de sus clientes están obligados a abstenerse de cumplir el mandato 
cuya ejecución sea perniciosa al mandante9, lo cual se agrava si se tiene en 
cuenta la naturaleza de los recursos –públicos- que se estaban administrando y la 
calidad de quien representaba al mandante, pues se trataba de una persona que 
no estaba plenamente legitimada ante la sociedad comisionista, dado que no 
había cumplido con la formalización de la documentación exigida en la firma para 
que pudiera actuar y que justamente constituyó la justa causa del despido del aquí 
investigado de la citada entidad. 
 
Sobre el cumplimiento de este deber se pronunció la Superintendencia de Valores 
antes de fusionarse en la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante 
Resolución 212 de 2005 en el siguiente sentido: 
 
“… en cumplimiento del deber de asesoría que le impone dicho negocio jurídico, el 
comisionista, además de suministrar a su cliente información oportuna, suficiente y 
necesaria para la decisión de sus inversiones, debe procurar para éste el máximo 
beneficio económico. Lo que, dicho en otro giro, le obliga a abstenerse de ejecutar 
mandatos que conlleven efectos manifiestamente perjudiciales o adversos para aquél. Es 
claro que esta prohibición constituye una norma de protección para el mandante en la 
medida en que impone una barrera de seguridad concreta en los casos en los que el 
procurador advierta que la ejecución del encargo conllevaría un efecto manifiestamente 
pernicioso para su comitente.  
 
“Cabe señalar finalmente que las disposiciones que rigen el mercado público de valores 
son de orden público económico y están orientadas a proteger el interés público y en 
especial los derechos de los ahorradores y los inversionistas, de tal suerte que la 
actividad que desarrollan los intermediarios de dicho mercado debe ceñirse estrictamente 
a los cometidos estatales. En consecuencia, normas como el deber de asesoría, que 
entre otras cosas, se reitera, surgen de la naturaleza misma del contrato de comisión, 
están dirigidas a proteger los derechos patrimoniales de los inversionistas, habida cuenta 
que éstos acuden a profesionales expertos conocedores no sólo del ordenamiento jurídico 
sino de todos los aspectos económicos que comporta la realización de una inversión, de 
modo que los comisionistas deben poner a disposición de sus clientes toda la información 
que éstos requieran para adoptar razonablemente sus decisiones de negociar títulos o 
valores. 
 
“… negocio jurídico que se sujeta a las reglas del mandato y por ende genera correlativos 
deberes para el mandante y para el mandatario, dentro de los cuales está el de prestar 

                                                                                                                                                     
e)  Abstenerse de:  
…e.5 .Preparar, asesorar o ejecutar órdenes que según un criterio profesional y de acuerdo con la situación 
del mercado, puedan derivar en un claro riesgo de pérdida anormal para el cliente, a menos que, en cada 
caso, éste de por escrito autorización expresa y asuma claramente el riesgo respectivo.   
  
9  Código Civil. Artículo 2175. …“El mandatario debe abstenerse de cumplir el mandato cuya ejecución sería 
manifiestamente perniciosa al mandante”. 
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asesoría al cliente, labor que conlleva dos elementos esenciales: el suministro de 
información, integral, suficiente, oportuna y confiable para que el comitente pueda adoptar 
en forma clara sus decisiones de inversión y adicionalmente debe buscar siempre la 
obtención de los máximos beneficios económicos para el cliente, debiendo por ende el 
comisionista abstenerse de ejecutar una orden que sea manifiestamente perjudicial o 
perniciosa para el cliente”.  
 
Recogiendo la posición expuesta para el caso que nos ocupa, no hay prueba de 
que el investigado haya cumplido con ninguno de los extremos que plantea el 
cumplimiento del deber; la defensa se concreta en la comunicación del Instituto 
que arrimó al expediente el señor Acosta, a la cual ya se refirió la Sala. 
 
Si el señor Acosta hubiera suministrado información integral, suficiente, oportuna y 
confiable, seguramente la decisión del inversionista administrador de recursos 
públicos no habría sido la de ceder parte de la rentabilidad de tales recursos, a 
pesar de lo afirmado por el gerente de la entidad pública, cuyo ámbito no le 
corresponde al Tribunal juzgar, pero que no responde a la actitud de quien decide 
invertir en el mercado de valores. Tampoco propendió por buscar el máximo 
beneficio para el cliente, situación que se prueba con el mayor valor que EE pagó 
en cada operación preacordada frente al valor al cual hubiera podido obtener los 
títulos directamente de InterBolsa S.A. y cuya cuantía se concreta en el valor de 
los recursos que les generó a los clientes CC y DD, asunto  que tampoco fue 
objeto de debate por parte del Sr. Acosta. 
 
La situación descrita aunada a la ausencia de evidencias que demuestren 
diligencia de parte del Sr. Acosta en advertir el detrimento que estaba sufriendo el 
Instituto de Desarrollo, y a las demás pruebas que demuestran el conocimiento y 
la participación que tenía el señor Acosta en las operaciones, conducen a la Sala 
a concluir que hubo indebida asesoría al cliente y violación al deber de lealtad que 
le subyace, no sólo con el cliente, sino con el empleador, hecho que no es objeto 
de reproche en este procedimiento, pero que se evidencia, cuando al revisar el 
esquema de todas y cada una de las operaciones se establece que si las 
mencionadas operaciones se hubieran cerrado para EE en las condiciones que se 
dieron, la presencia de los clientes CC y DD era innecesaria, pues estando los 
títulos en poder de InterBolsa S.A. el investigado habría podido realizar la venta 
directamente de la posición propia a la entidad pública. Sin embargo, la 
coordinación de las operaciones por parte del señor Acosta con los mencionados 
terceros y la citada entidad pública, son claros indicativos de la forma en que se 
desempeñó el profesional investigado en operaciones en las cuales se emplearon 
los sistemas transaccionales para darle visos de legalidad a operaciones que 
fueron en detrimento del patrimonio público.  
 
3.4 Garantía de rentabilidad mínima 
 
En punto a este cargo, el investigado soporta su argumentación en lo que él 
considera una interpretación desfasada y desacompasada del Autorregulador, por 
considerar que la base de la violación del artículo 12.1.4. de la Resolución 1200 de 
1995 es equivocada, como quiera que en las comunicaciones – correos 
electrónicos- que cruzan los ordenantes con el investigado por medio de las 
cuales imparten instrucciones de las operaciones, es donde se evidencia la 
rentabilidad garantizada, lo cual coincide con el hecho de que en siete 
operaciones objeto de la investigación, se presenta el mismo patrón respecto a la 
tasa a la que se realizaron las operaciones -11%-.   
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Sin embargo,  para esta Sala el soporte del cargo no son las instrucciones que 
fueron ya analizadas en el primer punto tratado y que hacen relación con la 
materialización del preacuerdo de las operaciones.  
 
Lo que a juicio de la Sala prueba la garantía de una rentabilidad, definida en el 
10.5% EA, son las comunicaciones enviadas por EE a la sociedad comisionista en 
las fechas señaladas en el pliego de cargos, de las cuales se trae a colación el 
siguiente texto: 
 
“Solicitamos el retiro de los rendimientos correspondientes al mes del 22 de julio al 21 de 
agosto por valor de $ 54.308.511 , sobre la cuenta de inversión en renta fija y renta 
variable a nombre de EE, con un rendimiento equivalente al 10.5% EA y nominal del 
0.8355% mes vencido. 
 
Es de anotar que los rendimientos arriba descritos tuvieron vencimiento el 22 de agosto, 
por lo tanto esperamos que estos días sean tenidos en cuenta en el próximo pago; al igual 
que los del vencimiento del 22 de julio que fueron abonados el 25 de julio de 2007. 
 
Favor consignar estos recursos…“ (subrayas fuera del texto original) 
 
Revisado en detalle el contenido de estas comunicaciones –en total cinco 
similares- se encontraron los siguientes elementos comunes:  
 

• Las comunicaciones no constituye una orden de liquidación de una 
inversión de unos títulos determinados. 
 

• Las solicitudes se formulan como una cuenta de cobro, reclamando unos 
intereses fijos por mensualidades; al punto que analizado el segundo 
párrafo se mencionan claramente unos cortes el día 22 de cada mes, 
indicando que en la medida en que la presentación de la comunicación es 
posterior -26 de agosto de 2007-, los días sobrevinientes a esa fecha deben 
ser abonados al siguiente corte. 
 

• Solicitan un valor fijo idéntico en todas las comunicaciones, equivalente a 
un monto “sobre la cuenta…”, indicando que es el cálculo de un porcentaje 
sobre un capital, a pesar de señalar “cuenta de inversión renta fija y renta 
variable”, expresiones que no son empleadas para solicitar un giro de una 
cuenta en una sociedad comisionista de bolsa. 
 

• El valor solicitado es idéntico en cada una de las comunicaciones y 
corresponde exactamente al 10.5 % EA sobre $ 6.500’000.000, 
equivalencia que señalan expresamente las comunicaciones. 

 
Estos elementos comprueban que no es un imaginario de AMV el señalar los 
textos mencionados como prueba de la garantía de una rentabilidad fijada 
previamente, lo cual se reafirma en la declaración de la Dra. OO, quien manifestó 
que en su entrevista con el representante legal del EE, éste habría señalado que 
no le parecía extraño que terceros obtuvieran provecho de las operaciones 
realizadas con ese Instituto, mientras se obtuvieran los rendimientos que había 
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definido su Junta Directiva10. 
 

La Sala no considera conducente en la defensa la explicación de que los valores 
indicados en las comunicaciones de EE responden al hecho de que el portafolio 
de la entidad presenta similitudes, pues revisado el estado de cuenta del cliente, 
que obra en el expediente, es justamente la gran cantidad de operaciones y la 
diversidad de inversiones lo que lleva a concluir que no es posible que un cliente 
con el volumen transado diariamente, como el que muestra el Instituto, pueda de 
manera inequívoca generar la misma rentabilidad en todos los períodos 
mensuales en los que presenta una solicitud de pago de rendimientos. 
 
Esa circunstancia es igualmente relevante de cara a los soportes de los giros 
correspondientes a las mencionadas solicitudes, como quiera que los mismos 
derivan de la liquidación de posiciones del portafolio de la mencionada entidad, 
respecto de los cuales no existen instrucciones que permitan evidenciar que se 
estuviera dando una orden por parte del cliente. Estas liquidaciones obedecen a 
un acto unilateral del responsable del manejo de la cuenta, pues las 
comunicaciones que se han reseñado es claro, de un lado que la entidad pública 
las dirige directamente al investigado y que una vez son radicadas en la oficina de 
correspondencia de InterBolsa S.A. son entregadas a él, quien después de 
identificar con un número el giro, el cual es anotado a mano en el texto de la 
comunicación se pasa a la persona encargada de elaborar el cheque, sin más 
requerimientos o autorizaciones de otra área. Estos procedimientos resultan a 
juicio de la Sala débiles en controles y facilitaron las operaciones en la forma que 
ocurrieron. 
 
3.5 Otros argumentos 
 
De cara a los demás argumentos expuestos en el pliego de cargos y 
específicamente en relación con la participación del investigado en el esquema 
que terminó generando menor rentabilidad para una entidad pública y que se ha 
señalado como defraudatorio por el instructor, es pertinente señalar que sobre el 
particular nada dice el investigado, y de manera especial llama la atención el 
hecho de que frente a la afirmación de que casi la mitad de la utilidad de las 
operaciones bajo análisis tuvieron como destinatario a una persona cercana a su 
círculo familiar, no hay ningún tipo de pronunciamiento. 
 
Esa condición y otras más, tales como la forma en la que se retiraron en la 
totalidad de las ocasiones los recursos de las cuentas de la pareja contraparte de 
las operaciones con EE, es decir, siempre bajo solicitud de levantamiento de los 
sellos restrictivos para ser cobrados por ventanilla y el hecho de que en ninguna 
de las ocasiones dichos retiros excedieran la suma establecida legalmente para 
declarar transacciones en efectivo –menos de diez millones de pesos 
$10.000.000-, constituyen serios indicios de la participación activa del investigado 
en el esquema señalado. 
 
De otra parte, en cuanto hace a la a la forma en la cual se realizaron las 
operaciones investigadas, en las cuales CC y DD no tuvieron necesidad de aportar 
un céntimo para transar miles de millones de pesos, debe reconocerse que 
aunque la legislación vigente para la época de los hechos, no tiene prohibición 
                                                 
10 Folio 081 de la Carpeta de Actuaciones  Finales del proceso disciplinario adelantado al Sr. Roberto 
Alejandro Acosta. 
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respecto a la necesidad de mantener saldos en las cuentas de los clientes para 
operar en el mercado realizando operaciones que pueden cumplirse otro día, lo 
cierto es que analizados los estados de cuenta de los mencionados señores que 
figuran en el expediente, se puede identificar como elemento común que son 
inversionistas en acciones, con lo que especulaban intradía; y que las únicas 
operaciones diferentes a las señaladas corresponden a las realizadas con EE, 
obteniendo siempre resultados positivos (utilidades) que ascendieron a 
$185.708.992°° en un período de un mes y veinte días.  
 
Así mismo, es pertinente señalar que las imputaciones que realiza el investigado 
en contra del Director Legal y de Asuntos Disciplinarios de AMV, Dr. Leonel Ariza 
Marín, aún cuando fueron formuladas y resueltas en la etapa de investigación por 
su superior, que es a quien le correspondía dar respuesta, no vician la actuación 
disciplinaria en la etapa de investigación, por cuanto se considera que fueron 
atendidas oportunamente y además porque la formulación del Pliego de Cargos 
con base en el cual se formaliza la censura de conductas es suscrita por persona 
diferente al recusado, con lo cual el Tribunal se siente en plena libertad de conocer 
y decidir el caso. 
 
Finalmente, en relación con las peticiones reseñadas en el pronunciamiento al 
Pliego de Cargos por parte del investigado, la Sala debe aclarar que de 
conformidad con las disposiciones que rigen el proceso disciplinario del 
Autorregulador del Mercado de Valores, - el Libro Tercero del Reglamento y 
demás normas que lo complementan-, al Tribunal disciplinario le corresponde la 
determinación de existencia de responsabilidad de los investigados, más no se 
encuentra dentro de sus funciones el decretar o practicar pruebas u otras  
medidas por fuera de su competencia, de manera que el pronunciamiento se 
encuentra limitado a resolver dicha responsabilidad frente a los cargos formulados. 
  
3.6 Conclusiones y juicio de proporcionalidad 
 
Apreciadas de manera conjunta las pruebas obrantes en el expediente, la Sala de 
Decisión “8” del Tribunal Disciplinario, en aplicación del sistema de la sana crítica 
o persuasión racional, ha considerado por sí misma, es decir de forma 
independiente a las argumentaciones que se presentaron por cada una de las 
partes, darle valor a los fundamentos y a las pruebas en que se soporta la 
investigación dada la eficacia, claridad y precisión que presentan, adjudicándoles 
a cada una por separado y a todas en conjunto una dosis de correcto 
entendimiento, de acuerdo con la lógica, la ciencia y la experiencia.   
 
Con fundamento en ello, la Sala ha llegado al convencimiento de que el aquí 
investigado, Sr. Roberto Alejandro Acosta Beltrán, es responsable no sólo de la 
ejecución de las operaciones que se analizaron como Promotor Comercial, sino 
que conoció, facilitó y participó activamente en el diseño de una serie de 
operaciones de compra de títulos inicialmente para la firma a la cual se encontraba 
vinculado, los cuales posteriormente fueron objeto de venta a unos clientes, Srs. 
CC y DD quienes a través de la figura del preacuerdo, posteriormente negociaron 
los títulos con un Instituto de Desarrollo Regional, entidad pública que sufrió un 
detrimento patrimonial al comprarlos en condiciones que presentaron importantes 
diferencias en relación con las tasas de mercado de las operaciones que les 
precedían, mayor valor que osciló entre los 87 y los 127 puntos, generando una 
correlativa utilidad a favor de los señalados clientes. 
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Esta situación, valorada en conjunto con todas las circunstancias que se han 
indicado a lo largo de la presente decisión, tales como: i) el hecho de que no 
existe prueba suficiente en relación con la debida asesoría brindada al cliente; ii) el 
que los recursos involucrados tienen la naturaleza de públicos lo cual implica que 
la administración de los mismos requiera de la más alta diligencia de parte de los 
profesionales elegidos para realizar la inversión de los mismos; iii) la ejecución de 
las operaciones por parte del investigado en cumplimiento de una orden que 
perjudicó los intereses del mandante; iv) el no buscar la mayor utilidad o beneficio 
a favor del citado cliente; v) el no justificar la presencia de un pariente por afinidad 
como beneficiario de los giros realizados de las cuentas de los terceros partícipes 
de las operaciones, además de los indicios resaltados en torno al perfil de los 
inversionistas; vi) la coincidencia en la forma como se retiraban los recursos de las 
cuentas de los Sr. CC y DD; vii) el hecho de haber actuado sin órdenes en las 
operaciones que soportaron los pagos mensuales solicitados por EE; y viii) en 
general, la falta de diligencia en el desarrollo de la actividad que le corresponde, 
permiten establecer con claridad la responsabilidad mencionada, pues desconoció 
principios rectores del mercado de valores, los cuales fundamentan y orientan las 
actividades de todos los participantes en el mismo.  
   
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisión “8” encuentra 
establecida la responsabilidad disciplinaria que le asiste al Sr. Roberto Alejandro 
Acosta Beltrán por incumplimiento a los artículos 1° del Decreto 1802 de 2007, 53 
del Reglamento de AMV, 5.1.3.1 numeral 1 del Reglamento de la BVC, 5.2.2.3 del 
Reglamento de la BVC en concordancia con el artículo 46 del Reglamento de AMV 
y el 3.12.1.4 de la Resolución 1200 de 1995.  
 
Con base en los principios que rigen la función disciplinaria, en este estado del 
proceso debe recordarse la importancia de que las sanciones que se impongan 
conlleven un efecto disuasorio, que motive a los agentes del mercado a propugnar 
por la transparencia, igualdad de información, integridad y seguridad en las 
operaciones que en él se realizan, de forma que se ofrezcan las mismas 
condiciones de acceso a todos sus participantes sin incurrir en prácticas que 
pueden repercutir en los intereses de los inversionistas.  
 
En tal sentido, es necesario resaltar la especial gravedad que revisten las 
conductas investigadas y la forma como ellas impactan al mercado de valores, en 
la medida en la que se constituyen en una de las más graves infracciones en que 
puede incurrir un agente, toda vez que con su actuación lesionó de manera grave 
el bien jurídico tutelado, esto es, la integridad y confianza de los inversionistas y 
del mercado de valores en general, en la medida que la conducta asumida por el 
investigado no consultó el interés público y coadyuvó en forma necesaria a 
generar ingresos a uno de sus clientes a costa de otro de ellos, de naturaleza 
pública.   
 
En virtud de los argumentos antes expuestos, la Sala considera procedente  
imponer al investigado la máxima sanción aplicable de acuerdo con el Reglamento 
del Autorregulador, por considerar que es una medida proporcional con la 
infracción cometida.  
 
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “8” integrada por los Doctores 
Santiago Jaramillo Villamizar, Fernán Bejarano Arias y Daniel Cortés McAllister, de 
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conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 35 de 5 de noviembre de 2008, por 
unanimidad 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER al señor Roberto Alejandro Acosta Beltrán 
identificado con la C.C. N° 16.787.641 de Cali, la sanción de EXPULSIÓN en los 
términos establecidos por el artículo 84 del Reglamento de AMV, por la trasgresión 
de los artículos 1 del Decreto 1802 de 2007, 53 del Reglamento de AMV, 5.1.3.1 
numeral 1 y 5.2.2.3 del Reglamento de la BVC, este último en concordancia con el 
artículo 46 del Reglamento de AMV y el 3.12.1.4 de la Resolución 1200 de 1995, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  
 
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 
 
 

 
 
 

SANTIAGO JARAMILLO VILLAMIZAR 
PRESIDENTE 

 
(continua la firma del Secretario) 

 
 
 
 

PILAR CABRERA PORTILLA 
SECRETARIA 

 
 

 


