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SALA DE DECISIÓN “1” 
 

RESOLUCIÓN No. 02  
 

(Abril 5 de 2010) 
 

Por medio de la cual se decide una investigación 
 
 

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

contenida, previo recuento de los siguientes 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (en adelante AMV) en 
ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 57 del Reglamento de AMV, 
le solicitó explicaciones institucionales1 a la sociedad  Intervalores S.A. 
Comisionista de Bolsa (en adelante Intervalores) el 9 de julio de 2008 por el 
posible desconocimiento de algunas normas del mercado de valores. 
 
Posteriormente, con ocasión de las labores de supervisión adelantadas a 
propósito de la citada investigación, AMV advirtió la existencia de nuevos hechos y 
solicitó a Intervalores explicaciones institucionales2 por el posible desconocimiento 
de algunas normas del mercado de valores. 
 
Intervalores presentó sus explicaciones en tiempo, las cuales una vez recibidas y 
evaluadas, AMV no las consideró de recibo y procedió a dar inicio a la etapa de 
decisión, en los términos del artículo 74 del Reglamento, para lo cual dio traslado 
a la sociedad investigada del pliego de cargos ante el Tribunal Disciplinario el 2 de 
enero de 2009. Posteriormente, la Secretaría repartió el caso a la Sala 
correspondiente, mediante oficio No. 684 del 20 de marzo de 2009.  
 
Mediante comunicación del 21 de agosto del mismo año, la Sala de Decisión “1” 
del Tribunal Disciplinario, en desarrollo de la facultad prevista en el artículo 76 del 
Reglamento, devolvió a AMV los dos procesos disciplinarios adelantados en 
contra de Intervalores, para que: i) se aportaran los extractos de todas las cuentas 
operativas de la sociedad comisionista para los meses de enero, febrero,  marzo, 
abril y mayo de 2008; ii) se le informara si se habían suscrito acuerdos de 
terminación anticipada (ATA) con funcionarios de Intervalores por los hechos 

                                                 
1 Dicha investigación disciplinaria se identifica bajo el número 02-2008-083. 
2 Dicha investigación disciplinaria se identifica bajo el número 02-2008-084. 
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investigados en los dos procesos disciplinarios señalados, y que, de ser así, se 
aportaran los respectivos documentos y, iii) se precisara la investigación respecto 
de las operaciones en las cuales había tenido participación AAA. 
 
Una vez recibidos los expedientes remitidos por la Secretaría, AMV advirtió que el 
apoderado de Intervalores, en respuesta al pliego de cargos correspondiente al 
proceso disciplinario No. 02-2008-084, solicitó al Tribunal Disciplinario la 
acumulación de las dos investigaciones referidas, fundamentando tal solicitud en 
los principios de eficiencia, economía procesal y celeridad. 
 
Como consecuencia de todo lo anterior y con fundamento en el artículo 76 del 
Reglamento, AMV consideró pertinente elevar un nuevo pliego de cargos, 
contentivo de lo solicitado por la Sala de Decisión “1”, correspondiente a la 
investigación disciplinaria identificada con el No. 02-2008-83 y 02-2008-084, 
imputándole a Intervalores la violación de la siguientes disposiciones: (i) numeral 
5º  de la Circular 9 de 1.988 de la Superintendencia de Valores, (ii) artículo 
3.12.1.6 de la Resolución 1200 de 1.995 de la Superintendencia de Valores, los 
numerales 8º y 18 del artículo 66 del Decreto 2175 de 2007, (iii) artículo 7º de la 
Ley 45 de 1.990, (iv) artículo 3.12.1.4 de la Resolución 1200 de 1.995 de la 
Superintendencia de Valores, (v) Numeral 1º del artículo 1.5.3.2 de la Resolución 
400 de 1.995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores, el artículo 36 
literal a) del Reglamento de AMV (vigente para la época de los hechos), (vi) 
Circular 11 de 2004 de la Superintendencia de Valores, el numeral 5º del artículo 
1.5.3.2 de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia 
de Valores y, (vii) literal c) del artículo 50 de la ley 964 de 2005 y el artículo 4º del 
Decreto 2649 de 1993. 
 
Mediante escrito recibido el 6 de noviembre de 2009, el apoderado de la sociedad 
Castaño & Young S.A. en Liquidación, (antes Intervalores) presentó respuesta al 
pliego de cargos, la Secretaría procedió a repartir el caso a la Sala de Decisión 
No. “1”, mediante oficio Nos. 2105 del 9 de noviembre de 2009. 
 
De acuerdo con el referido pliego, el sustento del cargo alegado se fundamenta en 
los siguientes, 
 
 

2. HECHOS 
 
2.1. Presunto faltante de dineros de propiedad de los clientes. 
 
Los saldos a favor de los clientes de Intervalores, frente a los saldos de los 
extractos bancarios de las cuentas operativas con corte a los meses de enero a 
mayo de 2008, muestran los siguientes faltantes, de acuerdo con el siguiente 
cuadro, que fue incorporado a la solicitud formal de explicaciones3: 

                                                 
3 Folio 000372 de la carpeta de actuaciones finales. La carpeta de actuaciones finales 
está conformada por los documentos contentivos de cada una de las etapas o 
actuaciones que impulsan y hacen posible el desarrollo del proceso disciplinario, entre 
otros, la solicitud formal de explicaciones, el escrito de explicaciones presentado por el 
investigado, el pliego de cargos junto con sus anexos y el pronunciamiento del investigado 
al pliego de cargos y las pruebas que éste anexe en su respuesta. 
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Cuadro No. 1 
 
Estos faltantes podrían ser superiores para los cortes del 30 de abril y 31 de mayo 
de 2008. Así, para el mes de abril AMV observó que mediante la nota contable NC 
5650 se disminuyó la cuenta de saldos a favor de clientes en $2.752.878.125, 
movimiento que posteriormente fue reversado, sin que se encontrara soporte de 
ninguna de las dos operaciones, mientras que para el mes de mayo, la 
investigación evidenció que los días 12, 14, 20, 27, 28 y 30, Intervalores debitó de 
la cuenta del cliente BBB la suma de $5.893.807.122, valor que debería reflejarse 
en los dineros a favor de cliente con corte a 31 de mayo de 2008 y sobre los 
cuales su Gerente General manifestó desconocer los retiros en cuestión. 
 
2.2. Indebida utilización de títulos de clientes y de las carteras colectivas 
bajo su administración. 
 
2.2.1. Para la celebración de operaciones repo sobre acciones de CCC. 
 
La investigación encontró que Intervalores utilizó títulos pertenecientes a cuarenta 
(40) clientes, los días 26 y 27 de marzo de 2008, mediante la celebración de 
operaciones de reporto sobre acciones de CCC, con lo cual generó liquidez por 
$4.157.500.000. La investigación advirtió que el costo financiero de las anteriores 
operaciones fue asumido por Intervalores, afectando su estado de resultados en 
$26.137.998. 
 
Por otra parte, la investigación encontró que Intervalores renovó operaciones de 
reporto para treinta y ocho (38) clientes de los cuarenta anteriormente señalados, 
entre el 1º de abril y el 6 de mayo de 2008, sin que en ninguno de los dos períodos 
anotados se hubieran encontrado en la sociedad comisionista o en la Bolsa de 
Valores de Colombia, las cartas de compromiso que previamente deben suscribir 
los clientes para la celebración de este tipo de operaciones. 
 
2.2.2. Para la celebración de operaciones repo para la cuenta propia de 
Intervalores con el Banco de la República.  
 
Durante el período comprendido entre el 3 de marzo y el 13 de junio de 2008, 
Intervalores utilizó indebidamente títulos pertenecientes a los clientes: i) DDD; ii) 
EEE; iii) FFF; iv) GGG; v) BBB y vi) HHH, como también pertenecientes a las 
carteras colectivas: i) III; ii) JJJ, y iii) KKK, con la finalidad de celebrar operaciones 
repo por cuenta propia con el Banco de la República. 
 
AMV estableció que durante el período señalado, se efectuaron 200 traslados 
indebidos de cupones, principales y totales de títulos TES de diferentes especies, 
los cuales eran trasladados inicialmente de las subcuenta de los referidos clientes 
y carteras colectivas a la subcuenta denominada LLL, desde la cual se efectuaron 
operaciones repo que tenía como contraparte la cuenta MMM.  

CUADRE DE RECURSOS DE CLIENTES TOMANDO SALDOS DE EXTRACTOS BANCARIOS 

 31/01/08 29/02/08 31/03/08 30/04/08 31/05/08 

 SALDO BANCOS SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS         808.366.318        616.531.457       225.295.714      1.742.699.189    -2.357.113.625  

 SALDO EN CAJA                       -                        -                       -                         -                        -    

 REPOS BANCO DE LA REPUBLICA                900.000.000  

 SALDOS CREDITO CARTERA (a favor de clientes)      4.976.575.000      5.579.042.364    9.379.260.079     10.790.415.774     3.508.558.690  

 FALTANTE     -4.168.208.682     -4.962.510.907   -9.153.964.365     -9.047.716.585    -6.765.672.315  
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En lo que hace al cliente BBB, AMV evidenció que dos títulos TES clase B de su 
propiedad, por cantidades nominales de $3.000 y $2.000 millones fueron 
indebidamente trasladados a la subcuenta de Intervalores, a partir de la cual se 
celebraron operaciones repo a favor de la cuenta propia de la sociedad 
comisionista. 
 
2.3. Utilización de dineros de clientes y otorgamiento de préstamos a 
clientes. 
 
2.3.1. Caso NNN S.A. ESP. 
 
AMV observó que el cliente NNN S.A. ESP, en desarrollo del contrato de comisión, 
le entregó a Intervalores $26.000 millones, de los cuales, $13.327.767.027,15, 
fueron traslados sin autorización alguna del estado de cuenta de la entidad pública 
al estado de cuenta de otros clientes, a título de préstamo, mediante el 
reconocimiento de una tasa de interés del 12%E.A., aproximadamente. 
 
2.3.2. Caso BBB. 
 
BBB le entregó a Intervalores $6.000 millones, en desarrollo del contrato de 
comisión, para ser destinados a la inversión en TES tasa fija clase B del año 2020. 
Con estos recursos Intervalores, inicialmente efectúo compras y ventas, por 
cuenta de BBB, en CDTs de un establecimiento bancario y posteriormente, 
trasladó y giró  $5.893.807.122 a las cuentas de otros clientes y a terceros, sin 
justificación. 
 
Del anterior monto, AMV encontró que Intervalores giró un cheque de su cuenta 
bancaria operativa en el Banco ÑÑÑ por la suma de $3.871.825.091 a nombre de 
AAA, mediante comprobante de egreso No. 32903, el cual tiene sello de recibido 
de AAA. Este cheque se consignó  el 30 de mayo de 2008 en una cuenta bancaria 
administrativa de Intervalores. 
 
AMV puso en evidencia que una vez se abonaron los recursos, éstos fueron 
utilizados para cubrir saldos a cargo de dos de sus clientes, cancelar una 
capitalización de Intervalores y para abonar recursos en la cuenta de un accionista 
de la sociedad comisionista. 
 
De esta forma, Interkapital fue utilizada por la investigada con el fin de facilitar la 
utilización de dineros del cliente BBB por parte de Intervalores, pues fue un puente 
para trasladar los recursos desde la cuenta operativa a la cuenta administrativa de 
la sociedad investigada. 
 
2.4. Garantía de rentabilidad mínima. 
 
Intervalores, en desarrollo de contratos de comisión le garantizó a NNN, una 
rentabilidad del 7,85%; a BBB le garantizó una rentabilidad del 10.80% E.A. sobre 
$6.000 millones y del 11.50% E.A. sobre $3.000 y $2.000 millones, representados 
en dos títulos TES clase B con vencimientos en julio de 2020 y entregados a 
Intervalores, los días 28 de marzo y 5 de junio, respectivamente. 
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2.5. Inconsistencias en la información de que tratan dos constancias de 
depósito enviadas por Intervalores al cliente BBB. 
 
Con base en la información que fue remitida por BBB a la Superintendencia 
Financiera de Colombia el 11 de julio de 2008,  AMV verificó que el citado cliente 
allegó fotocopias de dos documentos denominados “DEPOSITO CENTRAL DE 
VALORES – DCV CONSTANCIA DE DEPOSITO”, de fechas 19 de mayo y 19 de 
junio de 2008, ambos con la misma hora de expedición -11:10:27-, los cuales, 
según BBB, le fueron remitidos por parte de Intervalores y en donde consta que en 
la subcuenta del Banco de la República de este cliente, denominada “186-00-
001166-9 BBB”, para esos días y horas existían dos títulos TES. El primero, 
correspondiente a la emisión número 048280, con vencimiento el 24 de julio de 
2020, valor nominal $9.000 millones con sus respectivos cupones y el segundo, 
correspondiente a la emisión número 051927, con vencimiento el 24 de julio de 
2020 y valor nominal de $2.000 millones.  
 
El Banco de la República, previa solicitud efectuada por parte de AMV, certificó 
que para los días 19 de mayo y 19 de junio de 2008, no existieron saldos ni 
movimientos en la subcuenta “186-00-2-001166-9”, a nombre de BBB, por parte 
del depositante directo, Intervalores.  
 
2.6. Presuntas inconsistencias contables. 
 
De la verificación de los hechos objeto de investigación, AMV concluyó que desde 
el punto de vista contable, Intervalores utilizó la contabilidad con el propósito de 
dar apariencia de legalidad a la utilización indebida de los activos de sus clientes, 
y para dificultar el establecimiento de la verdadera situación de las cuentas de 
clientes y de la propia sociedad.  
 
Adicionalmente, para AMV la sociedad investigada realizó un manejo irregular de 
la contabilidad, afectando cuentas y partidas sin la técnica ni los soportes exigidos 
por las normas contables. 
 
En atención a los hechos y antecedentes mencionados, procede la Sala a 
formular, las siguientes  
 
 

3. CONSIDERACIONES. 
 

3.1. De la competencia del Tribunal Disciplinario. 
 
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”, que son los miembros, los asociados autorregulados 
voluntariamente y sus personas naturales vinculadas, de conformidad con el 
artículo 1º de dicho Reglamento.4 
 
Según  el artículo 54 del Reglamento de AMV, la calidad de sujeto pasivo del 
proceso disciplinario se predica de la condición del investigado “en el momento en 

                                                 
4 Igualmente, el artículo 2º del Decreto 1565 de 2006 define el concepto de sujetos de 
autorregulación.  
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que haya realizado las conductas y no de la que tenga en el momento en que se 
lleve a cabo el proceso”.  
 
En el presente proceso, Intervalores S.A. Comisionista de Bolsa era miembro 
activo de AMV5 para la fecha de ocurrencia de los hechos y conforme a lo 
establecido en los artículos 2º y 21 del Decreto 1565 de 2006 y los artículos 2º y 
54 del Reglamento de AMV es sujeto pasivo del proceso disciplinario de que tratan 
los artículos 56 y siguientes de dicho Reglamento. 
 
Por otra parte, de conformidad con la Ley 964 de 2005, el ámbito de la 
autorregulación comprende, entre otras, el ejercicio de la función disciplinaria, la 
cual consiste en la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas 
del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación, (literal c) de su 
artículo 24). 
 
El Decreto 1565 de 2006 es más específico en cuanto al ámbito de aplicación de 
la función disciplinaria al indicar que, en ejercicio de ésta, también se podrán 
interponer sanciones por el incumplimiento de los reglamentos de las bolsas de 
valores, de los sistemas de negociación y de los sistemas de registro, tanto a los 
intermediarios de valores como a las personas naturales vinculadas a éstos  
(artículo 21). 
 
El artículo 11 del Reglamento de AMV establece que la función disciplinaria se 
ejerce con el fin de determinar la responsabilidad por el incumplimiento de la 
“normatividad aplicable”, la cual, de acuerdo con una de las definiciones 
contenidas en el artículo 1º del mismo Reglamento, hace referencia a las normas 
del mercado de valores, reglamentos de autorregulación y reglamentos de los 
administradores de mercados6. 
 
Por tanto, es claro que las normas enunciadas como trasgredidas, hacen parte de 
las normas del mercado de valores7, y por tanto, su incumplimiento puede dar 
lugar a sanción disciplinaria. 

                                                 
5 Mediante Resolución No. 1129 del 14 de julio de 2008, el Superintendente Financiero 
ordenó la toma de posesión de Intervalores, por el término de dos meses, con el objeto de 
determinar si la entidad debía liquidarse, si era posible colocarla en condiciones de 
desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se podían realizar otras operaciones que 
permitieran lograr mejores condiciones para que los inversionistas obtuvieran  el pago 
total o parcial de sus acreencias. Posteriormente, mediante Resoluciones Nos. 1441 del 
12 de septiembre y 1636 del 14 de octubre del 2008, el Superintendente Financiero 
prorrogó la medida hasta el 14 de octubre y el 14 de noviembre de 2008, 
respectivamente. Finalmente, mediante Resolución No. 1764 del 10 de noviembre de 
2008, el Superintendente Financiero levantó la medida de toma de posesión y ordenó la 
cancelación de la inscripción de Intervalores en el Registro Nacional de Agentes del 
Mercado de Valores -RNAMV-. En la actualidad, de conformidad con el certificado de 
existencia y representación legal, Intervalores cambió su nombre por el de Castaño & 
Young S.A. y mediante escritura pública inscrita el 30 de enero de 2009, la citada 
sociedad fue declarada disuelta y en estado de liquidación. 
6 De conformidad con el artículo 1º del Reglamento de AMV, se entiende por 
administradores de mercados a las bolsas de valores y a las entidades administradoras 
de sistemas de negociación y de registro. 
7(i) el numeral 5º de la Circular 9 de 1988 de la Superintendencia de Valores, (ii) el artículo 
3.12.1.6 de la Resolución 1200 de 1.995 de la Superintendencia de Valores, los 
numerales 8º y 18 del artículo 66 del Decreto 2175 de 2007, (iii) el artículo 7º de la Ley 45 
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3.2. Faltante de dineros de propiedad de los clientes. 
 

3.2.1. Norma presuntamente violada: numeral 5º de la Circular 9 de 1.988 de 
la antigua Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 

“El artículo 1271 del Código de Comercio, aplicable a las sociedades 
comisionista de bolsa, en razón de lo dispuesto en el artículo 1308 del mismo 
estatuto, consagra de manera clara y categórica la siguiente prohibición: “El 
mandatario no podrá emplear en sus propios negocios los fondos que le 
suministre el mandante y, si lo hace, abonará a éste el interés legal desde el 
día en que infrinja la prohibición y le indemnizará los daños que le cause, sin 
perjuicio de las sanciones penales correspondientes al abuso de confianza.” 
 
“Esta prohibición, como es apenas lógico también se aplica a las sumas que 
la sociedad comisionista reciba por cuenta de su comitente, en razón, por 
ejemplo, de la venta o redención de un título.” 
 
“En consecuencia, las sociedades comisionistas de bolsa deberán mantener 
exclusivamente en caja o en bancos las sumas de dinero que hayan recibido 
de parte de sus clientes o por cuenta de éstos, siempre y cuando, claro está, 
no hubieren vencido los plazos que para su entrega y devolución establecen 
los artículos 1268 del Código de Comercio y 19 del Decreto 1172 de 1.980, 
respectivamente”. (Subrayado fuera del texto) 

 
Dada la obligación de la investigada de mantener las sumas de dinero recibidas de 
sus clientes, en caja o en bancos, exceptuando por supuesto los recursos que 
haya destinado para la adquisición de valores por cuenta de éstos, entra la Sala a 
analizar el material probatorio correspondiente, para determinar si durante los 
meses de enero a mayo de 2008, se produjo un faltante de dineros de clientes al 
interior de la investigada. 
 
A folio 000003 de la carpeta de pruebas8 se encuentra un CD suministrado por la 
investigada, dentro del cual se encuentran los denominados “saldos de crédito 
cartera”, que corresponden a las sumas de dinero entregadas por los clientes, 
menos el porcentaje de éstas que ya se han destinado efectivamente a la 
adquisición de valores. Para los meses de enero a mayo de 2008, el saldo a favor 
de los clientes de la investigada es el siguiente: 
 

Enero 31 Febrero 29 Marzo 31 Abril 30  Mayo 31 

                                                                                                                                                     
de 1.990, (iv) el artículo 3.12.1.4 de la Resolución 1200 de 1.995 de la Superintendencia 
de Valores, (v) el numeral 1º del artículo 1.5.3.2 de la Resolución 400 de 1995 de la Sala 
General de la Superintendencia de Valores, el artículo 36 literal a) del Reglamento de 
AMV (vigente para la época de los hechos), (vi) la Circular 11 de 2004 de la 
Superintendencia de Valores, el numeral 5º del artículo 1.5.3.2 de la Resolución 400 de 
1.995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores y, (vii) literal c) del artículo 50 
de la Ley 964 de 2005 y el artículo 4º del Decreto 2649 de 1993. 
8 La carpeta de pruebas está conformada por la evidencia o acervo probatorio que 
sustenta las hipótesis planteadas a lo largo de la investigación, tanto en la solicitud formal 
de explicaciones como en el pliego de cargos. 
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  4.976.575.000      5.579.042.364    9.379.260.079     10.790.415.774     3.508.558.690  

Cuadro No. 2 
 
De acuerdo con la regulación aplicable, las sumas de dinero que se encuentran en 
el cuadro No. 2 se debían encontrar en caja o en bancos, luego para determinar el 
cumplimiento de la regulación es necesario establecer el saldo de las cuentas 
operativas para las mismas fechas de corte, como se procede enseguida. 
 
Mediante certificación del 30 de mayo de 2008, suscrita por PPP y QQQ, 
Presidente y Revisor Fiscal de la investigada para la época de ocurrencia de los 
hechos, los siguientes eran los establecimientos bancarios, los tipos de cuenta y el 
número de las cuentas operativas de la sociedad comisionista9: 
 

 Banco  Tipo de 
cuenta 

Número 

1. xxx Corriente xxx 

2. xxx Corriente Xxx 

3. Xxx Ahorros Xxx 

4. Xxx Corriente Xxx 

5. Xxx Corriente Xxx 

6. Xxx Corriente Xxx 

7. Xxx Corriente Xxx 

8. Xxx Corriente Xxx 

9. Xxx Corriente Xxx 

10. Xxx Corriente Xxx 

11. Xxx Corriente Xxx 

12. Xxx Corriente Xxx 

13. Xxx Sebra Xxx 

14. xxx10 Corriente Xxx 

15. xxx.  
11 

Corriente Xxx 

16. xxx. 
 

Corriente Xxx 

17. xxx Corriente Xxx 

Cuadro No. 3 
 
En el contexto anotado, corresponde a la Sala verificar cuál era el saldo final de 
cada uno de los meses señalados, correspondientes a los extractos de las 13 
cuentas nacionales12 operativas indicadas en el cuadro No. 3, cuyo resultado es el 
siguiente:  
 

 31 de enero de 2008: 

                                                 
9 Folios 000001 y 000002 de la carpeta de pruebas. 
10 De acuerdo con la citada certificación, esta cuenta fue cancelada el 17 de mayo de 
2008. 
11 De acuerdo con la citada certificación, esta cuenta fue cancelada el 22 de enero de 
2008. 
12 Se excluyen las cuentas relacionadas en el Cuadro No. 3 de la presente resolución 
correspondientes a bancos ubicados fuera del territorio nacional, en la medida en que en 
éstas no se pueden encontrar recursos de clientes destinadas a la realización de 
operaciones en el mercado de valores colombiano. 
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 Banco  Tipo de cuenta Número Saldo 

1. Xxx Corriente Xxx $680.744.032.4813 

2. Xxx Corriente Xxx $15.927.670.8814 

3. Xxx Ahorros Xxx $488.735.1015 

4. Xxx Corriente Xxx $20.086.410.0416 

5. Xxx Corriente Xxx $10.681.681.4817 

6. Xxx Corriente Xxx $18.711.982.0718 

7. Xxx Corriente Xxx $1.258.027.5219 

8. Xxx Corriente Xxx $954.774.4820 

9. Xxx Corriente Xxx $4.003.948.6021 

10. Xxx Corriente Xxx $919.155.0022 

11. Xxx Corriente Xxx $298.698.0023 

12. Xxx Corriente Xxx $345.665.6324 

13. Xxx Sebra Xxx $54.589.901.8625 

   TOTAL $809.010.683.14 

Cuadro No. 4 
 

 29 de febrero de 2008: 
 

 Banco  Tipo de cuenta Número Saldo 

1. Xxx Corriente Xxx $540.631.377.5126 

2. Xxx Corriente Xxx $150.810.4827 

3. Xxx Ahorros Xxx $489.890.1028 

4. Xxx Corriente Xxx $14.904.225.0429 

5. Xxx Corriente Xxx $6.795.838.1530 

6. Xxx Corriente Xxx $24.271.962.0731 

7. Xxx Corriente Xxx $1.258.027.5232 

8. Xxx Corriente Xxx $954.774.4833 

9. Xxx Corriente Xxx $4.003.948.6034 

                                                 
13 Folios 000005 a 000012 de la carpeta de pruebas. 
14 Folio 000040 de la carpeta de pruebas. 
15 Folio 000047 de la carpeta de pruebas. 
16 Folio 000057 de la carpeta de pruebas. 
17 Folios 000061 a 000067  de la carpeta de pruebas. 
18 Folio 000109 de la carpeta de pruebas. 
19 Folios 000121 a 000123  de la carpeta de pruebas. 
20 Folios 000121 y 000129 de la carpeta de pruebas. 
21 Folio 000097 de la carpeta de pruebas. 
22 Folio 000101 de la carpeta de pruebas. 
23 Folio 000105 de la carpeta de pruebas. 
24 Folios 000135 y 000136 de la carpeta de pruebas. 
25 Folio 000116 de la carpeta de pruebas. 
26 Folios 000013  al  000019 de la carpeta de pruebas. 
27 Folio 000041 de la carpeta de pruebas. 
28 Folios 000049 a 000050 de la carpeta de pruebas. 
29 Folio 000058 de la carpeta de pruebas. 
30 Folios 000068 a 000073  de la carpeta de pruebas. 
31 Folio 000110 de la carpeta de pruebas. 
32 Folios 000121 a  000123  de la carpeta de pruebas. 
33 Folios 000121 y 000130 de la carpeta de pruebas. 
34 Folio 000098 de la carpeta de pruebas. 
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10. Xxx Corriente Xxx $919.155.0035 

11. Xxx Corriente Xxx $298.698.0036 

12. Xxx Corriente Xxx $345.665.6337 

13. xxx Sebra Xxx $22.151.449.5538 

   TOTAL $617.175.822.13 

Cuadro No. 5 
 

 31 de marzo de 2008: 
 

 Banco  Tipo de cuenta Número Saldo 

1. Xxx Corriente Xxx $100.237.962.8339 

2. Xxx Corriente Xxx $5.295.220.0040 

3. Xxx Ahorros Xxx $491.124.1041 

4. Xxx Corriente Xxx $18.358.013.0442 

5. Xxx Corriente Xxx $54.210.244.9943 

6. Xxx Corriente Xxx $11.174.229.0744 

7. Xxx Corriente Xxx $258.027.5245 

8. Xxx Corriente Xxx $954.774.4846 

9. Xxx Corriente Xxx $4.003.948.6047 

10. Xxx Corriente Xxx $919.155.0048 

11. Xxx Corriente Xxx $163.300.0049 

12. Xxx Corriente Xxx $345.665.6350 

13. Xxx Sebra Xxx $29.393.016.0051 

   TOTAL $225.804.681,26 

Cuadro No. 6 
 

 30 de abril de 2008: 

 Banco  Tipo de cuenta Número Saldo 

1. Xxx Corriente Xxx $1.564.215.684.8052 

2. Xxx Corriente Xxx $14.937.342.4853 

3. Xxx Ahorros Xxx $486.031.3054 

4. Xxx Corriente Xxx $25.091.465.0455 

                                                 
35 Folio 000102 de la carpeta de pruebas. 
36 Folio 000106 de la carpeta de pruebas. 
37 Folios 000135 y 000136 de la carpeta de pruebas. 
38 Folio 000117 de la carpeta de pruebas. 
39 Folios 000020 al 000025 de la carpeta de pruebas. 
40 Folio 000042 de la carpeta de pruebas. 
41 Folios 000051 a 000052 de la carpeta de pruebas. 
42 Folio 000059  de la carpeta de pruebas. 
43 Folios 000076 a 000080  de la carpeta de pruebas. 
44 Folio 000111 de la carpeta de pruebas. 
45 Folios 000121 y 000125  de la carpeta de pruebas. 
46 Folios 000121 y 000131 de la carpeta de pruebas. 
47 Folio 000099 de la carpeta de pruebas. 
48 Folio 000103 de la carpeta de pruebas. 
49 Folio 000107 de la carpeta de pruebas. 
50 Folios 000135 y 000136 de la carpeta de pruebas. 
51 Folio 000118 de la carpeta de pruebas. 
52 Folios 000026 a 000032 de la carpeta de pruebas. 
53 Folios 000043 a 000044 de la carpeta de pruebas. 
54 Folios 000053 a 000054  de la carpeta de pruebas. 
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5. Xxx Corriente Xxx $33.209.497.1256 

6. Xxx Corriente Xxx $429.639.9157 

7. Xxx Corriente Xxx $258.027.5258 

8. Xxx Corriente Xxx $954.774.4859 

9. Xxx Corriente Xxx $4.003.948.6060 

10. Xxx Corriente Xxx $919.155.0061 

11. Xxx Corriente Xxx $117.225.62 

12. Xxx Corriente Xxx $345.665.6363 

13. Xxx Sebra Xxx $98.193.626.7064 

   TOTAL $1.743.162.083.53 

Cuadro No. 7 
 

 31 de mayo de 2008: 
 

 Banco  Tipo de cuenta Número Saldo 

1. Xxx Corriente Xxx -$3.892.823.691.3165 

2. Xxx Corriente Xxx $13.147.4266 

3. Xxx Ahorros Xxx $487.246.3067 

4. Xxx Corriente Xxx $28.390.753.0468 

5. Xxx Corriente Xxx $142.726.185.9669 

6. Xxx Corriente Xxx $99.122.984.8770 

7. Xxx Corriente Xxx $258.027.5271 

8. Xxx Corriente Xxx $954.774.4872 

9. Xxx Corriente Xxx $4.003.948.6073 

10. Xxx Corriente Xxx $919.155.0074 

11. Xxx Corriente Xxx $96.530.834.0075 

12. Xxx Corriente Xxx $345.665.6376 

13. xxx Sebra Xxx $1.161.957.344.1277 

   TOTAL -$2.357.113.624.37 

                                                                                                                                                     
55 Folio 000060 de la carpeta de pruebas. 
56 Folios 000081 a 000086  de la carpeta de pruebas. 
57 Folios 000112 a 000113  de la carpeta de pruebas. 
58 Folios 000121 y 000125  de la carpeta de pruebas. 
59 Folios 000121 y 000132 de la carpeta de pruebas. 
60 Folio 000100 de la carpeta de pruebas. 
61 Folio 000104 de la carpeta de pruebas. 
62 Folio 000107 de la carpeta de pruebas. 
63 Folios 000135 y 000136 de la carpeta de pruebas. 
64 Folio 000119 de la carpeta de pruebas. 
65 Folios 000033 a 000039 de la carpeta de pruebas. 
66 Folio 000045 de la carpeta de pruebas. 
67 Folios 000055 a 000056 de la carpeta de pruebas. 
68 Folio 000060 de la carpeta de pruebas. 
69 Folios 000089 a 000096  de la carpeta de pruebas. 
70 Folios 000114 a 000115  de la carpeta de pruebas. 
71 Folios 000121 y 000125  de la carpeta de pruebas. 
72 Folios 000121 y 000133 de la carpeta de pruebas. 
73 Folio 000100 de la carpeta de pruebas. 
74 Folio 000104 de la carpeta de pruebas. 
75 Folio 000108 de la carpeta de pruebas. 
76 Folios 000135 y 000136 de la carpeta de pruebas. 
77 Folio 000120 de la carpeta de pruebas. 
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Cuadro No. 8 
 
Al comparar el saldo a favor de los clientes de la investigada contenido en el 
cuadro No. 1 con  los saldos de las cuentas operativas contenidos en los cuadros 
Nos. 4 a 8 de la presente Resolución, la Sala encuentra los siguientes faltantes de 
dineros de clientes para los meses de enero a mayo de 2008: 
 

Enero 31 Febrero 29 Marzo 31 Abril 30  Mayo 31 

$4.167.564.316.86 $4.961.866.541.87  $9.153.455.397.74  $ 9.047.253.690,47  
  
$5.865.672.314,37  

Cuadro No. 9 
 
Consistente con lo anterior, UUU, quien se desempeñó como Jefe de Tesorería de 
la investigada desde el 14 de noviembre de 200778, en declaración juramentada 
rendida ante funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia el 15 de 
julio de 2008, después de señalar que en la cuenta No. 25604947-9 del Banco 
ÑÑÑ79 se manejaban recursos exclusivamente de clientes, al preguntársele si 
“alguna vez destinó dinero de esta cuenta para hacer pagos diferentes a los 
clientes”, respondió que “no era de mi conocimiento cuando yo llegue, bajaba 
dineros de dicha cuenta a la cuenta administrativa para pago de proveedores”.80 
(Subrayado fuera del texto) 
 
En la misma declaración, el señor UUU al ser interrogado acerca del motivo por el 
cual “pagaba cuentas de la compañía con recursos de los clientes” manifestó que 
“no tenía conocimiento al ingreso de la compañía que no se podían  mover dichos 
recursos, para el pago de proveedores” y posteriormente, cuando se le preguntó si 
“recibía instrucciones para hacer estas transferencias” señaló que “no, porque 
desde cuando yo entré esto se hacía todo el tiempo.”81 
 
Por otra parte, la Sala considera oportuno resaltar cada uno de los apartes de los 
acuerdos de terminación anticipada (ATAs) celebrados entre AMV y funcionarios 
de la investigada82, en lo que hace al faltante de dineros de clientes: 
 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 82 de 2009 suscrito entre AMV y 
PPP, Presidente de la investigada para la época de ocurrencia de los 
hechos, producto del cual se impuso una sanción de expulsión: 

 
“Según lo señalado por el señor UUU, Jefe de Tesorería y Cartera de 
Intervalores S.A., de lo que da cuenta la declaración rendida ante la 
Superintendencia Financiera el 15 de julio, el señor PPP autorizó los 
traslados de recursos a la Dra. TTT así como a proveedores y terceros, 
desde la cuenta operativa No. 256.04947-9 del Banco de ÑÑÑ, a través de 

                                                 
78 Folio 002123 de la carpeta de pruebas. 
79 Esta  es la primera cuenta que se reseña en el Cuadro No. 3 de la presente resolución, 
como una de las cuentas operativas de la investigada. 
80 Folios 002123 y 002124 de la carpeta de pruebas. 
81 Folio 002124 de la carpeta de pruebas. Posteriormente,  a folio 002125 de la carpeta de 
pruebas se le preguntó “en su concepto como tesorero, a cuánto ascenderían los faltantes 
de recursos de clientes”, a lo cual señaló que “yo creo que 6.000 millones de pesos”.  
82 Estos acuerdos se encuentran en el Anexo No. 2 del pliego de cargos formulado por 
AMV. 
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la cual se manejaban los recursos de los clientes. Estos traslados no 
estaban autorizados por los clientes afectados”. 
 
“En el mismo sentido se pronunció el señor UUU el 16 de julio de 2008 en 
declaración rendida ante funcionarios de AMV, diligencia en la cual indicó 
que había comunicado a varios de sus compañeros y Jefes, entre ellos 
PPP, del faltante de recursos, y que había recibido como respuesta un parte 
de tranquilidad pues le explicaron que esos faltantes se cubrirían con una 
futura capitalización, situación que nunca se presentó”.83  

 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 78 de 2009 suscrito entre AMV y 
ÑOP, Directora Financiera de la investigada para la época de ocurrencia de 
los hechos, producto del cual se impuso una sanción consistente en una 
multa por $18.750.000 y suspensión por el término de tres años: 

 
“ÑOP era la funcionaria encargada de revisar y aprobar semanalmente la 
programación de pagos a proveedores. No obstante, se observó 
inicialmente que de una cuenta en la cual se manejaban exclusivamente 
dineros de clientes, se efectuaron traslados a la cuenta administrativa de 
Intervalores para realizar pagos de proveedores”. 
 
(…)  
 
“De acuerdo con los hechos descritos en el numeral 2 de este documento, 
la investigada conoció de los faltantes de dineros de clientes de Intervalores 
S.A., a pesar de lo cual no adoptó ningún correctivo”. 
 
“Por lo anterior, la señora ÑOP desconoció el deber que le impone el 
numeral 5 de la Circular Externa No. 09 de 1988 de la hoy Superintendencia 
Financiera de Colombia de mantener exclusivamente en caja o en bancos 
las sumas de dinero que reciba la sociedad comisionista de parte de los 
clientes”.84 

 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 74 de 2009 suscrito entre AMV y 
UUU, Jefe de Tesorería de la investigada para la época de ocurrencia de 
los hechos, producto del cual se impuso una sanción de suspensión por el 
término de tres años: 

 
“De acuerdo con las declaraciones rendidas por el señor  Mariño ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia y AMV el 15 y 16 de julio de 
2008, respectivamente, hacia enero del mismo año tuvo conocimiento de la 
existencia de un faltante de recursos de clientes de Intervalores que 
ascendía aproximadamente a la suma de seis mil millones de pesos 
($6.000.000.000). No obstante lo anterior, con posterioridad atendió 
instrucciones según las cuales tenía que debitar la cuenta operativa de 
Intervalores para destinar parte de los recursos provenientes de los clientes 
al pago de proveedores y de terceros, como fue el caso de los giros 
efectuados a la señora TTT, presidente y accionista de Intervalores y al 

                                                 
83 Folios 000455 y 000456 de la carpeta de actuaciones finales. 
84 Folios 000468 y 000469 de la carpeta de actuaciones finales. 
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señor WWW, accionista de la misma firma comisionista, situación con al 
cual se incrementó el faltante de recursos de propiedad de los clientes”.85 

 
De los anteriores extractos de los acuerdos de terminación anticipada suscritos 
por el Presidente, la Directora Financiera y el Jefe de Tesorería de la investigada, 
así como de la gravedad de las sanciones que se acordaron, concluye la Sala que 
éstos reconocieron, entre otros hechos, la existencia de un faltante de dineros de 
clientes al interior de la sociedad investigada o la utilización de dineros de clientes 
para efectuar pagos a otros clientes o a terceros.  
 
Para la Sala, la descripción de los hechos que cada una de las mencionadas 
personas reconoce y que dio lugar a la celebración de los Acuerdos de 
Terminación Anticipada citados son de la mayor importancia en atención a los 
cargos y funciones desempeñados por los citados funcionarios, dentro de los 
cuales se encuentra el máximo directivo de la investigada.  
 
Además, tal como lo señala AMV en el pliego de cargos, mediante la nota contable 
NC 5650, fechada el 30 de abril de 200886, se disminuyó la cuenta de saldos a 
favor de clientes en $2.752.878.125, sin que se encuentren soportes de dicho 
movimiento. Dos días después, una vez finalizado el cierre del mes de abril, 
mediante la nota contable NC5664 del 2 de mayo de 200887, se restablecieron los 
anteriores recursos en las cuentas de los clientes. 
 
Para la Sala resulta probado que el faltante de dineros de clientes para el mes de 
abril de 2008, ascendió a la suma de $11.800.131.815.47, incrementándose el 
faltante en la suma de $2.752.878.125, frente al señalado en el cuadro No. 9 de la 
presente resolución. 
 
Por otra parte, en relación con la afirmación contenida en el pliego de cargos, 
relacionada con el incremento del faltante de dineros de clientes para el mes de 
mayo de 2008 por la realización de unos débitos de la cuenta del cliente BBB la 
Sala abordará más adelante el asunto, al analizar los cargos vinculados con este 
cliente de la investigada. 
 
El material probatorio del expediente y en particular el señalado en este punto, 
conduce a la Sala al convencimiento del faltante de clientes, para los meses de 
enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2008 y los saldos créditos de los clientes 
para las mismas fechas. Las evidencias que se derivan del anterior material 
probatorio, concuerdan en algunos aspectos con lo declarado por el Tesorero de 
la investigada y lo reconocido en los ATAs, referidos anteriormente. 
 
Finalmente, considera la Sala que no le corresponde analizar los motivos que 
llevaron a la Superintendencia Financiera de Colombia a expedir los actos 
administrativos que se señalan en la respuesta al pliego como un sustento para 
desvirtuar el cargo, pues, como se advierte del análisis efectuado en este acápite 
de la Resolución las pruebas que demuestran el cargo formulado son 
contundentes e unívocas, sin que en el curso del proceso disciplinario se haya 
ofrecido o entregado medio de prueba alguno que las desvirtúe. 
 

                                                 
85 Folio 000482 de la carpeta de actuaciones finales. 
86 Folio 000141 de la carpeta de pruebas. 
87 Folio 000142 de la carpeta de pruebas. 
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3.3. Indebida utilización de títulos de clientes y de las carteras colectivas 
bajo su administración. 
 
3.3.1. Para la celebración de operaciones repo sobre acciones de CCC. 
 
3.3.1.1. Norma presuntamente violada: Artículo 3.12.1.6 de la Resolución 
1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores. 
 

“Art. 3.12.1.6. Se considera práctica ilegal, no autorizada e insegura la 
utilización de activos de los clientes para realizar o garantizar operaciones de 
otros clientes o de la entidad vigilada por esta Superintendencia, salvo en los 
casos autorizados por la normatividad y con el consentimiento expreso y 
escrito del cliente” 

Para AMV durante los días 26 y 27 de marzo de 2008, la investigada utilizó 
acciones de CCC pertenecientes a cuarenta clientes, a través de la realización de 
operaciones repo que le generaron a Intervalores una liquidez de $4.157.500.000, 
mediante la cual cumplió obligaciones con el Banco de la República y sus clientes. 
 
AMV observó que entre el 1º de abril y el 6 de mayo de 2008, Intervalores renovó 
operaciones repo para treinta y ocho de los cuarenta clientes señalados atrás, sin 
contar con autorización para el efecto. 
 
A folios 000248 a 000250 de la carpeta de actuaciones finales se encuentra un 
cuadro elaborado por AMV, donde se describen las operaciones repo efectuadas 
los días 26 y 27 de marzo de 2008 para cuarenta clientes, así como sus 
renovaciones, entre el 1º de abril y el 6 de mayo, para treinta y ocho de éstos.  
 
Como sustento del cargo, AMV señaló que no se encontraron en Intervalores, ni 
en la Bolsa de Valores de Colombia, las cartas de compromiso que debían 
suscribir los clientes previamente a la celebración de estas operaciones. 
 
AMV presentó como prueba de su anterior afirmación múltiples correos 
electrónicos dirigidos por varios de sus funcionarios, en los cuales se le solicitó a 
la señora ÑOP88 suministrar las copias de las cartas de compromiso de 
operaciones repo para un listado de clientes, sobre los cuales también se le 
solicitó a la Bolsa de Valores de Colombia copia de las mismas cartas de 
compromiso, dentro de los cuales se encuentran los cuarenta listados a folios 
000248 a 000250 de la carpeta de actuaciones finales89.  
 
Como respuesta a los anteriores requerimientos, Intervalores finalmente manifestó 
que no existen copias de las cartas de compromiso y la Bolsa de Valores de 
Colombia, expresó “que en la reglamentación de la bolsa se específica que es 
obligación de las firmas comisionistas tener las cartas de compromiso de repo de 
los clientes, pero no es obligación de las entidades enviarlas a la bolsa”90, motivo 
por el cual no tienen las cartas solicitadas. 
 

                                                 
88 ÑOP, Directora Financiera de la investigada. 
89 Folios 000168 a 000187 de la carpeta de pruebas. 
90 Folio 000182 de la carpeta de pruebas. 
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En este punto, entra la Sala a dilucidar la naturaleza de las denominadas cartas de 
compromiso con el propósito de determinar si de su inexistencia es posible inferior 
que las operaciones de reporto no fueron autorizadas por los clientes. 
 
El artículo 3.2.1.3.3.2.91 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de 
Colombia determina que “para las Operaciones Repo la Bolsa exigirá a las 
Sociedades Comisionistas la constitución de garantías especiales y la suscripción 
de cartas de compromiso por parte de los comitentes en la forma establecidos por 
la Bolsa a través de Circular”. 
 
Por su parte, el artículo 3.4.2.3.3.3.92 de la Circular Única de la Bolsa, denominado 
„instrucciones generales para la realización de Operaciones de Reporto o Repo‟  
establece que: 
 

“De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Bolsa, el 
cumplimiento de la Operación inicial de una operación de Reporto o Repo 
deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas particulares: 
 
1. Cuando la Sociedad Comisionista actúe por cuenta de un tercero, éste 
debió haber suscrito una autorización expresa mediante la cual ordene la 
realización de operaciones Repo y cuyas condiciones mínimas se 
encuentran establecidas en el formato previsto en la presente Circular en el 
Anexo 12.  
 
La autorización deberá incluir la manifestación por la cual el comitente deja 
los títulos objeto de la operación a disposición irrevocable de la Bolsa. 
 
La autorización que sea otorgada para una vigencia determinada habilitará a 
la Sociedad Comisionista durante dicha vigencia para ejecutar todas las 
órdenes de realización de operaciones de Reporto o Repo proferidas por el 
comitente que la suscriba.  
 
La Sociedad Comisionista será el único responsable de verificar la 
autenticidad de la firma del comitente y de la custodia de todos los 
documentos que comprueben la autorización del comitente.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso en las operaciones celebradas por la 
Sociedad Comisionista por cuenta de un comitente, se presumirá para todos 
los efectos que cuentan con la autorización del mismo, y será 
responsabilidad de la Sociedad Comisionista cualquier irregularidad al 
respecto”. 

 
Entiende la Sala que las anteriores disposiciones de la Bolsa en materia de 
autorización para la celebración de operaciones repo o el denominado “Anexo 12”, 
constituyen un mecanismo necesario para garantizar la operatividad de este tipo 
de operaciones, especialmente en lo relacionado con las garantías y el 
procedimiento para su realización, lo cual no desvirtúa la naturaleza consensual 

                                                 
91 Corresponde al artículo 3.5.4.1.2. del Reglamento  General de la Bolsa, vigente hasta el 
8 de febrero de 2009. 
92 En lo que hace a las denominadas cartas de compromiso, puede verse el artículo 3.14.5 
del Reglamento  General de la Bolsa, vigente hasta el 8 de febrero de 2009. 
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del contrato de comisión93, en virtud del cual las sociedades comisionistas 
efectúan operaciones de reporto en nombre propio, pero por cuenta de sus 
clientes. 
 
En ese contexto, la Sala debe señalar que si bien la ausencia de las cartas de 
compromiso – o “Anexo 12” – constituye una violación de las normas aplicables a 
la negociación bursátil de las operaciones repo, tal ausencia o inexistencia por sí 
misma no permite establecer que los clientes respectivos no autorizaron su 
celebración. 
 
No obstante lo anterior, en el expediente  obran documentos que dan cuenta de 
las grabaciones telefónicas de dos clientes de Intervalores,94 los señores QRS y 
TUV, de las cuales se desprende claramente que éstos no autorizaron la 
celebración de operaciones repo durante los días 26 y 27 de marzo de 2008, ni 
renovaciones posteriores, tal como lo demuestran los siguientes apartes de las 
llamadas efectuadas por funcionarios de la Superintendencia Financiera de 
Colombia: 
 

 Conversación sostenida con el señor QRS, identificada con el archivo 
159_Super-159_2008-08-19_11-50-31. 
 

                                                 
93 Artículos 824, 1262 y 1287 del Código de Comercio. 
94 La Superintendencia Financiera de Colombia mediante oficio 2008072464-000-000 del 
19 de noviembre de 2008 le remitió a AMV algunas pruebas relacionadas con la 
celebración de operaciones repo de acciones de CCC por parte de la investigada. 

Min/Seg.  

1:02 Superintendencia Financiera de Colombia (SFC): ¿ha realizado 
algún tipo de operación con sus acciones de Ecopetrol después de la 
compra? 
QRS: no, ninguna. 
SFC: ¿ninguna acción? 
QRS: no ninguna operación. 
SFC: ¿ha dado usted instrucciones para realizar operaciones con sus 
acciones o trasladarlas? 
QRS: no, no, no lo he hecho. 
SFC: ¿Sabe usted que es una operación repo? 
QRS: No. 

1:40 SFC: ¿ha dado usted instrucciones para la realización de operaciones 
repo con sus acciones de Ecopetrol? 
QRS: No, a nadie 

2:13 SFC: El día 27 de marzo del 2008 se hizo una venta de acciones de 
Ecopetrol por 127 millones de pesos y el día 3 de abril del 2008 se 
recompraron estas acciones por 127 millones doscientos setenta y un 
mil seiscientos treinta y ocho. ¿Tiene usted conocimiento de esta 
operación? 
QRS: Claro que no, no, yo jamás he tenido conocimiento de eso, ni 
nunca he hablado sobre eso. 
SFC: Listo, perfecto entonces le voy a leer otra operación. El día, ese 
mismo día el 3 de marzo del 2008 se hizo igualmente una venta de 
acciones de Ecopetrol por 127 millones 500 y el día 10 de mar.., 10 de 
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 Conversación sostenida con el señor TUV, identificada con el archivo 
159_Super-159_2008-08-19_12-04-10. 

abril de 2008 se recompraron por 127 millones setecientos cuarenta y 
siete  mil novecientos diez y seis pesos. ¿Tiene conocimiento de esta 
operación? 
QRS: No, claro que no. 
SFC: Listo, este mismo día el día 10 de abril se hizo nuevamente una 
venta por ciento treinta siete millones de pesos de acciones de 
Ecopetrol y el día 14 de abril de 2008 fueron recompradas por ciento 
treinta y siete millones ciento sesenta y siete mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro ¿tiene conocimiento de esta operación? 
QRS: No de ninguna, de ninguna 
SFC: ¿De ninguna operación? Cuan…. 
QRS: No de ninguna de las que usted me diga, ninguna, yo lo único 
que he hecho es comprarlas, nada más. 

Min/Seg.  

0:15 Superintendencia Financiera de Colombia (SFC): ¿ha realizado 
usted algún tipo de operaciones con sus acciones de Ecopetrol 
después de la compra? 
TUV: no, no nada. 
SFC: ¿no? 
TUV: no. 
SFC: ¿ha dado instrucciones para realizar operaciones con sus 
acciones o trasladarlas? 
TUV: no, no, no. 
SFC: ¿Sabe usted que es una operación repo? 
TUV: No señor. 

0:40 SFC: ha dado usted instrucciones para la realización de operaciones 
repo con acciones de Ecopetrol. 
TUV: No, no señor 
SFC: Ha recibido recomendaciones para realizar operaciones repo. 
TUV: No. 
SFC: Listo, entonces  regáleme un segundo en estos momentos le 
voy a leer aquí unas operaciones y usted me dirá si tiene 
conocimiento de las siguientes operaciones, ¿listo? Entonces mire, el 
día 27 de marzo del 2008 se hizo una venta de acciones de Ecopetrol 
por 70 millones de pesos y el día 3 de abril del 2008 se recompraron 
estas mismas acciones de Ecopetrol por 70 millones ciento cuarenta y 
nueve mil setecientos veintidós ¿Tiene usted conocimiento de esta 
operación? 
TUV: no, no ,no ,no, no 
SFC: Listo. 
TUV: Espéreme, esas acciones que compraron. 
SFC ¿Si señor? 
TUV: Esos eso fue… no recuerdo la fecha pero lo único que yo hice 
fue comprar las acciones. 
SFC: Exacto. 



 
 
 

Página N°   19   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 1. Resolución Nº 02 del 5 de abril de 2010. 

 

 

Al revisar el estado de cuenta del cliente QRS, para el período comprendido entre 
el 1º de marzo y el 15 de agosto de 200895, se evidencia que para el 27 de marzo, 
y para los días 4, 10, 14 y 29 de abril de 2008 se celebraron o renovaron 
operaciones repo pasivas por valores de $127.000.000, $127.500.000, 
$137.000.000, $98.000.000 y $150.000.000, respectivamente, las cuales no 
generaron el respectivo ingreso en el estado de cuenta del cliente. 

Al revisar el estado de cuenta del cliente TUV, para el período comprendido entre 
el 1º de marzo y el 15 de agosto96, se evidencia que el 27 de marzo y el 3 de abril 
se celebraron o renovaron operaciones repo pasivas por valores de $70.000.000 y 
$70.500.000, respectivamente, las cuales tampoco le generaron a este cliente el 
ingreso en su estado de cuenta. 

Se encuentra que los valores correspondientes al costo financiero de estas 
operaciones, así como la comisión generada y el IVA sobre éstas, fueron 
reconocidos por Intervalores a título de rendimientos en los señalados estados de 
cuenta, mediante las notas contables Nos. 1365 del 19 de junio de 200897 para el 
cliente QRS por la suma de $1.275.426.99 y mediante la nota contable 1368 del 
24 de junio de 200898 para el TUV por la suma de $348.135.08. Estas notas 
contables se encuentran registradas como un débito en la cuenta No. 519510 
denominada “gastos de representación” de Intervalores.99  

En este punto la Sala debe recordar que de acuerdo con el PUC de las 
sociedades comisionistas de bolsa, en la clase quinta, denominada gastos se 
“agrupan las cuentas que representan los cargos administrativos y financieros en 
que incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en 
un ejercicio económico determinado”, circunstancia que no corresponde si los 
pagos referidos debían ser asumidos por los clientes y no por la sociedad 
comisionista. 

                                                 
95 Folio 000201 de la carpeta de pruebas. 
96 Folio 000231 de la carpeta de pruebas. 
97 Folio 000189 de la carpeta de pruebas. 
98 Folio 000192 de la carpeta de pruebas. 
99 Folios 000194 a 000196 de la carpeta de pruebas. 

TUV: por eso. 
SFC: Y usted me dice que no ha realizado operaciones repo ni nada 
de eso. 
TUV: No, no, no para nada de hecho hasta ahora tengo idea. 
SFC: Listo, le voy a leer otra operación que se hizo el día 3 de abril de 
2008 se vendieron las acciones de Ecopetrol, por 70 millones 
quinientos mil pesos y el día 11 de abril de 2008 se recompraron las 
mismas acciones de Ecopetrol por setenta millones seiscientos 
setenta y dos mil trescientos treinta y tres, ¿tiene usted conocimiento 
de esta operación? 
TUV: no, no señor. 
SFC: Usted ha recibido estados de cuenta de sus…., estados de 
cuenta a su nombre y… ¿con algún corte en especial? 
TUV: No, no, no he recibido nada. 
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En declaración juramentada rendida ante la Superintendencia Financiera de 
Colombia por parte del señor WXY, cliente de la investigada, después de señalar 
que tiene “más o menos 60.000 acciones” de CCC, al ser interrogado acerca de la 
realización de “algún tipo de operación con sus acciones de CCC después de la 
compra de las mismas”, respondió que “ninguna”. Posteriormente, se le preguntó 
si “ha dado instrucciones para la realización de operaciones repo con sus acciones 
de CCC? En caso afirmativo por favor indíquenos a través de que medio y a quién 
le impartió tal instrucción”, a los cual respondió que “no. Yo compre mis acciones y 
después no he autorizado a nadie para que haga ninguna transacción con las 
acciones. Supongo que uno tiene que firmar algo cuando uno da una autorización, 
pero yo no he dado ninguna”.100 

En la misma declaración, la Superintendencia Financiera de Colombia, le puso de 
presente al declarante “el contenido de las operaciones efectuadas por 
Intervalores S.A. los días 27 de marzo, 4 de abril, 29 de abril y 6 de mayo de 
2008”, de acuerdo con su estado de cuenta correspondiente al período 
comprendido entre el 31 de diciembre de 2007 y el 11 de agosto de 2008 y se le 
preguntó si tiene conocimiento de estas operaciones, a lo cual el declarante 
manifestó que “no”. Posteriormente, se le preguntó si “recibió recursos de la 
operación mencionada”, a lo cual respondió que “no, los únicos recursos que he 
recibido son los dividendos que paga directamente CCC por medio del Banco  
(…)”101. 

Al revisar el estado de cuenta del cliente102, la Sala encuentra que las operaciones 
puestas de presente por la Superintendencia Financiera de Colombia 
corresponden a la realización de operaciones repo pasivas por valor de 
$85.000.000 (27 de  marzo y 4 de abril), $100.000.000 (29 de abril) y 
$110.000.000 (6 de mayo), las cuales no le generaron al cliente el ingreso de los 
respectivos recursos en su estado de cuenta. 

Dentro del expediente se encuentran las declaraciones ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia de los señores ZAB,103 ZBC,104 ZBD105 y ZBE106, las 
cuales siguen la misma rutina de la declaración del cliente ZAB, interrogando a los 
declarantes acerca de la autorización impartida para la realización de operaciones 
repo con sus acciones de CCC y si habían recibido los recursos producto de 
éstas, a lo cual enfáticamente manifiestan que nunca autorizaron la realización de 
este tipo de operaciones y que nunca recibieron el producto de éstas. 

Por otra parte, obra en el expediente una comunicación del Revisor Fiscal de la 
Federación XXX(…) dirigida a la Superintendencia Financiera de Colombia el 27 
de agosto de 2008, en la cual manifiesta que la Federación XXX no ha comprado 
acciones de CCC y que por tal circunstancia “no podía realizar ni autorizar 
operaciones REPO.”107 

                                                 
100 Folio 002428 de la carpeta de pruebas. 
101 Folio 002428 de la carpeta de pruebas. 
102 Folio 002430 de la carpeta de pruebas. 
103 Folios 002431 a 002434 de la carpeta de pruebas. 
104 Folios 002435 a 002440 de la carpeta de pruebas. 
105 Folios 002441 a 002444 de la carpeta de pruebas. 
106 Folios 002446 a 002449 de la carpeta de pruebas. 
107 Folio 002450 de la carpeta de pruebas. 
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No obstante la anterior afirmación, obra en el expediente el estado de cuenta de la 
Federación XXX del período comprendió entre el 1º de marzo y el 15 de agosto de 
2008,108 dentro del cual se evidencia la realización de una operación repo pasiva 
con acciones de CCC por $71.000.000, efectuada el 27 de marzo de 2007. 

En abono anterior, la Sala considera oportuno resaltar algunos apartes de los 
acuerdos de terminación anticipada (ATAs) celebrados entre AMV y funcionarios 
de la investigada109, en lo que hace a la utilización de títulos de clientes para la 
celebración de operaciones repo sobre acciones de CCC. 
 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 82 de 2009 suscrito entre AMV y 
PPP, Presidente de la investigada para la época de ocurrencia de los 
hechos, producto del cual se impuso una sanción de expulsión: 

 
“Según lo señalado por el señor XVV, Promotor de Negocios de 
Intervalores, en declaración rendida ante funcionarios de AMV el 18 de julio 
de 2008, el señor PPP dio las órdenes para la utilización de acciones de 
CCC de 40 clientes en la celebración de operaciones repo el 26 y 27 de 
marzo de 2008 y las instrucciones para renovar “2 o 3 veces” algunos de los 
repos celebrados para dichos clientes. Estos repos no estaban autorizados 
por los clientes propietarios de las acciones”. 
 
“Adicionalmente, dentro de la investigación se logró establecer que 
Intervalores registró inicialmente el costo financiero de las operaciones repo 
en mención en la cuenta de los respetivos clientes, pero con posterioridad 
dicha sociedad comisionista asumió el mencionado costo. Este 
procedimiento fue conocido por el señor PPP, en la medida que fue él quien 
dio incluso su visto bueno a través de su firma en una lista de clientes, la 
cual contiene: nombre de los clientes, para quienes se hicieron las 
operaciones, identificación, número de acciones, número de la cuenta de 
Deceval y el valor del costo financiero.”110 

 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 78 de 2009 suscrito entre AMV y 
ÑOP, Directora Financiera de la investigada para la época de ocurrencia de 
los hechos, producto del cual se impuso una sanción consistente en una 
multa por $18.750.000 y suspensión por el término de tres años: 

 
“De otra parte, la investigación logró establecer que el 26 y 27 de  marzo de 
2008 al interior de Intervalores se utilizaron títulos pertenecientes  a 
cuarenta (40) clientes mediante la celebración de operaciones repo sobre 
acciones de CCC, lo cual generó $4.157 millones de liquidez para la 
sociedad comisionista, suma con al cual se cumplieron obligaciones con 
clientes y el Banco de la República. De estas operaciones, se renovaron, 
entre el 1º de abril y el 6 de junio de 2008, operaciones repo para 38 de los 
cuarenta clientes iniciales, sin que se hubieran encontrado las cartas de 
compromiso que ellos debían suscribir, asunto del cual se infiere que dichos 
clientes no estaban informados ni autorizaron la celebración de estas 
operaciones”. 

                                                 
108 Folios 000256 a 000259 de la carpeta de pruebas. 
109 Estos acuerdos se encuentran en el Anexo No. 2 del pliego de cargos formulado por 
AMV. 
110 Folio 000456 de la carpeta de actuaciones finales. 
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“En relación con este aspecto, la investigación evidenció que el costo 
financiero derivado de las operaciones mencionadas, fue asumido por 
Intervalores afectando con ello el estado de resultados de la firma. Dadas 
sus funciones, la investigada debía conocer de las modificaciones en el 
estado de resultados de la sociedad comisionista, y por lo tanto que las 
operaciones mencionadas se habían realizado sin autorización de los 
clientes. A pesar de ello, la señora ÑOP no adoptó ningún correctivo”.111 
 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 81 de 2009 suscrito entre AMV y 
PQT, Auxiliar de Operaciones  de la investigada para la época de 
ocurrencia de los hechos, producto del cual se impuso una sanción de 
suspensión por el término de dos años y seis meses: 
 
“De acuerdo con los hechos descritos en el numeral 2 de este documento, 
el investigado incurrió en una práctica ilegal, no autorizada e insegura, 
debido a que como auxiliar de operaciones ingresó al sistema los registros 
que conllevaron la utilización de activos de propiedad de los clientes de 
Intervalores, sin autorización de los mismos, con el propósito de obtener 
recursos para la cuenta propia de la sociedad y destinarlos al cumplimiento 
de otros compromisos, ajenos a los clientes propietarios de las acciones de 
CCS y de los TES. Adicionalmente, el investigado registró los movimientos 
conforme a los cuales se destinaron recursos de las carteras colectivas 
para obtener apoyos de liquidez para la sociedad comisionista”.112 
 

De los anteriores extractos de los acuerdos de terminación anticipada suscritos 
por el Presidente y la Directora Financiera, pasando por el Auxiliar de Operaciones 
que efectivamente materializó el traslado de las acciones de CCC, así como de la 
gravedad de las sanciones que se acordaron, concluye la Sala que éstos 
reconocieron, entre otros hechos, la utilización de títulos de clientes para la 
celebración de operaciones repo sobre acciones de CCC. Estos hechos adquieren 
mayor relevancia para la Sala en atención a los cargos desempeñados por los 
citados funcionarios, dentro de los cuales se encuentra el máximo directivo de la 
investigada.  
 
Para la Sala resulta probado que Intervalores, por los menos en los ocho casos 
citados, utilizó acciones de CCC de sus clientes para celebrar operaciones repo 
pasivas sin su autorización, las cuales no le generaron a estos clientes liquidez 
alguna y cuyo costo financiero, comisiones e impuestos fueron pagados por la 
investigada como un gasto de la sociedad. 

La Sala disiente de lo expresado por la investigada en el sentido que las 
mencionadas operaciones representaron un porcentaje muy reducido del monto 
de operaciones repo que a la fecha de toma de posesión por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia se realizaban con acciones de CCC y 
que por tanto, no deberían ser objeto de reproche113. 

Un intermediario de valores no puede aducir en su defensa que la utilización de 
activos de unos clientes, en este caso acciones de CCC, para generarle liquidez a 

                                                 
111 Folio 000468 de la carpeta de actuaciones finales. 
112 Folio 000489 de la carpeta de actuaciones finales. 
113 Folios 000521 a 000524 de la carpeta de actuaciones finales. 
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la posición propia de la investigada, es legítima en virtud del monto que éstas 
representen en el volumen de operaciones repo que en determinado momento se 
celebren sobre una especie. 

Nótese, además, que el argumento planteado por la investigada implica, ni más ni 
menos, que un claro reconocimiento de la conducta irregular, al tiempo que un 
desprecio total por los deberes de lealtad, honestidad y profesionalismo que se 
predican de todos los intermediarios de valores. 

 

 

3.3.2. Para la celebración de operaciones repo para la cuenta propia de 
Intervalores con el Banco de la República.  

3.3.2.1. Normas presuntamente violadas: Artículo 3.12.1.6 de la Resolución 
1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores y numerales 8º y 18 del 
artículo 66 del Decreto 2175 de 2007. 
 

“Art. 3.12.1.6. Se considera práctica ilegal, no autorizada e insegura la 
utilización de activos de los clientes para realizar o garantizar operaciones de 
otros clientes o de la entidad vigilada por esta Superintendencia, salvo en los 
casos autorizados por la normatividad y con el consentimiento expreso y 
escrito del cliente” 

  
“Artículo 66. Prohibiciones aplicables a las sociedades administradoras. 
Las sociedades administradoras se abstendrán de realizar cualquiera de las 
siguientes actividades: 
 
(…) 
 
8. Destinar recursos, de manera directa o indirecta, para el apoyo de liquidez 
de la sociedad administradora, las subordinadas de la misma, su matriz o las 
subordinadas de esta. 
 
(…) 

18. Dar en prenda, otorgar avales o establecer cualquier otro gravamen que 
comprometa los activos del fondo; no obstante, podrán otorgar garantías que 
respalden las operaciones de derivados, reporto o repo, simultáneas y de 
transferencia temporal de valores así como para amparar las obligaciones 
previstas en el numeral anterior”. 

 
Señala AMV que Intervalores utilizó indebidamente títulos pertenecientes a cinco 
clientes (DDD, EEE, FFF, GGG, BBB y HHH) y tres carteras colectivas bajo su 
administración (III, JJJ, KKK), con la finalidad de celebrar operaciones repo por 
cuenta propia con el Banco de la República en el período comprendido entre el 3 
de marzo y el 13 de junio de 2008, tal como lo señala el anexo que hace parte del 
pliego de cargos.114 

                                                 
114 Folios 000251 y 000269 de la carpeta de actuaciones finales. 
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La Sala, una vez verificada la información suministrada por el Depósito Central de 
Valores (DCV) del Banco de la República para cada uno de los clientes y carteras 
colectivas referidas, concluye que en todos los casos señalados por AMV, 
efectivamente se realizaron los 200 traslados de totales, principales y cupones de 
títulos TES de diferentes especies. 

Estos movimientos, tal como lo manifestó AMV, se iniciaban con un traslado desde 
las diversas subcuentas en el DCV de los cinco clientes y las tres carteras 
colectivas señaladas a una subcuenta en el mismo depósito que se denomina 
LLL”. Una vez los títulos se encontraban en esta subcuenta, se utilizaban por parte 
de la investigada para celebrar operaciones que le generaban liquidez a partir de 
la cuenta denominada MMM. 

Lo anterior fue corroborado mediante la declaración rendida el 15 de julio de 2008 
ante funcionarios de AMV por parte del señor JMN, quien se desempeñó desde el 
mes de diciembre de 2007 como Gerente de Carteras Colectivas de la 
investigada, quien después de describir el procedimiento que seguía la sociedad 
comisionista para el traslado de títulos de las carteras colectivas, al ser 
interrogado acerca de si él había encontrado alguna situación que le llamará la 
atención frente a éstos, manifestó que “no, pero quiero aclarar que ZWD, tesorero 
de las  carteras colectivas, se encontró en una impresora de Intervalores un 
documento denominado “transferencia sin compensación” emitida por DCV de una 
operación de fecha 30 de mayo de 2008 radicada con el número 44385, impreso 
el día 3 de junio de 2008 a las 10:27:04 en la cual se aprecia una transferencia de 
unos títulos TES de valor nominal de 803.000.000 de propiedad de III a LLL, en 
donde III aparece como vendedor e Inter Valores como compradora, copia del cual 
aportó a esta diligencia115. Además de este hecho quiero manifestar que ÑOP, 
Directora Financiera de Intervalores y PQT, operativo de DCV de la citada firma 
me solicitaron, aproximadamente a finales de junio, estando AMV en visita en 
nuestra sociedad, a mí una carta con el fin de tener autorización para que Inter 
Valores pudiera realizar repos intradía ante el Banco de la República, con los 
títulos de propiedad de las carteras colectivas a mi cargo, ante lo cual me negué 
rotundamente. Posteriormente el día 2 de julio de 2008 procedí a dirigir una carta 
a la señora PQM, Gerente Administrativa de Inter Valores S.A., de la cual también 
adjunto copia,116 en la que le manifesté que había observado algunos movimientos 
de los títulos de propiedad de las carteras colectivas a mi cargo, que no habían 
sido autorizados ni autorizaré como gerente, ni a través de nadie de los 
funcionarios  a mi cargo, enfatizando que no autorizaba seguir realizando 
movimientos de los títulos de las carteras colectivas. También quiero mencionar 
que ese mismo día el 2 de julio de 2008 hablé personalmente con PPP, Presidente 
de Inter Valores y le manifesté mi inconformidad total sobre el asunto que me 
había enterado de esos movimientos, ante lo cual él me respondió que hablara 
con PQM.”117 

La Sala  resalta cada uno de los apartes de los acuerdos de terminación 
anticipada (ATAs) celebrados entre AMV y funcionarios de la investigada118, en lo 

                                                 
115 Folio 002394 de la carpeta de pruebas. 
116 Folio 002395 de la carpeta de pruebas. 
117 Folios 002391 y 002392 de la carpeta de pruebas. 
118 Estos acuerdos se encuentran en el Anexo No. 2 del pliego de cargos formulado por 
AMV. 
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que hace a la utilización de títulos de clientes para la celebración de operaciones 
repo para la cuenta propia de Intervalores con el Banco de la República. 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 82 de 2009 suscrito entre AMV y 
PPP, Presidente de la investigada para la época de ocurrencia de los 
hechos, producto del cual se impuso una sanción de expulsión: 

 
“Según lo señalado por el señor PQT, Gerente de las Carteras Colectivas 
administradas por Intervalores S.A., de lo cual da cuenta la declaración 
rendida ante funcionarios de AMV el 15 de julio de 2008, él le informó 
personalmente a PPP acerca de la utilización de los títulos de propiedad de 
la carteras colectivas para realizar operaciones de la sociedad comisionista, 
quien, según el declarante, se limitó a responderle que hablara con PQM, 
Gerente Administrativa y Operativa de la sociedad comisionista, sobre dicho 
asunto”. 
 
“Lo anterior se encuentra corroborado con la declaración rendida por el 
señor PPP ante funcionarios de AMV el 16 de julio de 2008, diligencia en la 
cual reconoció que, luego de haber sido informado del tema por parte del 
Gerente de las Carteras Colectivas, no realizó ningún seguimiento sobre tal 
asunto por considerar que las explicaciones sobre el mismo debían ser 
suministradas por la señora PQM”.119 

 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 75 de 2009 suscrito entre AMV y 
PQM, Gerente Administrativa y Operativa de la investigada para la época 
de ocurrencia de los hechos, producto del cual se impuso una sanción 
consistente en una suspensión por el término de tres años: 

 
“En declaración rendida ante funcionarios de AMV el día 15 de julio de 
2008, el señor PQT, Gerente de las Carteras Colectivas de Intervalores, 
manifestó que a través de una comunicación de fecha 2 de junio de 2008 
informó a la señora PQM que los títulos de las carteras colectivas habían 
sido utilizados sin su consentimiento. El señor PQT adjuntó copia de la 
referida comunicación indicando que la firma de recibido que figuraba en el 
documento correspondía a la firma de la señora PQM”. 
 
“Ahora bien, pese a tener conocimiento de la existencia de esta 
irregularidad, la señora PQM no adoptó directamente ningún correctivo 
frente a la misma, limitándose únicamente a informar de tal situación al 
Presidente de Intervalores, tal como lo reconoció en declaración rendida por 
ella el 23 de julio de 2008 ante funcionarios de AMV.”120 
 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 74 de 2009 suscrito entre AMV y 
UUU, Jefe de Tesorería de la investigada para la época de ocurrencia de 
los hechos, producto del cual se impuso una sanción de suspensión por el 
término de tres años: 

 
“Se encontró un correo de fecha 23 de junio de 2008, enviado por el señor 
UUU a la cuenta zzm@yahoo.it, en el cual se adjunta el borrador de una 

                                                 
119 Folio 000456 de la carpeta de actuaciones finales. 
120 Folio 000475 de la carpeta de actuaciones finales. 
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carta de fecha marzo 28 de 2008, que tiene como firmante al cliente GGG. 
A través de dicha carta, este cliente solicitaría la realización de un repo 
intradía con el Banco de la República por valor de ochocientos millones de 
pesos ($800.000.000). 
 
“Para el momento en que se envío el correo electrónico, Intervalores ya 
había utilizado indebidamente títulos de propiedad del cliente GGG, motivo 
por el cual la elaboración del borrador en cuestión tendría como propósito 
validar y legitimar el traslado efectuado”. 
 
“En efecto, de acuerdo con el movimiento DCV suministrado por el Banco 
de la República, el 28 de marzo de 2008 se trasladaron sin soportes dos 
títulos TES con vencimiento el 24 de julio de 2020 por valor nominal de 
$300.000.000 y $100.000.000 respectivamente, desde la cuenta de GGG a 
la subcuenta LLL, a partir de la cual se hicieron operaciones repo con el 
Banco de la República para la posición propia de Intervalores”.121 
 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 80 de 2009 suscrito entre AMV y 
SSM, Jefe de Operaciones  de la investigada para la época de ocurrencia 
de los hechos, producto del cual se impuso una sanción de multa por 
$7.500.000: 

 
“SSM fue informado de que alguna vez uno de los asistentes de 
operaciones utilizó títulos de clientes y de la cartera colectiva de 
Intervalores para realizar repos con el Banco de la República. No obstante, 
el investigado no hizo ninguna gestión para establecer lo ocurrido, como 
tampoco adoptó ningún correctivo al respecto y no realizó ningún reporte, 
memorando o llamado de atención ni a PQT, su subordinado 
jerárquicamente, ni a PQM, su jefe inmediata”.122   

 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 81 de 2009 suscrito entre AMV y 
PQT, Auxiliar de Operaciones  de la investigada para la época de 
ocurrencia de los hechos, producto del cual se impuso una sanción de 
suspensión por el término de dos años y seis meses: 
 
“De acuerdo con la investigación adelantada por AMV, el señor PQT, en su 
calidad de auxiliar de operaciones, registró en el sistema los movimientos 
que conllevaron la utilización de títulos de propiedad de clientes y de 
carteras colectivas de dicha sociedad comisionista para la celebración de 
operaciones repo para la cuenta propia de Intervalores con el Banco de la 
República.” 
 
“La investigación logró evidenciar que durante el período comprendido entre 
el 3 de marzo y el 13 de junio de 2008, se utilizaron indebidamente títulos 
pertenecientes a seis clientes y a tres carteras colectivas de Intervalores 
con la finalidad de celebrar operaciones repo por cuenta propia con el 
Banco de la República. Para tal fin, se realizaron 200 traslados de cupones 
y principales de títulos TES de diferentes especies de las subcuentas de los 
citados clientes y carteras colectivas a la subcuenta de Intervalores 

                                                 
121 Folio 000482 de la carpeta de actuaciones finales. 
122 Folio 000495 de la carpeta de actuaciones finales. 
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denominada LLL, sin que estas operaciones le generan liquidez alguna a 
dichos clientes o carteras colectivas”. 
 
(…) 
 
“De acuerdo con los hechos descritos en el numeral 2 de este documento, 
el investigado incurrió en una práctica ilegal, no autorizada e insegura, 
debido a que como auxiliar de operaciones ingresó al sistema los registros 
que conllevaron la utilización de activos de propiedad de los clientes de 
Intervalores, sin autorización de los mismos, con el propósito de obtener 
recursos para la cuenta propia de la sociedad y destinarlos al cumplimiento 
de otros compromisos, ajenos a los clientes propietarios de las acciones de 
CCC y de los TES. Adicionalmente, el investigado registró los movimientos 
conforme a los cuales se destinaron recursos de las carteras colectivas 
para obtener apoyos de liquidez para la sociedad comisionista”.123 
 

De los anteriores extractos de los acuerdos de terminación anticipada, así como 
de la gravedad de las sanciones que se acordaron, concluye la Sala que los 
firmantes reconocieron, entre otros hechos, la utilización de títulos de clientes para 
la celebración de operaciones repo para la cuenta propia de Intervalores con el 
Banco de la República. Estos hechos adquieren mayor relevancia para la Sala en 
atención a los cargos desempeñados por los citados funcionarios, dentro de los 
cuales se encuentra el máximo directivo de la investigada, pasando por toda la 
estructura funcional del área de operaciones de la investigada, hasta el funcionario 
que efectivamente ejecutó las operaciones.  
 
Por tanto, la Sala considera debidamente probado que la investigada utilizó 
indebidamente títulos de sus clientes y de las carteras colectivas bajo su 
administración para obtener liquidez transitoria por parte del Banco de la 
República, operaciones que únicamente podía adelantar con títulos de su 
propiedad y bajo ninguna circunstancia con títulos de sus clientes sin su 
autorización. 

 
3.4. Utilización de dineros de clientes y otorgamiento de préstamos a 
clientes. 
 
3.4.1. Normas presuntamente violadas: Circular No. 11 de 2004 de la 
Superintendencia de Valores, el numeral 5º del artículo 1.5.3.2. de la 
Resolución 400 de 1.995 de la Sala General de la Superintendencia de 
Valores. 
 

“Circular 11 de 2004, expedida por la Superintendencia de Valores. 
 
De conformidad con el artículo 1.6.1.1 de la resolución 1200 de 1995, 
expedida por la Superintendencia de Valores, las entidades sujetas a la 
inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores, deben adoptar en 
su contabilidad el Plan Único de Cuentas, en aplicación del cual, las 
entidades, que en desarrollo de su objeto social manejen o administren 
recursos de terceros, de manera temporal o permanente, deben tomar todas 
las medidas necesarias a fin de lograr la cabal independencia financiera, 

                                                 
123 Folios 000488 y 000489 de la carpeta de actuaciones finales. 
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operativa y contable de dichos recursos respecto de los de la respectiva 
entidad (…)”. 
 
 

“Artículo 1.5.3.2 de la Resolución 400 de 1995. Deberes especiales de 
los intermediarios de valores. Los intermediarios de valores deberán 
cumplir con los siguientes deberes especiales: 
 

(…) 
 
 

“5. Deber de separación de activos. Los intermediarios de valores deberán 
mantener separados los activos administrados o recibidos de sus clientes de 
los propios y de los que correspondan a otros clientes.  
 
Los recursos o valores que sean de propiedad de terceros o que hayan sido 
adquiridos a nombre y por cuenta de terceros, no hacen parte de los activos 
del intermediario ni tampoco constituyen garantía ni prenda general de sus 
acreedores. El intermediario en ningún caso podrá utilizar tales recursos para 
el cumplimiento de sus operaciones por cuenta propia”.  
 
“(…)”. 
 
“Artículo 7º de la Ley 45 de 1.990. Comisionistas de bolsa. Las 
sociedades comisionistas de bolsa deberán constituirse como sociedades 
anónimas y tendrán como objeto exclusivo el desarrollo del contrato de 
comisión para la compra y venta de valores.  No obstante lo anterior, tales 
sociedades podrán realizar las siguientes actividades, previa autorización de 
la Comisión Nacional de Valores y sujetas a las condiciones que fije la Sala 
General de dicha entidad:  
 
a) Intermediar en la colocación de títulos garantizando la totalidad o parte de 
la misma o adquiriendo dichos valores por cuenta propia;  
 
b) Realizar operaciones por cuenta propia con el fin de dar mayor estabilidad 
a los precios del mercado, reducir los márgenes entre el precio de demanda 
y oferta de los mismos y, en general, dar liquidez al mercado;  
 
c) Otorgar préstamos con sus propios recursos para financiar la adquisición 
de valores;  
 
d) Celebrar compraventas con pacto de recompra sobre valores;  
 
e) Administrar valores de sus comitentes con el propósito de realizar el cobro 
del capital y sus rendimientos y reinvertirlos de acuerdo con las instrucciones 
del cliente;  
 
f) Administrar portafolios de valores de terceros;  
 
g) Constituir y administrar fondos de valores, los cuales no tendrán 
personería jurídica;  
 
h) Prestar asesoría en actividades relacionadas con el mercado de capitales, 
e  
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i) Las demás análogas a las anteriores que autorice la Sala General de la 
Comisión Nacional de Valores, con el fin de promover el desarrollo del 
mercado de valores.  
 
Parágrafo primero. Las sociedades comisionistas de bolsa que tengan la 
forma de sociedades colectivas deberán transformarse en anónimas dentro 
del término de dos (2) años, contados a partir de la fecha de publicación de 
esta Ley.  
 
Parágrafo segundo. No podrá negarse el ingreso a una bolsa de valores a las 
sociedades comisionistas de bolsa en cuyo capital participen 
mayoritariamente los establecimientos de crédito a que se refiere el artículo 
1o de la presente Ley.  
 
Parágrafo tercero. Corresponderá a la Comisión Nacional de Valores 
establecer reglas que prevengan o regulen conflictos de interés en 
operaciones del mercado de valores, por parte de los accionistas de las 
sociedades comisionistas de bolsa”.  

 
3.4.2. Caso NNN. 
 
AMV observó que el cliente NNN, en desarrollo del contrato de comisión, le 
entregó a Intervalores $26.000 millones, de los cuales, $13.327.767.027,15, 
trasladó  sin autorización alguna del estado de cuenta de la entidad pública al 
estado de cuenta de otros clientes, a título de préstamo, mediante el 
reconocimiento de una tasa de interés del 12%E.A., aproximadamente. 
 
Mediante comunicación fechada el 28 de febrero de 2007, el Gerente de NNN le 
informó a la investigada que “una vez evaluadas las propuestas presentadas por 
las diversas Entidades Financieras para el manejo de $26.000.000.000.00 de 
recurso que corresponden a excedentes de Tesorería de NNN S.A. E.S.P. se ha 
determinado adjudicar este contrato a la firma INTERVALORES que usted 
representa”.124 
 
De acuerdo con diversas comunicaciones que obran al interior del expediente, los 
recursos entregados a la investigada se debían destinar a la inversión en Títulos 
de Tesorería (TES). En este sentido, se encuentra la comunicación fechada el 2 
de marzo de 2007, enviada por una Representante Legal de la investigada al 
Director Financiero de NNN,125 comunicación de la misma fecha remitida por la 
misma funcionaria de Intervalores al Gerente de NNN con copia al Gobernador de 
(…),126 comunicación fechada el 14 de marzo de 2007, mediante la cual el 
Gerente de NNN le informó al Gobernador sobre el proceso de colocación de los 
$26.000 millones.127 
 
No obstante lo anterior y tal como lo expresó AMV, no existe evidencia de que la 
investigada haya efectuado las inversiones señaladas; por el contrario, con base 

                                                 
124 Folio 000940 d e la carpeta de pruebas. 
125 Folio 000942 de la carpeta de pruebas. 
126 Folio 000943 de la carpeta de pruebas. 
127 Folios 000944 a 000949 de la carpeta de pruebas. 



 
 
 

Página N°   30   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 1. Resolución Nº 02 del 5 de abril de 2010. 

 

en diversas notas contables se demuestra que parte de estos recursos fueron 
trasladados a otros clientes de la sociedad comisionista.  
 
En efecto, las siguientes notas contables demuestran traslados desde la cuenta de 
NNN y las cuentas de otros clientes de la investigada, tal como se señala a 
continuación:  
 

 Notas contable No. 4201 del 25 de abril de 2007,128 mediante la cual se 
trasladaron de la cuenta de NNN $9.327.767.027.15 a las cuentas de SSW 
($6.589.686.599,46) y SSZ ($2.738.080.427.69) 

 Nota contable 4481 del 23 de julio de 2007,129 mediante la cual se 
trasladaron de la cuenta de NNN $2.000.000.000.00 a la cuenta de SSX. 

 Nota contable No. 4717 del 1º de agosto de 2007,130 mediante la cual se 
trasladaron de la cuenta de NNN $2.000.000.000.00 a las cuentas de HHH 
($1.000.000.000.00) y SSN ($1.000.000.000.00). 

 
Lo anterior se corrobora adicionalmente al verificar el estado de cuenta del cliente 
NNN131, en el cual se encuentra dentro del concepto “documento” las anteriores 
notas contables débito (4201, 4481, 4717) y bajo la denominación “detalle” de la 
operación y la descripción de traslado, traslado a clientes y operaciones de 
fondeo, el débito de la cuenta de la entidad pública de $13.327.767.027.15. 
 
Igualmente, al revisar los estados de cuenta de SSW132, Inversiones SSZ133 y 
HHH134 se encuentra que para los mismos días señalados, mediante notas crédito 
se abonaron en las cuentas de dichos clientes las sumas de $6.589.686.599,46, 
$2.738.080.427.69 y $1.000.000.000.00, respectivamente. Los anteriores valores 
ascienden a la suma de $10.327.767.027.20.  
 
Los restantes $3.000.000.000 corresponden a las sumas giradas a las cuentas de 
SSX y SSN, de acuerdo con las notas contables Nos. 4481 del 23 de julio de 2007 
y 4717 del 1º de agosto del mismo año, las cuales también aparecen en el estado 
de cuenta del cliente NNN como soportes a través de las cuales se efectúa el 
débito de recursos por $3.000.000.000.   
 
De los anteriores traslados se desprende que la investigada, desatendiendo los 
compromisos adquiridos con su cliente NNN, no realizó las inversiones en TES 
con los $26.000 millones recibidos y a cambio, trasladó $13.327.767.027,15 a 
cuatro de sus clientes. 
 
Posteriormente y siguiendo el anexo 1 de la solicitud formal de explicaciones de la 
investigación disciplinaria No. 02-2008-083135, estos recursos fueron trasladados 
de las cuentas de los clientes señalados a la cuenta de NNN, tal como se señala a 
continuación: 
 

                                                 
128 Folio 000950 de la carpeta de pruebas. 
129 Folio 000972 de la carpeta de pruebas. 
130 Folio 000973 de la carpeta de pruebas. 
131 Folio 001235 de la carpeta de pruebas. 
132 Folio 001235 de la carpeta de pruebas. 
133 Folio 001235 de la carpeta de pruebas. 
134 Folio 000746 de la carpeta de pruebas. 
135 Folios 000036 y 000037 de la carpeta de actuaciones finales. 
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FECHA COMP# CLIENTE 
DÉBITO/ 
CRÉDITO VALOR 

31/08/2007 4718 NNN C 3.804.012.092,00 

31/08/2007 4718 SSW D 3.007.926.683,00 

31/08/2007 4718
136

 SSZ D 796.085.409,00 

31/08/2007 26832 BANCO REPÚBLICA SEBRA  D 700.000.000,00 

31/08/2007 26832 SSW C 350.000.000,00 

31/08/2007 26832
137

 SSZ C 350.000.000,00 

31/08/2007 26833 BANCO REPÚBLICA SEBRA  D 2.120.000.000,00 

31/08/2007 26833
138

 SSW C 2.120.000.000,00 

03/09/2007 4714 NNN C 2.024.499.512,00 

03/09/2007 4714
139

 SSX D 2.024.499.512,00 

03/09/2007 4722 SSW C 1.016.435.000,00 

03/09/2007 4722 SSZ C 328.617.720,00 

03/09/2007 4722 HHH D 1.345.052.720,00 

04/09/2007 4723 SSW C 1.126.612.000,00 

04/09/2007 4723 SSZ C 756.489.000,00 

04/09/2007 4723
140

 HHH D 1.885.101.000,00 

05/09/2007 4720 NNN C 5.798.165.059,00 

05/09/2007 4720 SSW D 3.775.154.513,00 

05/09/2007 4720
141

 SSZ D 2.023.010.546,00 

05/09/2007 4724 SSW C 617.856.320,00 

05/09/2007 4724 SSZ C 245.630.000,00 

05/09/2007 4724
142

 MCV D 863.486.320,00 

06/09/2007 4725 SSW C 380.569.000,00 

06/09/2007 4725 SSZ C 170.250.000,00 

06/09/2007 4725
143

 IBT D 550.819.000,00 

07/09/2007 4726 SSW C 680.818.900,00 

07/09/2007 4726 SSZ C 145.969.000,00 

07/09/2007 4726
144

 DOS D 826.787.900,00 

07/09/2007 4727 SSW C 147.659.000,00 

07/09/2007 4727 SSZ C 220.369.000,00 

07/09/2007 4727
145

 STG D 368.028.000,00 

10/09/2007 4728 SSZ C 206.000.000,00 

10/09/2007 4728
146

 CWX D 206.000.000,00 

10/09/2007 4729 SSZ C 76.000.000,00 

10/09/2007 4729
147

 MTZ D 76.000.000,00 

14/09/2007 4721 NNN C 2.212.958.949,13 

14/09/2007 4721 HHH D 1.106.479.474,57 

                                                 
136 Folio 000974 de la carpeta de pruebas. 
137 Folio 000975 de la carpeta de pruebas. 
138 Folio 000977 de la carpeta de pruebas. 
139 Folio 000979 de la carpeta de pruebas. 
140 Folio 000981 de la carpeta de pruebas.  Revisada esta nota contable y el estado de 
cuenta de HHH, este débito no se efectuó de su cuenta como erróneamente se señala en 
el anexo citado, sino de la cuenta de Jaime SSN. 
141 Folio 000982 de la carpeta de pruebas. 
142 Folio 000983 de la carpeta de pruebas. 
143 Folio 000984 de la carpeta de pruebas. 
144 Folio 000985 de la carpeta de pruebas. 
145 Folio 000986 de la carpeta de pruebas. 
146 Folio 000987 de la carpeta de pruebas. 
147 Folio 000988 de la carpeta de pruebas. 
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FECHA COMP# CLIENTE 
DÉBITO/ 
CRÉDITO VALOR 

14/09/2007 4721
148

 SSN D 1.106.479.474,56 

Cuadro No. 10 
 
De la verificación de cada uno de los comprobantes contables señalados en el 
cuadro anterior, es claro que el período comprendido entre el 31 de agosto y el 14 
de septiembre de 2007, se trasladaron de las cuentas de los clientes allí anotados 
a la cuenta de NNN, la suma de $13.839.635.612.10. 
 
Lo anterior se corrobora adicionalmente al verificar el estado de cuenta del cliente 
NNN149, en el cual mediante notas crédito denominadas bajo el concepto de 
“operaciones de fondeo”, los días 31 de agosto, 3, 5 y 14 de septiembre de 2007 
se acreditan en su cuenta, $3.804.012,092, $2.024.499.512, $5.798.165.059 y 
$2.212.958.949.13, respectivamente, para un total de $$13.839.635.612.10. 
 
Paralelo a lo anterior al revisar los estados de cuenta de SSW150, SSZ.151 y 
HHH152 se encuentra que para las mismas fechas señaladas en el párrafo anterior,  
mediante notas débito, denominadas bajo el concepto de „operaciones de fondeo‟ 
y „traslado a clientes‟ se retiraron de sus cuentas las siguientes sumas, las cuales, 
tal como se señala en el Cuadro No. 10, fueron trasladadas al estado de cuenta de 
NNN y de otros clientes de la investigada: 
 

 Débito Fecha 

SSW $3.0007.926.683.00 31/08/2007 

 $3.775.154.513.00 05/09/2007 

 
 

 Débito Fecha 

SSZ  $796.085.409.00 31/08/2007 

 $2.023.010.546.00 05/09/2007 

 
 

 Débito Fecha 

HHH $1.345.052.720.00 03/09/2007 

 $1.106.479.474.57 14/09/2007 

Cuadro No. 11 
 
Además, mediante las notas contables Nos. 4714 del 3 de septiembre de 2007 por 
valor de $2.024.499.512,00 y 4721 del 14 de septiembre del  mismo año por valor 
de $1.106.479.474,56,  se debitan recursos de las cuentas de SSX y de SSN para 
trasladarlos  a las cuentas de NNN y otros clientes de la investigada. 
 
Se desprende de lo anterior que los recursos trasladados inicialmente de la cuenta 
del cliente NNN, durante los días 25 de abril, 23 de julio y 1º de agosto de 2007, a 
las cuentas de otros clientes de la investigada, fueron posteriormente trasladados 

                                                 
148 Folio 000989 de la carpeta de pruebas. 
149 Folio 001235 de la carpeta de pruebas. 
150 Folio 001235 de la carpeta de pruebas. 
151 Folio 001235 de la carpeta de pruebas. 
152 Folio 000746 de la carpeta de pruebas. 
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de las cuentas de éstos a la cuenta de NNN, durante el período comprendido entre 
el 31 de agosto y el 14 de septiembre del mismo año. 
 
Por otra parte, obra en el expediente la declaración rendida por el señor DPI, ex 
funcionario de la investigada desde el año 2002 y su Vicepresidente Financiero en 
la fecha de retiro el 31 de mayo de 2007 ante funcionarios de AMV el 4 de octubre 
de 2007153, dentro de la cual se le formularon varias preguntas relacionadas con el 
cliente NNN. 
 
Al ser preguntado acerca de las operaciones que realizaba la investigada a 
nombre de NNN, entre marzo y mayo de 2007, respondió que “generalmente se 
hacían operaciones de fondeo de Tes y adicionalmente se fondeaba la posición de 
FTP que tenía Inter Valores. Adicionalmente TTT hizo un acuerdo con dos clientes 
que son SSW e Inversiones SSZ para realizar un préstamo de $9000 millones de 
pesos aproximadamente cobrándole una tasa de interés, creo que era del 12% 
E.A. Esto fue consultado a los asesores jurídicos de Inter Valores y adicionalmente 
fue el resultado de un negocio que no se pudo realizar a través de la una (sic) 
financiera que creo que se llama OPW de la cual es socia TTT”. 
 
Posteriormente, al ser interrogado acerca de si el traslado efectuado, de la cuenta 
de NNN ($9.327.767.027.15) a las cuentas de SSW ($6.589.686.599,46) y SSZ 
($2.738.080.427.69), que consta en la nota contable No. 4201 del 25 de abril de 
2007, se efectuó con autorización del cliente, manifestó que “no, creo porque de 
todas maneras NNN no impartía instrucciones, dado que la idea era ofrecerles una 
rentabilidad que para TTT era garantizar una rentabilidad que son cosas muy 
diferentes”. 
 
Adicionalmente al ser preguntado acerca de la finalidad de los trasladados 
efectuados mediante la citada nota contable No. 4201, señaló que “correspondía a 
un préstamo que le concedió TTT a los clientes mencionados previo acuerdo de 
las condiciones del mismo, que era por un plazo de tres meses y una (sic) del 12% 
E.A. aproximadamente”. 
 
Del anterior material probatorio se desprende para la Sala que la investigada, sin 
autorización del cliente NNN utilizó $13.327.767.027,15 para realizar préstamos a 
cinco de sus clientes a una tasa de interés, que correspondería al 12% E.A., de 
acuerdo con la declaración citada en precedencia. 
 
Por otra parte, manifestó la investigada que “sobre este punto debe resaltarse que 
el único sustento probatorio que utiliza la Dirección de Asuntos Legales y 
Disciplinarios de AMV se basa en el simple análisis que se hace a unas notas y 
cuentas contables junto con una declaración de terceros que carece de requisitos 
procedimentales para haber sido allegada y valorada como prueba dentro del 
expediente…”154 
 
La Sala no estima de recibo la anterior argumentación, teniendo en cuenta que las 
diversas comunicaciones, notas contables y estados de cuenta que se analizaron 
sobre el asunto, soportan para la Sala el cargo conjuntamente con la declaración 
rendida por el señor DPI, ante los  funcionarios de AMV.  
 
                                                 
153 Folios 001202 a 001210 de la carpeta de pruebas. 
154 Folio 000525 de la carpeta de actuaciones finales. 
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3.4.3. Caso BBB. 
 
Señaló AMV que BBB, en desarrollo del contrato de comisión, le entregó a 
Intervalores $6.000 millones, los cuales debían ser destinados a la inversión en 
TES tasa fija clase B del año 2020, de los cuales $5.893.807.122 fueron girados a 
las cuentas de otros clientes y a terceros sin justificación.  
 
De conformidad con el estado de cuenta de BBB, para el período comprendido 
entre el 1º de enero y el 3 de julio de 2008155, el 11 de abril de 2008 se efectuó un 
“abono inversión” por valor de $6.000.000.000.  
 
De acuerdo con comunicación dirigida al Director de Supervisión de AMV el 1º de 
julio del mismo año y suscrita por el Gerente General de BBB, SSS, en la cual se 
relacionan las transacciones efectuadas por BBB con la investigada, el citado 
abono corresponde a una operación efectuada el 11 de abril de 2008 “por valor de 
$6.000.000.000, en TES TASA FIJA CLASE B del año 2020”156. 
 
No obstante lo anterior, siguiendo el mismo estado de cuenta señalado atrás, 
Intervalores no efectúo ninguna inversión en títulos de deuda pública, comprando 
y vendiendo certificados de depósito a término del Banco BGN y efectuando los 
siguientes débitos de la cuenta de la referida entidad pública que ascienden a la 
suma de $5.893.807.122 y que de acuerdo con el pliego de cargos formulado por 
AMV157 fueron acreditados en las cuentas de seis clientes de la investigada tal 
como se señala a continuación: 
 
 

Cliente Fecha Valor 

HWX. 12/05/2008 $150.000.000 

HWX. 12/05/2008 $150.000.000 

HWX. 14/05/2008 $75.000.000 

GGG. 20/05/2008 $1.248.220.530 

RRM 27/05/2008 $70.761.500 

GGG 27/05/2008 $128.000.000 

RRS 28/05/2008 $200.000.000 

AAA 30/05/2008 $3.871.825.092 

Cuadro No. 12 
 
Dentro del expediente se encuentran siete comunicaciones suscritas por la 
Directora Financiera y Administrativa de BBB, RRR, mediante las cuales autoriza 
los citados traslados, las cuales se encuentran fechadas en los mismos días en 
que éstos se efectuaron.158 
 
A partir de lo anterior, la Sala entra a verificar si la citada funcionaria podía impartir 
estas órdenes de traslado y si dentro del contrato de comisión que vinculaba a 
BBB con Intervalores se encontraba previsto el traslado de dinero a personas 

                                                 
155 Folios 000729 a 000730 de la carpeta de pruebas. 
156 Folio 000701 de la carpeta de pruebas. 
157 Folio 000377 de la carpeta de actuaciones finales. 
158 Folios 000587, 000590, 000594,  000599, 000606,  000617 y 000622 de la carpeta de 
pruebas. 
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naturales y jurídicas como las señaladas en el Cuadro No. 12 de la presente 
resolución. 
 
Verificado el formulario de vinculación de BBB159, suscrito por su Representante 
Legal, SSS se encuentra que tenía la calidad de ordenante tanto su Gerente 
General como la Directora Financiera y Administrativa, la citada señora RRR 
Igualmente, en el documento de registro de firmas aparecen como ordenantes 
autorizados los mismos dos funcionarios señalados.160  
 
Además, el contrato de mandato permanente para la realización de operaciones 
sobre valores suscrito por el mismo Representante Legal de BBB161 estipulaba en 
relación a las operaciones que podía desarrollar la investigada a nombre de la 
entidad pública lo siguiente: 
 

“Mediante el presente documento autorizó expresamente y de manera 
permanente a la sociedad Intervalores S.A. Comisionista de Bolsa para que 
en desarrollo del contrato de comisión para la compra y venta de valores 
realice y ejecute a nombre de BBB todas aquellas operaciones que estime 
necesario y pertinente realizar, sin necesidad de que medien órdenes o 
instrucciones individuales o periódicas de parte de la entidad que representó  
en relación con las operaciones que ejecute por cuenta y orden de esta 
entidad”. 
 
En el anterior contexto, la sociedad Intervalores S.A. Comisionista de Bolsa 
queda autorizada y facultada para realizar por cuenta y nombre de BBB las 
siguientes modalidades de operaciones: (i) compras y ventas de valores; (ii) 
operaciones repo y operaciones simultaneas, tanto activas como pasivas; y 
(iii) cualesquier otra operación que se autorice en el mercado de valores 
colombiano. Estas operaciones podrán tener como objeto valores de renta 
fija y valores de renta variable”162 

 
Sin entrar en la discusión acerca de la validez de un contrato de mandato como el 
señalado, más aún con un contratante como BBB (entidad  pública 
descentralizada del orden territorial) y teniendo en cuenta la naturaleza del cargo 
formulado por AMV, entiende la Sala que el traslado de recursos de la cuenta de 
un cliente a la cuenta de otro cliente en una sociedad comisionista, dada la 
amplitud del mandato otorgado con el anterior documento, se encontraría en 
principio formalmente autorizada y que por tanto, mediando instrucción por parte 
de un ordenante previsto en el contrato y efectuada una operación establecida de 
manera general en el documento referido atrás, los traslados de recursos 
investigados por parte de AMV se encontrarían formalmente debidamente 
soportados. 
 
No obstante lo anterior, en declaración juramentada rendida por SSS ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia el día 22 de agosto de 2008,163 cuando 
se le interroga acerca de los términos en que Incentiva aceptó la propuesta 

                                                 
159 Folios 000747 y 000748 de la carpeta de pruebas. 
160 Folio 000774 de la carpeta de pruebas. 
161 Folio 000775 de la carpeta de pruebas. 
162 Folio 000775 de la carpeta de actuaciones finales. 
163 Para le facha de esta diligencia el señor SSS se encontraba suspendido del cargo de 
Gerente General de BBB por una solicitud de la Personería Municipal de (…) 



 
 
 

Página N°   36   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 1. Resolución Nº 02 del 5 de abril de 2010. 

 

comercial formulada por Intervalores y mediante que medio, respondió que 
“inicialmente hay un contrato de mandato, hay una carta de vinculación y los 
términos fueron que nosotros entregábamos  inicialmente unos TES para su 
administración, eran inicialmente $3000 millones, luego $6000 millones en pesos 
que fueron trasladados desde el Banco BPM vía SEBRA, de la cuenta de Incentiva 
a Intervalores, y luego un traslado de $2000 millones de pesos en TES. Se generó 
un documento que autoriza a Intervalores la administración de estos recursos por 
parte mía donde se manifiesta que estos recursos deben ser manejados en TES, 
este es un documento distinto del contrato, ese es el primer documento que 
nosotros enviamos a Intervalores en ejecución del contrato, en este se autorizaron 
los traslados de los TES, los Traslados de los Recursos, y se manifiesta que esos 
recursos deben ser invertidos en TES, comunicación (sic) que fueron firmadas por 
mí. Yo quiero manifestar que de alguna manera el instituto y nosotros como 
Institutos Financieros (Infis) tenemos conocimiento del Decreto 1525 de 2008, 
donde se dice que los recursos que manejamos nosotros deben ser invertidos en 
TES, por ser Intervalores una institución enmarcada dentro del sistema financiero, 
vigilada por la Superintendencia Financiera, suponemos que Intervalores a 
sabiendas de que Incentiva es un Instituto Descentralizado del Orden Municipal 
está enmarcado dentro de esta normatividad, esto es que sólo puede hacer 
inversiones en TES”164. 
 
Posteriormente al ser interrogado acerca de “qué instrucciones u órdenes impartió 
Incentiva a Intervalores al entregarle los recursos en comento y por conducto de 
quién y a través de que medio”, respondió “a través de las tres cartas 
mencionadas165 firmadas por mí como Gerente General y las instrucciones de que 
dichos recursos debían ser invertidos en TES. En adición a lo anterior, no hubo 
instrucción alguna adicional que yo conozca. Luego aparecen unos documentos 
firmados por la Directora Financiera y Administrativa que aparecen el fólder de 
Intervalores, que no cumplen con los protocolos establecidos por Incentiva, como 
son haber sido avalados por el Comité Financiero, esos documentos no cumplen 
con los requisitos de radicación que deben tener los documentos al interior del 
instituto, y por esta razón se inició una investigación disciplinaria a través de 
control interno contra la señora RRR por no haber cumplido con los mencionados 
protocolos y requisitos”.166 
 
Luego se le puso de presente por parte de la Superintendencia al declarante la 
comunicación fechada el 30 de mayo de 2008 suscrita por la Directora 
Administrativa y Financiera de Incentiva, RRR. y se le solicita indicar “a qué 
obedece la solicitud efectuada en dicha comunicación y que se transcribe a 
continuación: “Por medio de la presente solicitamos a ustedes se sirvan efectuar 
cheque a favor de AAA por la suma de (…) $3.871-825.092.70” a lo cual manifestó 
que “esa carta fue conocida en la misma fecha que las anteriores y en las mismas 
circunstancias . Las cartas entraron al instituto días antes, colocadas por ella 
[RRR] en un sobre cerrado en la recepción y ella no dejo radicar las cartas. Sobre 
esto yo, como Gerente, formulé una denuncia penal por las irregularidades en el 
manejo de esos documentos, adicionalmente no conozco a la sociedad AAA, y 
BBB no ha tenido, que yo conozca, relación alguna con Intercapital. Según lo que 

                                                 
164 Folio 002630 de la carpeta de pruebas. 
165 Se refiere a las tres cartas “en que se ordenaron las transferencias de los TES y de los 
recursos en efectivo para ser invertidos en TES”, folio 002631 de la carpeta de pruebas. 
166 Folios 002631 y 002632 de la carpeta de pruebas. 
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conozco Incentiva tampoco tuvo relación con las sociedades RRM, GGG, HWX, 
RRS”.167  
 
No le corresponde a esta Sala evaluar la autenticidad de las cartas suscritas por la 
Directora Financiera y Administrativa de Incentiva, RRR.  mediante las cuales 
autoriza traslados de recursos de la entidad pública a otros clientes de la sociedad 
comisionista por valor de $5.893.807.122, pero si analizar la conducta de varios 
funcionarios de Intervalores en relación con las citadas comunicaciones, así como 
la forma en que se realizaron esos traslados y la posterior devolución a la cuenta 
de Incentiva, tal como se expresa a continuación.  
 
Para el efecto, debe ser considerado que los traslados se efectúan entre el 15 y el 
30 de mayo de 2008. Sin embargo, obran en el expediente correos electrónicos 
del 2 de julio de 2008, es decir, un mes y dos días después del último traslado de 
recursos, a los cuales se adjuntan borradores de comunicaciones que debían ser 
suscritas por el Gerente General de BBB. 
 
En efecto, mediante correo electrónico emitido de la cuenta 
uuu@intervalores.com.co168 y dirigido a ppp@intervalores.com.co169,  fechado 
miércoles, 2 de julio de 2008 a las 10:02 a.m., bajo el asunto “carta”, se adjunta 
un archivo que contiene un borrador de comunicación con fecha “mayo 02 de 
2008” en la cual el Gerente General le informaría a Intervalores que autoriza “a la 
doctora RRR Directora Financiera y Administrativa de la entidad que represento, 
para firmar cartas de autorización de traslados a bancos y en general todas las 
negociaciones que se estimen pertinentes efectuar entre BBB E INTERVALORES 
S.A.”170 
 
Este mismo borrador de carta es remitido desde la cuenta 
ppp@intervalores.com.co a la cuenta ssn@gmail.com171, el mismo día 2 de julio a 
las 10:22 a.m. En el correo enviado se puede leer “Aquí va la carta…esta 
complicado el tema…no podemos decir mucho”.172 

                                                 
167 Folio 002635 de la carpeta de pruebas. 
168 De acuerdo con certificado suscrito por la Gerente de Tecnología de la investigada el 
titular de esta cuenta desde el 14 de noviembre de 2007 es UUU, Jefe de Tesorería y 
Cartera (folios 002224 y 002225). 
169 De acuerdo con certificado suscrito por la Gerente de Tecnología de la investigada el 
titular de esta cuenta desde el 4 de julio de 2006 es PPP (folios 002224 y 002225), quien 
se desempeñaba como Presidente de la investigada para la época de ocurrencia de los 
hechos. 
170 Folio 002110 de la carpeta de pruebas. 
171 De acuerdo con varios correos que obran en el expediente esta cuenta corresponde al 
señor „WWW‟. De acuerdo con la declaración juramentada rendida por el señor Granda 
Mena ante la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando se le preguntó si conocía 
al señor WWW manifestó que “creo que fue uno de los señores de Intervalores que fue 
allá a la oficina, de los que fue a manifestar que no había ningún inconveniente con 
Intervalores, que era una firma seria, y que era una presunción contra Intervalores, eso 
fue más o menos en junio…”, (folio 002635 de la carpeta de pruebas). Igualmente, de 
acuerdo con certificado del Revisor Fiscal de la investigada de fecha  3 de octubre de 
2007, el señor WWW tenía una participación del cinco por ciento (5%) en el capital de 
Intervalores. Con el mismo porcentaje accionario figura el señor González Gómez en 
certificado de composición accionaria suscrito por el Secretario General de la investigada 
con fecha 31 de mayo de 2008, (folio 000644 de la carpeta de pruebas). 
172 Folio 002108 de la carpeta de pruebas. 

mailto:uuu@intervalores.com.co
mailto:ppp@intervalores.com.co
mailto:ppp@intervalores.com.co
mailto:nanglez@gmail.com
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Al correo de ssn@gmail.com se envía desde el correo de sst@incentiva.gov.co 
una comunicación del Director de Supervisión de AMV, fechada el 20 de junio de 
2008, en la cual se interroga al Gerente General de BBB acerca de los traslados 
irregulares de la cuenta de BBB a otros clientes de la investigada. Este correo con 
copia a la dirección „Lesvy Del Rosario Pasiminio -dirfinanciera@bbb.co‟-,  tiene 
fecha de envío el 23 de junio de 2008 a las 14:24 y en él se indica que “por 
instrucciones de la RRR, le remito la carta de la AMB (sic)”.173 
 
Dicho correo a su vez es reenviado desde la dirección „bernardo gonzalez‟ a la 
dirección presidencia@intervalores.com.co, desde la cual se reenvía a la dirección 
del señor BAI174, solicitándole “su ayuda para darle contestación y firmado por el 
mismo WWW175. 
 
Posteriormente, parte de estos recursos fueron devueltos a la cuenta de BBB con 
algunos incrementos tal como se señala más adelante, de acuerdo con 
comunicaciones enviadas por parte de RRM,176 RRS177, GGG,178  y AAA.179 
 
Estos traslados se soportaron en las notas contables NC 5937 del 4 de julio de 
2008180 en lo que hace a los traslados de RRM., RRS y GGG y RC 32328 de la 
misma fecha en lo que hace a AAA181, llamando la atención de la Sala que en esta 
nota no aparece el nombre de la sociedad que ordena el traslado, es decir, 
Interkapital, sino el de WWW. 
 
Así, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los traslados originales desde la 
cuenta de BBB, así como los valores devueltos por las sociedades que recibieron 
los recursos de la investigada: 
 
 

Cliente Fecha débito Valor inicial  Fecha 
devolución 

Valor final 

GGG 20/05/2008 $1.248.220.530 04/07/2008 $1.660.321.388 

RRM. 27/05/2008 $70.761.500 04/07/2008 $76.075.942 

GGG 27/05/2008 $128.000.000   

RRS 28/05/2008 $200.000.000 04/07/2008 $202.061.686 

AAA 30/05/2008 $3.871.825.092 04/07/2008 $3.871.825.092 

 
 

Cuadro No. 13 
 

                                                 
173 Este correo es suscrito por SSH, Profesional Universitario Contadora de BBB. 
174 Abogado de la investigada en los procesos disciplinarios Nos. 02-2008-083 y 02-2008-
084. 
175 Folio 002108 de la carpeta de pruebas. 
176 Folio 000714 de la carpeta de pruebas.  
177 Folio  000715 de la carpeta de pruebas. 
178 Folio 000716 de la carpeta de pruebas. 
179 Folio 000717 de la carpeta de pruebas. 
180 Folio 000713 de la carpeta de pruebas. 
181 Folio 000718 de la carpeta de pruebas. 

mailto:ssn@gmail.com
mailto:sst@incentiva.gov.co
mailto:dirfinanciera@bbb.co
mailto:presidencia@intervalores.com.co
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Al verificar el estado de cuenta de BBB de marzo 1º a julio 7 de 2008182, se 
encuentra que efectivamente el día 4 de julio de 2008, se acreditaron en ésta los 
valores señalados en el cuadro No. 13 de la presente resolución. 
 
En lo que hace a los recursos trasladados irregularmente a HWX. por valor de 
$375.000.000, siguiendo el mismo estado de cuenta se desprende que 
$300.000.000 fueron devueltos mediante la reversión de las notas contables que 
originalmente habían dado origen al traslado desde la cuenta de BBB183. 
 
Finalmente, se detiene la Sala en la participación de AAA184, en el cargo  objeto de 
estudio. 
 
De acuerdo con certificado de existencia y representación legal que obra en el 
expediente185 la sociedad AAA., identificada con el Nit. 900211681-6 y domicilio en 
Bogotá es una sucursal de la sociedad AAA. con domicilio en Panamá y tiene 
como representante legal (Gerente) al señor EPA, persona que solicitó el traslado 
de recursos a BBB señalado atrás, como Representante Legal de dicha sociedad. 
 
Señaló AMV que no se encontró durante la investigación ninguna evidencia de 
que esta sociedad fuera cliente de la investigada. Adicionalmente, se encuentra en 
el expediente una solicitud, formulada a través de un correo electrónico por parte 
de un funcionario de AMV, para que la investigada entregué la carpeta de 
Interkapital, a lo cual la Directora Financiera de Intervalores, ÑOP respondió que 
“la carpeta de AAA, no existe, AAA no ha realizado transacciones con 
INTERVALORES S.A.”186 
 
A pesar de lo anterior, Intervalores trasladó desde la cuenta de BBB la suma de  
$3.871.825.092 a AAA. Dicho traslado se materializó mediante el cheque No. 
002876 del Banco de ÑÑÑ con sello restrictivo de “páguese al primer beneficiario” 
a través del cual se le giro a AAA dicha cantidad de dinero el 30 de mayo de 2008. 
En el comprobante de egreso correspondiente a este cheque se encuentra un 
recibido con el sello de AAA, es decir la sucursal domiciliada en Bogotá, cuyo 
certificado de Cámara de Comercio se verificó atrás187.  
 
La cuenta que aparece en el cheque señalado es la No. 256049479, que era una 
de las cuentas operativas de la investigada. Este cheque fue consignado el 30 de 
mayo de 2008188 a favor de Intervalores en la cuenta corriente No. 256049461 del 

                                                 
182 Folios 000733 a 000734 de la carpeta de pruebas. 
183 Los restantes $75.000.000, mediante transferencia electrónica le fueron entregados a 
dicha sociedad. 
184 Sobre una sociedad denominada AAA., únicamente se encuentra en el expediente un 
estado de cuenta de enero 31 a julio 31 de 2008, en el que se señala que no existió 
ningún movimiento durante este período, (folio 000735 de la carpeta de pruebas). 
185 Folios 000854 y 000855 de la carpeta de pruebas. 
186 Folio 000642 de la carpeta de pruebas. 
187 Folios 000625 y 000630 de la carpeta de pruebas. 
188 A folio 000631 de la carpeta de pruebas se puede evidenciar el levantamiento del 
cruce restrictivo por parte de la investigada, mediante la colocación de un sello con la 
leyenda “certificamos que este título valor se recibió para constituir inversión a nombre del 
primer beneficiario en Intervalores S.A.” 
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Banco de Ñ189, cuenta de carácter administrativo de la investigada, tal como lo 
certificaron el Presidente y Revisor Fiscal de la intervenida190. 
 
En este punto resalta la Sala la gravedad de la conducta de Intervalores, al utilizar 
recursos de uno de sus clientes, BBB, depositados en una cuenta operativa de la 
investigada, girarlos a una sociedad que no es cliente de la misma, para 
convertirlos en recursos de su propiedad a través de su posterior consignación en 
una cuenta administrativa.  
 
A pesar de que los anteriores recursos son consignados en una cuenta 
administrativa de la sociedad, al interior del expediente se encuentran una serie de 
comunicaciones y las respectivas notas contables a través de las cuales se 
efectúan las órdenes que dichas comunicaciones contienen, mediante las cuales 
el señor WWW ordenó los siguientes traslados de recursos, provenientes de los 
$3.871.825.092, irregularmente apropiados del cliente BBB: 
 

 $2.000.000.000 a NNI.191 

 $96.118.841.89 a NNO.192 

 $972.319.252.82 “para cancelar la cuenta de accionistas mayoritarios de 
INTERVALORES S.A.”193 

 $803.386.997.88 a su cuenta194. 
 
Los anteriores traslados ascienden a  $3.871.825.092, suma que fue 
irregularmente debitada de la cuenta del cliente BBB, incorporada en una cuenta 
administrativa de la sociedad y de la cual dispuso uno de sus accionistas para 
hacer traslados a las cuentas de otros clientes, la suya propia y capitalizar a la 
investigada. 
 
En conclusión, considera la Sala que la afirmación de AMV en el sentido que la 
investigada utilizó a la sociedad AAA para facilitar la utilización de 
$$3.871.825.092 por parte de Intervalores, evitando un traslado directo de 
recursos de una cuenta operativa a una cuenta administrativa, tiene todo el 
sustento probatorio. 
 
Por otra parte, entra la Sala a resaltar cada uno de los apartes de los acuerdos de 
terminación anticipada (ATAs) celebrados entre AMV y funcionarios de la 
investigada195, en lo que hace a la utilización de dineros del cliente BBB y 
otorgamientos de préstamos a clientes: 
 

                                                 
189 Folio 000632 de la carpeta de pruebas. 
190 Folios 000001 y 000002 de la carpeta de pruebas. 
191 Folios 000645 y 000646 de la carpeta de pruebas. 
192 Folios 000647 y 000648 de la carpeta de pruebas. 
193 Folios 000649  a 000651 de la carpeta de pruebas. 
194 Mediante comunicación fechada el 31 de mayo de 2008, el señor XZA solicita abonar a 
su cuenta el cheque No. 2876 (se refiere al cheque por valor de $3.871.825.092) y aplicar 
las transferencias que han sido autorizadas en días anteriores (se refiere a los tres 
anteriores traslados), señalando que existe un saldo por valor de $803.386997.88 que 
debe ser transferido a su cuenta, folio 000659 de la carpeta de pruebas.. 
195 Estos acuerdos se encuentran en el Anexo No. 2 del pliego de cargos formulado por 
AMV. 
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 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 82 de 2009 suscrito entre AMV y 
PPP, Presidente de la investigada para la época de ocurrencia de los 
hechos, producto del cual se impuso una sanción de expulsión: 

 
“Dentro de la investigación se estableció que en Intervalores se utilizaron 
indebidamente recursos del cliente Incentiva. En cuanto a esto, en 
declaración rendida ante funcionarios de AMV el 16 de julio de 2008, el 
señor PPP manifestó desconocer el manejo que se le dio al cliente 
Incentiva en Intervalores. No obstante, dentro de la investigación se 
encontró un cheque firmado por el señor PPP, del Banco de Ñ de fecha 30 
de mayo de 2008 por valor de $3.871.825.092.70, girado a favor de AAA 
como consecuencia precisamente del débito efectuado indebidamente en la 
cuenta del cliente BBB”.196  

 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 78 de 2009 suscrito entre AMV y 
ÑOP, Directora Financiera de la investigada para la época de ocurrencia de 
los hechos, producto del cual se impuso una sanción consistente en una 
multa por $18.750.000 y suspensión por el término de tres años: 

 
“De acuerdo con lo establecido en la página 9 del manual de funciones de 
la Dirección Financiera de Intervalores, la investigada era la encargada de 
garantizar la claridad y precisión de la información sobre recursos y activos 
de la sociedad comisionista. En principio, se evidenció el débito de la 
cuenta del cliente BBB durante mayo de 2008 por $5.893.807.122, sin que 
dicho movimiento apareciera reflejado en los dineros a favor de clientes con 
corte a 31 de mayo de 2008. Igualmente, según la página 10 del manual 
antes mencionado, la investigada era la encargada de coordinar a diario 
con la vicepresidencia administrativa y operativa el manejo del efectivo de 
las cuentas de los clientes, asunto que implicaba verificar que existieran las 
autorizaciones de los clientes para efectuar giros desde las cuentas de los 
mismos. Empero, el señor SSS, Gerente General de BBB, manifestó 
desconocer los retiros que le fueron efectuados de su cuenta, 
evidenciándose que las autorizaciones de este cliente fueron entregadas 
por Intervalores a AMV, fueron elaboradas con posterioridad a la ejecución 
de los giros” 
 
(…) 
 
“La investigación evidenció que se efectúo un giro por la suma de $3.871 
millones, de propiedad del cliente BBB, a nombre de AAA, suma que fue 
finalmente consignada en una cuenta administrativa de una sociedad 
comisionista. Este dinero fue utilizado para efectuar traslados a varios 
clientes de la firma, así como para el pago de la suscripción de acciones 
bajo órdenes del accionista WWW.” 
 
“Adicionalmente, la anulación de las notas débito 5992 y 6160, relacionadas 
con dos giros efectuados a favor de HWX., cada uno por valor de $150 
millones, con recursos del cliente BBB, fue ordenada por la investigada con 
ocasión de las indagaciones  que sobre estos giros estaba efectuando 

                                                 
196 Folios 000456 y 000457 de la carpeta de actuaciones finales. 
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AMV, de lo cual da cuenta el correo electrónico remitido desde su cuenta el 
25 de junio de 2008.”197 

 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 75 de 2009 suscrito entre AMV y 
PQM, Gerente Administrativa y Operativa de la investigada para la época 
de ocurrencia de los hechos, producto del cual se impuso una sanción 
consistente en una suspensión por el término de tres años: 

 
“Dentro de las pruebas que obran en la presente investigación, se encontró 
un cheque del Banco de Ñ de fecha 30 de mayo de 2008 por valor de 
$3.871.825.092.72. Este cheque se giró a favor de AAA como consecuencia 
del débito efectuado indebidamente en la cuenta del cliente Incentiva, y fue 
firmado por PQM.” 
 
“Adicionalmente, se encontraron dos correos electrónicos, el primero de 
fecha 25 de junio de 2008 y el segundo, de fecha 2 de julio de 2008, 
enviados desde la cuenta uuu@intervalores.com.co y 
ppp@intervalores.com.co a la cuenta de la investigada, a los cuales se 
adjunta el borrador de una carta de fecha Mayo 2 de 2008 que tiene como 
firmante a SSS, Gerente General de Incentiva. A través de dicha carta, el 
señor SSS autorizaría a la señora RRR, Directora Administrativa y 
Financiera de BBB, para firmar cartas de traslados a terceros”. 
 
“Para el momento en que se enviaron estos correos electrónicos, 
Intervalores ya había utilizado indebidamente los recursos de propiedad del 
cliente Incentiva, motivo por el cual la elaboración de los borradores en 
cuestión tendría como propósito validar y legitimar tal irregularidad” 
 
“Finalmente, en relación con este mismo hecho, se encontró un correo 
electrónico de fecha 24 de abril de 2008, enviado desde la cuenta 
presidencia@intervalores.com.co a PQM, a través del cual se imparte la 
instrucción de girar $75.000.000 a la cuenta de HWX. Este giro coincide con 
el debito efectuado el 14 de mayo de 2008 de la cuenta del cliente 
Incentiva, y permite evidenciar que la señora PQM recibió instrucciones 
para la indebida utilización de dineros de este último cliente”.198 

 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 74 de 2009 suscrito entre AMV y 
UUU, Jefe de Tesorería de la investigada para la época de ocurrencia de 
los hechos, producto del cual se impuso una sanción de suspensión por el 
término de tres años: 

 
“En declaración del 16 de julio de 2008, rendida ante funcionarios de AMV, 
el señor UUU reconoció estar enterado de que el 30 de mayo de 2008 se 
tomó la decisión de girar indebidamente un cheque por valor de 
$3.871.825.092 con cargo a la cuenta de Incentiva y a favor de Interkapital, 
con el fin de cubrir un faltante de recursos de Intervalores”. 
 
“A pesar de ello, el señor UUU atendió las instrucciones que le impartieron 
para proceder a girar e imponer los sellos al cheque respetivo”. 

                                                 
197 Folios 000467 y 000468 de la carpeta de actuaciones finales. 
198 Folio 000476 de la carpeta de actuaciones finales  

mailto:uuu@intervalores.com.co
mailto:ppp@intervalores.com.co
mailto:presidencia@intervalores.com.co
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“Adicionalmente, se encontraron tres correos electrónicos, el primero de 
fecha 25 de junio de 2008, el segundo de fecha 19 de junio de 2008 y el 
último de fecha 8 de julio de 2008, enviado desde la cuenta electrónica del 
investigado a las cuentas pqm@intervalores.com.co, 
ñop@intervalores.com.co y presidencia@intervalores.com.co, 
respectivamente, a los cuales se adjuntaron borradores de las cartas de 
autorizaciones y órdenes de traslados relacionados con la utilización 
indebida de recursos de BBB”. 
 
“Para el momento en que se enviaron estos correos electrónicos, 
Intervalores ya había utilizado indebidamente los recursos de propiedad del 
cliente Incentiva, motivo por el cual la elaboración de los borradores en 
cuestión tendrían como propósito validar y legitimar tal irregularidad.” 199 

 
Del material probatorio señalado en precedencia, así como de los anteriores 
extractos de los acuerdos de terminación anticipada suscritos por el Presidente, la 
Directora Financiera, la Gerente Administrativa y Operativa y, el Jefe de Tesorería 
de la investigada, concluye la Sala que Intervalores efectivamente utilizó de 
manera indebida dineros del cliente BBB para otorgar créditos a otros clientes y 
más grave aún, que pretendió dar apariencia de legalidad a tal irregularidad 
mediante la suscripción de unas cartas que autorizaran tales traslados después de 
que éstos ya se habían materializado.  
 
Por otra parte, en lo que hace al argumento de Intervalores en el sentido que “para 
el caso específico de Incentiva debe reiterarse que la imputación efectuada por el 
Director de Asuntos Legales y Disciplinarios continúa presentando imprecisiones 
en su estructura probatoria y sustancial, ya que desconoce la prueba documental 
que a la fecha no ha tenido tacha de falsedad…”200, la Sala reitera que no le 
corresponde evaluar la veracidad de las mencionadas comunicaciones suscritas 
por la Directora Financiera y Administrativa de BBB.  
 
No obstante lo anterior, del recuento probatorio realizado con anterioridad, la Sala 
llega al convencimiento  que estas comunicaciones se realizaron con posterioridad 
a la fecha en que se efectuaron los traslados de la cuenta de BBB, con la única 
finalidad de dar apariencia de legalidad a unos traslados realizados de manera 
irregular.  
 
Igualmente, recuerda la Sala, en concordancia con lo señalado en el aparte de 
esta Resolución en que se analizó el faltante de dineros de propiedad de los 
clientes, que los $5.893.807.122 del cliente BBB y que fueron irregularmente 
trasladados, incrementan el faltante de dineros de clientes para el mes de mayo 
de 2008, tal como lo señala AMV en el pliego de cargos201, en la medida en que 
estos recursos no aparecen reflejados en los dineros a favor de clientes con corte 
a 31 de mayo de 2008. Por tanto, el faltante de dineros de clientes para este mes 
ascendió a la suma de $11.759.479.40. 
 
La conducta desplegada por la investigada en lo que hace a la utilización indebida 
de activos de clientes, adquiere una mayor gravedad, en la medida en que se 

                                                 
199 Folios 000482 y 000483 de la carpeta de actuaciones finales. 
200 Folio 000524 de la carpeta de actuaciones finales. 
201 Folio 000373 de la carpeta de actuaciones finales. 

mailto:pqm@intervalores.com.co
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involucraron recursos de dos entidades públicas como NNN y BBB, en valores 
muy importantes, las cuales ascendieron en el primer caso a los 
$13.327.767.027,15 y en el segundo a los $11.893.807.122. 
 
De acuerdo con la comunicación fechada el 14 de marzo de 2007, suscrita por el 
Gerente General de NNN y dirigida al Gobernador de (…), ya referida 
anteriormente, los recursos entregados por esta entidad ascendían a los $26.000 
millones y de los cuales se reitera, una vez más, se utilizaron indebidamente un 
monto de $13.327.767.027,15, suma que correspondía a recursos “disponibles 
para fondear el Pasivo Pensional de la entidad”202. 
 

Con la conducta de la investigada se vulneró la especial protección que la 
Constitución Política otorga a este tipo de recursos, al señalar en su artículo 48 
que “no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la 
seguridad social para fines diferentes a ella”, en este caso, dirigiéndolos a 
particulares a cambio de una tasa de interés por su utilización. 
 
 
3.5. Garantía de rentabilidad mínima. 
 
3.5.1. Norma presuntamente violada: Artículo 3.12.1.4 de la Resolución 1200 
de 1995 de la Superintendencia de Valores. 
 

“Art. 3.12.1.4. Se consideran prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras, 
aquellas que tengan por objeto ofrecer o garantizar una rentabilidad 
específica sobre la inversión que va a realizar el cliente para el desarrollo de 
las actividades de administración de portafolios de terceros y de contratos de 
comisión. Tampoco se podrá ofrecer una rentabilidad fija o mínima en la 
administración de fondos de valores y fondos de inversión, salvo que la 
normatividad expresamente lo autorice” 

 
3.5.2. Caso NNN. 
 
Señaló AMV que Intervalores, en desarrollo del contrato de comisión celebrado 
con esta entidad pública para el manejo de $26.000 millones, le garantizó una 
rentabilidad mínima del 7.85% E.A. En efecto, existen al interior del expediente 
varias comunicaciones que prueban dicha afirmación. Así, la propuesta económica 
suscrita por XXX, Representante Legal de Intervalores en la cual se señalo que 
“los recursos depositados  por NNN serán invertidos a través de fondeos en títulos 
de calificación crediticia AAA con un plazo de 180 días a una tasa mínima de 
7.85% e.a.”203  
 
Igualmente, se encuentran en el expediente dos comunicaciones suscritas por 
funcionarios de Intervalores y dirigidas a NNN en las cuales se pueden leer 
aseveraciones como “asegurándole al cliente una rentabilidad mínima del 7.85% 
E.A.”204 y una comunicación dirigida por el Gerente General de  NNN al 
Gobernador de (…) en la que le informó que el rendimiento ofrecido por 

                                                 
202 Folio 000944 de la carpeta de pruebas. 
203 Folio 000941 de la carpeta de pruebas. 
204 Folios 000942 y 000943 de la carpeta de pruebas. 
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Intervalores para el manejo de los $26.000 millones corresponde a una 
“rentabilidad neta mínima de 7.85%, garantizada”205 
 
Por otra parte, mediante comunicación enviada por OOO, Representante Legal de 
Intervalores a un funcionario de AMV, fechada el 8 de octubre de 2007, se anexan 
16 cuadros de “rentabilidad semanal NNN, para el período comprendido entre el 
25/05/2007 y el 05/09/2007 en los que frente al saldo administrado en cada 
semana se señala que la tasa de rentabilidad siempre fue del 7.85% y siempre se 
resalta que “los recursos depositados  por NNN son invertidos a través de fondeos 
en títulos de calificación crediticia AAA a un plazo de 180 días a una tasa del 
7.85% e.a”206, formula prácticamente idéntica a la expresada en la propuesta 
económica suscrita por la Representante de la investigada, resaltada atrás. 
 
Lo anterior es concordante con lo manifestado por la señora YYY, Tesorera 
Encargada de NNN, quien en acta de recibo de información suscrita con un 
funcionario de AMV, al ser interrogada acerca de “los términos en que se 
estableció la relación comercial entre NNN S.A. e Intervalores” respondió que “la 
relación comercial la estableció el doctor ZZZ subgerente administrativo y 
financiero de NNN, quien en la fecha no se encuentra en la oficina. Sin embargo, 
le puedo manifestar que la relación comercial consistió en la entrega por parte de 
NNN de la suma de $26.000 millones a través de una licitación que se ganó Inter 
Valores S.A. Dicho capital devengó una tasa fija del 7.85% E.A. a 180 días 
comprendidos entre el 7 de marzo y el 5 de septiembre de 2007, y el saldo 
capitalizado a esa fecha se colocó ocho días más al 9% E.A., es decir del 6 de 
septiembre al 13 de 2007”.207 
 
En el mismo sentido se manifestó el señor DPI, ex funcionario de la investigada 
desde el año 2002 y su Vicepresidente Financiero en la fecha de retiro el 31 de 
mayo de 2007, tal como se señaló atrás, quien en declaración rendida ante 
funcionarios de AMV el 4 de octubre de 2007, cuando se le solicita que “precise en 
qué consistió la propuesta financiera presentada por Inter Valores a NNN. ESP 
relacionada con el manejo de $26.000 millones entregados por dicha entidad 
pública a Inter Valores”, respondió que “la intención era ofrecerles una rentabilidad 
de 7.85% E.A., creo que las operaciones que se debían hacer era en Tes.”208 
 
Por otra parte, procede la Sala a resaltar cada uno de los acuerdos de terminación 
anticipada (ATAs) celebrados entre AMV y funcionarios de la investigada209, en lo 
que hace al ofrecimiento de una rentabilidad garantizada al cliente NNN: 
 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 77 de 2009 suscrito entre AMV y 
OOO, Representante Legal de la investigada para la época de ocurrencia 
de los hechos, producto del cual se impuso una sanción de suspensión por 
el término de tres años: 
 
“Finalmente, en relación con el manejo del cliente NNN, dentro de las 
pruebas recaudadas se encuentra una comunicación del 5 de septiembre 

                                                 
205 Folios 000944 a 000949 de la carpeta de pruebas. 
206 Folios 001214 a 001233 de la carpeta de pruebas. 
207 Folios 001016  y 001017 de la carpeta de pruebas. 
208 Folio 001205 de la carpeta de pruebas. 
209 Estos acuerdos se encuentran en el Anexo No. 2 del pliego de cargos formulado por 
AMV. 
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de 2007, suscrita por el señor OOO y dirigida al Gerente de NNN. En esta 
comunicación, el señor Ariza Leal se refiere expresamente a la rentabilidad 
del 7.85% E.A. que se le otorgó al cliente Acuavalle, proponiéndole al 
mismo el incremento de la rentabilidad al 9% E.A.  por un término de ocho 
días, de lo cual se infiere que el investigado conocía cuales eran las 
condiciones financieras con las que se había manejado el portafolio de este 
cliente”.210 

  
3.5.3. Caso BBB. 
 
Señaló AMV que la investigada en desarrollo de un contrato de comisión, le 
garantizó a BBB una rentabilidad del 10.80% E.A. sobre $6.000 millones 
entregados el 11 de abril de 2008, y del 11.50% E.A. sobre las sumas de $3.000 y 
$2.000 millones, representados en dos títulos TES clase B con vencimientos en 
julio de 2020 y entregados a Intervalores, los días 28 de marzo y 5 de junio, 
respectivamente. 
 
Al revisar el expediente se encuentran tres comunicaciones suscritas por la 
Directora Financiera y Administrativa de BBB, dirigidas a Intervalores y fechadas, 
una el 30 de abril,211  y dos el 30 de mayo212 de 2008, en la cuales solicitó la 
consignación de $28.127.000, $28.127.000  y $51.500.000 por concepto de 
“rentabilidad intereses TEST (sic)”. 
 
Igualmente, reposan en el expediente tres recibos de caja de BBB, los cuales bajo 
el concepto de “rendimientos financieros generados en la inversión traslado de 
(…) a Intervalores el 28 de marzo por 3.000 millones”, “rendimientos financieros 
inversión 3.000 millones de pesos de pesos correspondientes al período” y 
“rendimientos financieros correspondientes al período 11 de abril a 11 de mayo 
inversión de 6.000 millones”213, se corresponden con las anteriores solicitudes de 
consignación efectuadas por BBB. 
 
También se encuentra dentro del material probatorio un documento de BBB que 
contiene su portafolio de inversiones a junio 27 de 2008, suscrito por la Tesorera 
General en el cual se identifican, entre otras, las siguientes inversiones214: 
 

Entidad Monto Tipo de inversión Tasa E.A. 

Intervalores $3.000.000.000 TES 11.50% 

Intervalores $6.000.000.000 TES  10.80% 

Intervalores $2.000.000.000 TES 11.50% 

Cuadro No. 14 
 
En forma adicional y concordante con lo anterior, revisado el estado de cuenta del 
cliente BBB para el período comprendido entre el 1º y el 3 de julio de 2008,215 se 
encuentran en éste varios ingresos a su cuenta por valor de $28.127.000, los días 
30 de abril, 30 de mayo y 3 de julio de 2008 y $51.500.000 los días 30 de mayo y 
3 de julio del mismo año.  

                                                 
210 Folio 000462 de la carpeta de actuaciones finales. 
211 Folio 000887 de la carpeta de pruebas. 
212 Folio 000893 y 000896 de la carpeta de pruebas. 
213 Folios 002596 a 002598 de la carpeta de pruebas. 
214 Folio 002594 de la carpeta de pruebas. 
215 Folios 000729 a 000730 de la carpeta de pruebas. 
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A partir de los anteriores elementos probatorios concluye la Sala que 
efectivamente la investigada le garantizó una rentabilidad mínima a su cliente 
BBB, la cual fue del 10.80% E.A. para los $6.000 millones que ésta entregó en 
efectivo y de 11.50% E.A. para los $5.000 millones representados en dos títulos 
de TES clase B. 
 
3.6.  Inconsistencias en la información de que tratan dos constancias de 
depósito enviadas por Intervalores al cliente BBB. 
 
3.6.1. Norma presuntamente violada: Numeral 1º del artículo 1.5.3.2 de la 
Resolución 400 de 1995 y el artículo 36 literal a) del Reglamento de AMV 
(vigente para la época de los hechos). 
 

“Art. 1.5.3.2. Deberes especiales de los intermediarios de valores. Los 
intermediarios de valores deberán cumplir con los siguientes deberes 
especiales: 
 
1. Deber de información. Todo intermediario deberá adoptar políticas y 
procedimientos para que la información dirigida a sus clientes o posibles 
clientes en operaciones de intermediación sea objetiva, oportuna, completa, 
imparcial y clara. De manera previa a la realización de la primera operación, 
el intermediario deberá informar a su cliente por lo menos lo siguiente: 
 
 
a) Su naturaleza jurídica y las características de las operaciones de 
intermediación que se están contratando, y  
 
b) Las características generales de los valores, productos o instrumentos 
financieros ofrecidos o promovidos; así como los riesgos inherentes a los 
mismos.  
 
Adicionalmente, los intermediarios en desarrollo de cualquier operación de 
las previstas en los numerales 1º, 2º y 5º del artículo 1.5.1.2. de la presente 
Resolución, deberán suministrar al cliente la tarifa de dichas operaciones de 
intermediación.  
 
Artículo 36216. Deberes y obligaciones generales. 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 el.” 

Obran al interior del expediente dos constancias de depósito del DCV, de fechas 
2008/05/19  y 2008/06/19217. De acuerdo con el primero, para esta fecha en la 
cuenta de Intervalores, subcuenta BBB se encontraban títulos por valor 

                                                 
216 Este artículo estuvo vigente hasta el 6 de octubre de 2008. 
217 Folios 000929 a 000932 de la carpeta de pruebas. 
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$21.870.000.000218 y $2.000.000.000 millones para la segunda fecha indicada. 
Estos extractos, de acuerdo con comunicación del Superintendente Delegado para 
Intermediarios de Valores y Otros Agentes dirigida al Director de Supervisión de 
AMV, le fueron remitidas por parte de BBB el 14 de julio de 2008219. 
 
El mismo Director de Supervisión a través de comunicación fechada el 29 de julio 
de 2008, le remitió copia de los anteriores extractos al Subgerente de Operación 
Bancaria del Banco de la República, solicitándole “nos confirme si la información  
que aparece consagrada en los folios que se adjuntan corresponde a la situación 
real de los títulos en administración en el Depósito Centralizado de Valores DCV 
que mantenía Intervalores S.A. en la subcuenta del inversionista Instituto Para el 
Desarrollo del Valle del Cauca.”220  
 
El citado funcionario del Banco de la República en respuesta a la anterior solicitud, 
mediante comunicación fechada el 1º de agosto de 2008 señaló “que una vez 
revisados los registros de las bases de datos del DCV, no hemos encontrado para 
los días 19 de mayo y 19 de junio de 2008, saldos ni movimientos en la cuenta 
186-00-2-001166-9 a nombre del BBB, del depositante directo INTERVALORES 
S.A., por lo que la información enviada en los anexos a su comunicación no 
corresponde a la registrada en el sistema de información del DCV”.221 (Subrayado 
fuera del texto) 
 
De acuerdo con lo anterior resulta probado que la investigada le suministró a su 
cliente BBB un extracto de DCV que no correspondía con la realidad, ya que 
mientras en los extractos suministrados por Intervalores aparecían inversiones en 
títulos por valor de $23.870.000.000 para los días 19 de mayo y 19 de junio de 
2008, no se encontraba ningún título en dicha subcuenta. 
 
Lo anterior deja en evidencia las maniobras desplegadas por la investigada para 
ocultar la utilización indebida de títulos de su cliente BBB, cargo que se analizó en 
precedencia, haciéndole creer a éste que los recursos ($6.000 millones)  para 
invertir en TES efectivamente se habían utilizado con tal finalidad y que los títulos 
entregados a la sociedad comisionista ($5.000 millones), efectivamente se 
encontraban en su subcuenta en DCV.  
 
 
3.7. Inconsistencias contables. 
 

3.7.1. Normas presuntamente violadas: Literal c) del artículo 50 de la 
Ley 964 de 2005 y artículo 4º del Decreto 2649 de 1.993. 
 
“Artículo 50. Infracciones. Se consideran infracciones las siguientes: 
 
(…) 
 

                                                 
218 Corresponde a un título por valor nominal de $9.000 millones con sus respectivos 
cupones. 
219 Folio 000928 de la carpeta de pruebas. 
220 Folios 000933 a 000937 de la carpeta de pruebas. 
221 Folio 000938 de la carpeta de pruebas. 
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c) No llevar la contabilidad según las normas aplicables o llevarla de forma 
que contenga vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la 
verdadera situación patrimonial o las operaciones”. 
 
“Artículo 4º Cualidades de la información contable. Para poder satisfacer 
adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible 
y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea 
comparable. 
 
La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. 
 
La información es útil cuando es pertinente y confiable. 
 
La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de 
predicción y es oportuna. 
 
La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en 
la cual represente fielmente los hechos económicos. 
 
La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases 
uniformes”. 
 

 
Señaló AMV que Intervalores utilizó la contabilidad con el propósito de dar 
apariencia de legalidad a la utilización indebida de los activos de sus clientes, 
dificultar el establecimiento de la verdadera situación de las cuentas de clientes y 
de la propia sociedad y que, adicionalmente, realizó un manejo irregular de la 
contabilidad, afectando cuentas y partidas sin la técnica ni los soportes exigidos 
por las normas contables. 
 
Tal como se señaló anteriormente, mediante la nota contable NC 5650, fechada el 
30 de abril de 2008222, se disminuyó la cuenta de saldos a favor de clientes en 
$2.752.878.125, movimiento contable que no contó con ningún soporte al interior 
de Intervalores. Dos días después, una vez finalizado el cierre del mes de abril, 
mediante la nota contable NC5664 del 2 de mayo de 2008223, se restablecieron los 
anteriores recursos en las cuentas de los clientes. 
 
Con el anterior movimiento contable sin fundamente o soporte, se redujo el 
faltante de dineros de clientes para el cierre del mes de abril de 2008 en 
$2.752.878.125. 
 
Por otra parte, se encuentran en el expediente dos estados de cuenta de la señora 
(…), para el período comprendido entre el 1º de enero y el 29 de septiembre de 
2008.224 Igualmente, para el cliente (…) se encuentran dos estados de cuenta para 
el período comprendido entre el 1º de enero y el 2 de octubre de 2008.225 
 
Adicionalmente, se encuentran en el expediente dos conciliaciones bancarias con 
fecha 31 de marzo de 2008, correspondientes a la cuenta No. 256-04947-9, que 

                                                 
222 Folio 000141 de la carpeta de pruebas. 
223 Folio 000142 de la carpeta de pruebas. 
224 Folios 002211 y 002212 de la carpeta de pruebas. 
225 Folios 002179 y 0002180 de la carpeta de pruebas. 
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como se verificó atrás corresponde a una cuenta operativa de Intervalores. En la 
primera, se observa un valor en libros de $1.161.514.110.36,226 mientras en la 
segunda el valor es de -$111,268.979.64227 
 
Si se observa el extracto bancario para esta cuenta a 31 de marzo de 2009228, el 
saldo para esa fecha es de $100.237.962.83, motivo por el cual si se toma como 
referencia la primera conciliación bancaria, se incrementó de manera artificial en la 
contabilidad, el saldo de esta cuenta operativa en  $1.061.276.147.53, con lo cual 
para el mes de marzo de 2008, el faltante de dineros de los clientes se vería 
disminuido en este mimo valor.  
 
Por otra parte, resalta la Sala cada uno de los acuerdos de terminación anticipada 
(ATAs) celebrados entre AMV y funcionarios de la investigada229, en lo que hace a 
las inconsistencias contables al interior de Intervalores: 
 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 82 de 2009 suscrito entre AMV y 
PPP, Presidente de la investigada para la época de ocurrencia de los 
hechos, producto del cual se impuso una sanción de expulsión: 

 
“2.5. Creación de un doble estado de cuenta para algunos clientes. 

Según el Oficial de Cumplimiento de Intervalores, en declaración rendida 
ante funcionarios de la Superintendencia Financiera el 18 de julio de 2008, la 
doble contabilidad para algunos clientes se originó en la solicitud presentada 
por PQM y CYL, hacia marzo de 2008, quienes para tal efecto le 
suministraron un listado con el nombre y número de documento de los 
clientes cuyas cuentas debían crear en el sistema operativo. De acuerdo con 
el declarante, este procedimiento contaba con la aprobación del señor PPP, 
aspecto que se desprende del listado de clientes que  contiene la firma del 
investigado”. 

“Igualmente, el Oficial de Cumplimiento señaló que cuando evidenció esta 
irregularidad cuestionó a la señora PQM, quien, según él, le manifestó a su 
vez que se trataba de una instrucción dada por presidencia”. 

“2.6. Inconsistencias de la información contable. 

El señor PPP en declaración del 16 de julio de 2008 ante funcionarios de 
AMV, reconoció haber conocido que la Superintendencia Financiara no había 
aprobado los estados financieros a corte del 31 de diciembre de 2007. No 
obstante lo anterior, y a pesar de que el PPP asistió a las reuniones 
ordinarias de la Junta Directiva de Intervalores celebradas el 1 de abril y el 6 
de mayo de 2008, no informó de dicha circunstancia a los miembros de 
Junta. 

“Adicionalmente, el investigado reconoció  no haber hecho durante los 
periodos contables siguientes un estudio profundo sobre las cifras 

                                                 
226 Folios 001295 y 001296 de la carpeta de pruebas. 
227 Folio 001297 de la carpeta de pruebas. 
228 Folios 000020 al 000025 de la carpeta de pruebas. 
229 Estos acuerdos se encuentran en el Anexo No. 2 del pliego de cargos formulado por 
AMV. 
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relacionadas en los estados financieros, siendo precisamente esta la razón 
para no suscribirlos”.230 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 77 de 2009 suscrito entre AMV y 
OOO, Representante Legal de la investigada para la época de ocurrencia 
de los hechos, producto del cual se impuso una sanción de suspensión por 
el término de tres años: 

 
“Para la época de los hechos objeto de investigación, el OOO actuaba como 
representante legal de Intervalores S.A. y en ejercicio de dicho cargo 
suscribió los estados financieros de la sociedad durante el período 
comprendido entre el 31 de marzo de 2007 y el 31 de mayo de 2008. 
Adicionalmente, el señor OOO asistió a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Junta Directiva de Intervalores, en calidad de 
representante legal y secretario designado, en las cuales puso en 
consideración de dicho órgano societario los estados financieros de la 
sociedad, entre el 2 de mayo de 2007 y el 6 de mayo de 2008” 
 
“El investigado manifestó en declaración rendida ante funcionarios de AMV, 
que para la suscripción de los estados no adoptaba ningún mecanismo que 
le permitiera asegurarse de que el contenido de los mismos reflejaba la 
realidad económica y financiera de la sociedad, confiando por lo tanto en lo 
que le decían la Directora Financiera y Contable de Intervalores y el Revisor 
Fiscal”. 
 
“También reconoció el señor OOO en su declaración, haber tenido 
conocimiento de que la Superintendencia Financiera formuló glosas a los 
estados financieros de  Intervalores con corte al 31 de diciembre de 2007. No 
obstante lo anterior, el investigado no solicitó informes, cuentas o soportes 
para cerciorarse exactamente del origen de dichas observaciones, así como 
tampoco llevó a cabo un seguimiento a las respuestas que, según su 
declaración, debía presentar el área contable a las glosas formuladas”.231 

 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 78 de 2009 suscrito entre AMV y 
ÑOP, Directora Financiera de la investigada para la época de ocurrencia de 
los hechos, producto del cual se impuso una sanción consistente en una 
multa por $18.750.000 y suspensión por el término de tres años: 

 
“La señora ÑOP era la persona encargada de verificar la correcta elaboración 
de las partidas conciliatorias así como de coordinar las cifras establecidas en 
las conciliaciones bancarias.  No obstante lo anterior, la investigación 
evidenció la existencia de algunas partidas conciliatorias que sobreestimaron 
los saldos de los libros auxiliares de bancos de la cuenta operativa, así como 
el manejo de distintas conciliaciones bancarias para una misma cuenta y con 
una misma fecha de corte” 
 
(…) 
 

                                                 
230 Folio 000457 de la carpeta de actuaciones finales. 
231 Folios 000461 y 000462 de la carpeta de actuaciones finales. 
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“De conformidad con lo anterior, la investigación logró establecer que se hizo 
uso de la contabilidad con el propósito de dar apariencia de legalidad a la 
utilización indebida de los activos de los clientes, como también para 
dificultar el establecimiento de la verdadera situación de las cuentas de 
clientes y de la propia sociedad.” 
 
“Aunado a lo anterior, la investigada reconoció en su declaración rendida 
ante funcionarios de AMV, haber tenido conocimiento de que la 
Superintendencia Financiera formuló glosas a los estados financieros de 
Intervalores con corte a 31 de diciembre de 2007. No obstante, de acuerdo 
con las Actas de Junta Directiva, la investigada no puso de presente tal 
hecho a los miembros de Junta Directiva”.232 
 

 Acuerdo de Terminación Anticipada No. 75 de 2009 suscrito entre AMV y 
PQM, Gerente Administrativa y Operativa de la investigada para la época 
de ocurrencia de los hechos, producto del cual se impuso una sanción 
consistente en una suspensión por el término de tres años: 

 
“En declaración rendida ante funcionarios de la Superintendencia Financiera 
el 18 de julio de 2008, el  Oficial de Cumplimiento de Intervalores, señaló que 
para algunos clientes de Intervalores se creó  un doble estado de cuenta 
como consecuencia de la solicitud efectuada por la señora PQM en marzo de 
2008”. 
 
“En efecto, de acuerdo con lo manifestado por el señor (…), la señora PQM 
en compañía del Gerente Comercial, le solicitó el ingreso de una lista de 
clientes al sistema operativo de Intervalores aduciendo que se trataba de 
clientes que habían tenido inconvenientes con la adquisición de acciones de 
CCC (…). No obstante lo anterior, señaló el declarante, estos clientes ya se 
encontraban registrados en Intervalores, hecho que tan sólo él logró advertir 
para la época de la toma de posesión de la sociedad comisionista. Ante este 
hecho, manifestó el declarante que procedió a solicitar una explicación a la 
señora PQM, quien le indicó que para tal efecto había recibido órdenes de 
Presidencia”. 
 
“Cabe resaltar que en relación con uno de estos clientes, los estados de 
cuenta fueron utilizados para registrar movimientos diferentes y de esa forma 
cancelar un saldo a cargo del mismo”.233 

 

Debe recordarse en este punto, que de acuerdo con el artículo 51 del Código de 
Comercio, hacen “parte integrante de la contabilidad todos los comprobantes que 
sirven de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la 
correspondencia directamente relacionada con los negocios”, motivo por el cual 
encuentra la Sala fundado el cargo en la medida en que Intervalores a través de 
las conciliaciones bancarias y los estados de cuenta referidos utilizó su 
contabilidad con el propósito de ocultar las irregularidades que se estaban 
cometiendo a su interior con los activos de los clientes. 

                                                 
232 Folios 000468 y 000469 de la carpeta de actuaciones finales. 
233 Folios 000476 y 000477 de la carpeta de actuaciones finales. 
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En efecto, el incremento artificial del saldo de una cuenta operativa, así como la 
existencia de dos estados de cuenta con información diversa para un mismo 
período de tiempo, por una parte, no permitían conocer la verdadera situación de 
las operaciones efectuadas y por otra, no representaban fielmente los hechos 
económicos que les servían de sustento. 
 

3.8. Sobre otras consideraciones generales del escrito de descargos. 

3.8.1. Aplicación del artículo 65 del Reglamento de AMV. 

Solicita la investigada que la Sala de aplicación al último inciso del artículo 65 del 
Reglamento de AMV, de conformidad con el cual “no podrá formularse pliego de 
cargos después de transcurrido un año contado a partir del día hábil siguiente a 
aquel en que se venza el término que tenga el investigado para rendir 
explicaciones”. 

Sobre el particular señala la Sala que, tanto en la investigación disciplinaria No. 
02-2008-83, como en la No. 02-2008-084, se formularon los pliegos de cargos 
antes de que trascurriera el término previsto en el artículo del Reglamento citado, 
tal como se desprende de la documentación allegada a la carpeta No. 1 de 
actuaciones finales. 

Aspecto diferente y que pasa por alto la investigada es que esta Sala en desarrollo 
de lo previsto en el artículo 76 del mismo Reglamento, tal como se refirió en los 
antecedentes de la presente resolución, decidió devolver los citados procesos a 
efectos de que: 1) se aportaran los extractos de todas las cuentas operativas de 
Intervalores para los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2008; ii) se 
precisara  si se suscribieron acuerdos de terminación anticipada con funcionarios 
de la investigada por los hechos relacionados en los mencionados procesos 
disciplinarios y en caso afirmativo, se aportaran tales acuerdos y, iii) se precisara 
la investigación respeto de las operaciones en las que tuvo alguna participación la 
sociedad AAA.  

Así mismo, esta Sala le solicito al Presidente de AMV que si como consecuencia 
de la decisión antes señalada, y si lo consideraba pertinente, procediera a 
modificar, reformar o elevar un nuevo pliego de cargos, tal como efectivamente 
ocurrió al formularse un nuevo pliego de cargos correspondiente a las 
investigaciones disciplinarias No. 02-2008-083 y 02-2008-084. 

Señala el mismo artículo 76 del Reglamento de AMV que en caso de formulación 
de un  nuevo pliego de cargos se interrumpirán los términos previstos en los 
artículos 74 y 77 del mismo Reglamento. 

A partir de las anteriores consideraciones, la Sala no estima procedente la 
solicitud de la investigada, ya que corresponde a una etapa procesal ya agotada 
en el presente proceso, como fue la formulación de cargos una vez recibida la 
respuesta a la solicitud formal de explicaciones, basando la Sala su decisión en un 
nuevo pliego de cargos, que interrumpió los términos para decidir con que cuenta 
la Sala de Decisión. 

3.8.2. Traslado de pruebas por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
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De acuerdo con la investigada, en la medida en que no se dio aplicación al artículo 
185 del Código de Procedimiento Civil, no le es dable a la Sala tener en cuenta las 
pruebas trasladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, aspecto que 
no comparte la Sala por las razones que se exponen a continuación. 

La Ley 964 de 2005, estableció en el parágrafo del artículo 32 que “en todo caso el 
proceso disciplinario que adelanten los organismos de autorregulación en ejercicio 
de su función disciplinaria, deberá observar los principios de oportunidad, 
economía y celeridad y se regirá exclusivamente por los principios y el 
procedimiento contenidos en la presente ley y en las demás normas que la 
desarrollen.”234 

Por su parte, el artículo 23 del Decreto 1565 de 2006, después de señalar que los 
organismos de autorregulación que desarrollan funciones disciplinarias deberán 
observar los principios de proporcionalidad, revelación dirigida, contradicción, 
efecto disuasorio, oportunidad, economía y celeridad, respetando el debido 
proceso y el derecho de defensa, establece en su último inciso que “los procesos 
disciplinarios que adelanten los organismos de autorregulación se regirán 
únicamente por los principios señalados en este artículo y el procedimiento será el 
establecido en los reglamentos”. 

A su vez, el parágrafo del artículo 56 del Reglamento de AMV establece que “el 
proceso disciplinario en cualquiera de sus etapas deberá observar los principios 
de proporcionalidad, revelación dirigida, contradicción, efecto disuasorio, 
oportunidad, economía y celeridad, contenidos en la Ley 964 de 2005, el decreto 
1565 de 2006 y las demás normas que las desarrollen, complementen y 
modifiquen y por lo establecido en el presente reglamento”. 

A partir de las anteriores disposiciones, considera la Sala que no es aplicable el 
artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, al traslado de pruebas desde la 
Superintendencia Financiera de Colombia a AMV, en la medida en que el 
Reglamento de AMV no establece la aplicación de las disposiciones del citado 
artículo 185 del Código de Procedimiento Civil para la realización de este tipo de 
traslados. 

La Sala recuerda que el traslado de pruebas entre la Superintendencia Financiera 
de Colombia y AMV, bien en un sentido o en otro, tiene consagración legal en el 
inciso 3º del artículo 29 de la Ley 964 de 2005235, siempre que se garantice el 
derecho de contradicción de las mismas, tal como se le garantizó a la investigada 
durante el transcurso de todo el proceso disciplinario. 

 

 

3.8.3. Acuerdos de terminación anticipada 

Señala la investigada que los ATAs incorporados al expediente tienen la 
naturaleza de “documento de tercero, pues se trata de documentos emanados por 
personas naturales que en modo alguno se encontraban vinculadas a las 

                                                 
234 Complementario a lo anterior, el artículo 29 de la misma ley señala que en desarrollo 
de la función disciplinaria se deberá garantizar el derecho de defensa y el debido proceso. 
235 En el mismo sentido el artículo 25 del Decreto 1565 de 2006. 
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actuaciones números 02-2008-083 y 02-2008-084 y respecto de las cuales ni 
contaron con la comparecencia de INTERVALORES y en cuyos apartes se 
efectúa claros y expresos prejuzgamientos, pues, del contenido de cada uno de 
dichos documentos suscritos por terceros y a pesar de estar en curso la presente 
actuación disciplinaria, ya se afirma que en efecto INTERVALORES incurrió en las 
conductas respecto de la cuales hasta ahora nos estamos defendiendo”.236 

Por otra parte, señala la investigada en su defensa frente a varios de los cargos 
formulados y los ATAs suscritos por funcionarios de Intervalores, que éstos 
“incurrieron de manera flagrante en la conducta aún a espaldas de 
INTERVALORES como institución, por lo que dicho hecho se presenta como un 
eximente de responsabilidad por hecho ajeno”.237 

Para la Sala no son de recibo los anteriores argumentos en la medida que en cada 
uno de los ATAs incorporados al proceso, se deriva claramente el reconocimiento 
por parte de funcionarios de Intervalores de las conductas desplegadas por éstos 
frente a los diversos cargos analizados en el presente proceso disciplinario. 

La suscripción de siete ATAs  por parte de funcionarios de Intervalores, desde su 
Presidente hasta un Auxiliar de Operaciones, pasando por un Representante 
Legal, la Directora Financiera, la Gerente Administrativa y Operativa, el Tesorero y 
el Jefe de Operaciones, revelan para la Sala la existencia por una parte, de una 
dinámica institucional contraria a múltiples disposiciones del mercado de valores 
colombiano y por otra, la omisión u inobservancia de controles al interior de la 
investigada,  contrario a lo manifestado en el sentido de que se trata de conductas 
efectuadas “a espaldas” de ésta”. 

Tampoco puede olvidar la Sala que el reconocimiento de las conductas activas u 
omisivas por parte de los citados funcionarios, tal como se reiteró en los múltiples 
apartes que se citaron de los ATAs, dieron lugar a sanciones de tal magnitud 
como la expulsión del Presidente de la investigada, que claramente demuestran el 
accionar contrario a las normas por parte de dichos funcionarios. 

3.8.4. Terminación del proceso. 
 
Solicita la investigada que la Sala “proceda a dar por terminado el presente 
proceso disciplinario de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del 
reglamento de AMV” ya que, en su criterio, “los hechos y conductas objeto de 
investigación por parte del AMV ahora no solamente de forma previa fueron objeto 
de investigación por parte de la Superintendencia Financiera sino que varios de 
los hechos sobre los cuales se estructura el nuevo pliego de cargos fueron la 
piedra angular sobre la cual la Superintendencia Financiera adoptó la medida 
cautelar de toma de posesión de INTERVALORES…”238 
 
En términos formales, de la simple lectura del artículo 73 del Reglamento de AMV, 
se desprende que para que la Sala de Decisión analizara una posible terminación 
del proceso, ésta debería haber sido solicitada por el Presidente o el Director de 

                                                 
236 Folio 000513 de la carpeta de actuaciones finales. 
237 Folios 000521, 000523, 000524, 000529 y 000530 de la carpeta de actuaciones 
finales. 
238 Folios 000514 a 000517 de la carpeta de actuaciones finales. 
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Asuntos Legales y Disciplinarias, circunstancia que no se ha producido en la 
presente actuación. 
 
Pero más allá de la anterior consideración estrictamente formal, para la Sala las 
conductas investigadas en el presente proceso disciplinario son de tal gravedad y 
el volumen de los recursos de clientes que fueron utilizados indebidamente por la 
investigada de tal magnitud, entre ellos dos entidades de naturaleza pública, que 
conducen a una situación en la cual se debe dar aplicación al Memorando de 
Entendimiento suscrito entre la Superintendencia Financiera de Colombia y AMV 
el 9 de noviembre de 2007, que sobre el particular señala que: 
 

“De manera excepcional, las Partes podrán llevar a cabo actividades de 
investigación o iniciar procesos dentro de sus funciones en relación con los 
mismos hechos o con las mismas personas, cuando ello se considere 
necesario teniendo en cuenta la gravedad e impacto de las conductas 
encontradas, tales casos deberán ser conocidos por los Comités de 
Coordinación y Colaboración”. (Subrayado fuera del texto) 

 
Por tanto, para la Sala debe continuarse con este proceso disciplinario, con 
independencia de la existencia de  actuaciones administrativas iniciadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia por los mismos hechos aquí analizados, 
aspecto que desconoce esta Sala de Decisión. 
 
 
3.9. Conclusiones. 
 
La Constitución Política de 1.991 dispone en forme expresa que las actividades 
relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de “recursos de 
captación”, son de “interés público”, en razón de lo cual quedan sujetas a (i) la 
autorización previa del Estado, (ii) la intervención del Gobierno Nacional, y, (iii) la 
inspección, vigilancia y control sobre las personas que las desarrollen, en todos 
los casos, conforme a lo que disponga la ley239. 
 
En ese contexto, debe recordarse que la ley aplicable para cada una de las 
actividades puede estar contenida en diversos cuerpos jurídicos que, en forma 
especializada, se ocupan de señalar los requisitos habilitantes para obtener la 
autorización del Estado y mantener la licencia de funcionamiento, las condiciones 
particulares para el desarrollo de su objeto social principal y las actividades 
complementarias al mismo, así como los requerimientos prudenciales que deben 
satisfacer en todo momento las personas y entidades para administrar los riesgos 
derivados de cada tipo  de actividad.  
 
Con otras palabras, la salvaguarda de la confianza del público en las actividades 
financiera, bursátil, aseguradora o del mercado de valores está fundada en la 
regulación aplicable a cada una de ellas, lo cual define el estatuto profesional de 
cada tipo de intermediario. 
 
Así las cosas y en concreto, tales leyes son: (i) tratándose del denominado sector 
financiero240: la ley 45 de 1990 mediante la cual se establece su estructura, y, la 

                                                 
239 Constitución Política, artículos 335 y 150, numeral 19, literal d. 
240 V. Gr. Establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros y entidades 
aseguradoras. 
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ley 35 de 1993 que dispuso la forma de intervención del Gobierno Nacional en 
aquél, recogidas, junto con sus reformas, en el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero [decreto ley 663 de 1993]; y, (ii) en el mercado de valores, la ley 964 de 
2005 que tuvo por objeto señalar tanto su ámbito de aplicación, como los agentes 
que en él participan y la competencia del Gobierno para intervenirlo, así como las 
normas de intervención recogidas en la resolución 400 de 1995. 
 
Conceptualmente y en el caso que ocupa la atención de esta Sala de Decisión “1” 
debe señalarse que el estatuto profesional de las sociedades comisionistas de 
bolsa, como era el caso de Intervalores mientras mantuvo vigente su licencia, las 
define como agentes de intermediación del mercado de valores que tienen por 
objeto social principal la compra y venta de valores, esto es, su actividad es la de 
inversión de los “recursos de captación” por, y en, los medios autorizados, con 
sujeción a la regulación aplicable en cuanto a clase y tipo de operaciones que 
explícita e inequívocamente han sido previstas en las normas de intervención de 
su actividad. 
 
Ese régimen o estatuto profesional, por otra parte, está fundamentado en el 
respeto de dos pilares esenciales: (i) la celosa segregación que debe existir entre 
los intereses de cada uno de los clientes del intermediario, y entre aquellos y éste 
mismo, y, (ii) la prohibición absoluta para usar, los activos de los clientes, o tomar 
provecho, en beneficio propio o de terceros o para propósitos ajenos o indebidos, 
conforme a las reglas de cada una de las operaciones y actividades que pueden 
ser ejecutadas por el agente. En ese sentido, la sociedad comisionista de bolsa 
tiene un mandato de abstención general que no admite excepciones. 
 
Dado el anterior marco normativo y con fundamento en el análisis concreto que la 
Sala de Decisión “1” efectúa en la presente Resolución en relación con las 
conductas atribuidas a Intervalores como sociedad comisionista de bolsa, resulta 
ineludible afirmar que, en su conjunto, los hechos que resultaron probados atentan 
con el mínimo operacional, técnico y legal que debe reunir un sujeto autorregulado 
para pertenecer al mercado de valores. 
 
En efecto, para la Sala de Decisión “1”, el acervo probatorio contenido en el 
expediente relativo al proceso disciplinario adelantado con respecto a Intervalores 
no ofrece duda alguna sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
tuvieron lugar las conductas a que se refiere esta Resolución, y menos sobre su 
ocurrencia sistemática, prolongada y premeditada como se puede apreciar, en su 
conjunto, de los Acuerdos de Terminación Anticipada que un buen número de 
funcionarios de la investida suscribieron con AMV, algunos de los cuales 
ocupaban cargos de dirección y confianza en la sociedad disciplinada. 
 
Ciertamente, como se evidencia del análisis de cada uno de los cargos 
formulados, Intervalores uso indebidamente y contra expresa prohibición legal, 
activos de sus clientes (dinero y valores), en cuantías más que significativas, tanto 
de personas privadas como de entidades de naturaleza pública y de las propias 
carteras colectivas que administraba, para actividades ajenas al cumplimiento 
estricto de las instrucciones de sus clientes, en algunos casos, al paso que en 
otros en beneficio propio o de sus accionistas, para eludir y ocultar la realidad 
financiera que afrontaba dicha sociedad, realidad que conforme a las pruebas 
recaudadas por AMV, ponían de presente severos defectos de solvencia para 
atender las obligaciones a su cargo, como lo denota el hecho de que parte de los 
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recursos de sus clientes los hubiera destinado abusivamente para atender los 
pasivos que sus propios accionistas tenían para con la sociedad o con terceros. 
 
En adición a lo anotado, debe resaltar la Sala que las actividades de Intervalores 
rebasaron también su objeto social y las previsiones contenidas en la regulación 
aplicable para las actividades adicionales que le fueron autorizadas como 
sociedad comisionista, llegando incluso a incurrir en prácticas que, según los 
cánones legales, podrían involucrar el ejercicio ilegal de la actividad financiera, 
toda vez que colocó, a título de mutuo, recursos que algunos de sus clientes le 
entregaron para ser invertidos en valores, comprometiéndose simultáneamente, 
contra prohibición legal expresa, a tasas de rentabilidad fijas o garantizadas, esto 
es, captó o tomó  dinero del público para realizar operaciones autorizadas sólo a 
los establecimientos de crédito conforme a las normas vigentes. 
 
Como resultado de la acción coordinada, sistemática, prologada y premeditada de 
las conductas que violentan el ordenamiento jurídico aplicable a las sociedades 
comisionistas de bolsa, es apenas lógico que la contabilidad llevada por 
Intervalores estuviera severa y notoriamente afectada, a tal punto que en el 
expediente existe evidencia sólida relativa a que la misma se usó para ocultar y 
dar apariencia de legalidad a la utilización indebida de activos de sus clientes y 
para realizar movimientos contables sin contar con los respectivos soportes. 
 
En el contexto anotado, entra la Sala a determinar la sanción que debe imponerse 
a Intervalores, siguiendo para el efecto el artículo 85 del Reglamento de AMV, de 
acuerdo con el cual “para determinar las sanciones aplicables, el Tribunal 
Disciplinario apreciará la gravedad de los hechos y de la infracción, los perjuicios 
causados con la misma, los antecedentes del investigado y las demás 
circunstancias que a su juicio fueren pertinentes”. 
 
En relación con los antecedentes debe recordarse que mediante Resolución No. 
1764 del 10 de noviembre de 2008, el Superintendente Financiero levantó la 
medida de toma de posesión y ordenó la cancelación de la inscripción de 
Intervalores en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores -
RNAMV,- perdiendo en esta misma fecha la calidad de miembro de AMV y en la 
actualidad, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal, 
cambió su nombre por el de Castaño & Young S.A. y mediante escritura pública 
inscrita el 30 de enero de 2009, la citada sociedad fue declarada disuelta y en 
estado de liquidación. 
 
Ahora bien, debe la Sala insistir en que la sociedad disciplinada vulneró las más 
elementales condiciones que resultan exigibles a un profesional del mercado de 
valores, pues su conducta desdice de los estándares de seguridad, solvencia y 
confiabilidad que debe predicarse de una entidad que es objeto de intervención del 
Estado, sujeta a su regulación y vigilancia, así como también al hecho de ser una 
entidad sujeto de autorregulación. 
 
La gravedad de los hechos que fueron probados en el proceso disciplinario que 
concluye por medio de esta Resolución, además, le impone a la Sala de Decisión 
“1” el deber de advertir que las conductas desplegadas por Intervalores 
sometieron a riesgos severos y de gran intensidad no sólo a su clientela, sino 
también a los demás agentes y participantes del mercado de valores, razón por la 



 
 
 

Página N°   59   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 1. Resolución Nº 02 del 5 de abril de 2010. 

 

cual, al tiempo de valorar la sanción se consideró los potenciales efectos que pudo 
tener para unos y otros.  
 
En ese sentido, es pertinente señalar que para la Sala de Decisión “1” el hecho de 
que Intervalores no sea actualmente una entidad sujeta a vigilancia del Estado, en 
consideración a que se transformó en una sociedad comercial simple, que 
además, se encuentra en liquidación, no es óbice para imponer la más alta 
sanción que resulta aplicable de acuerdo con los Reglamentos del Tribunal 
Disciplinario.  
 
Es pertinente destacar que en un caso similar el antiguo órgano de disciplina de 
las sociedades comisionistas de bolsa – a saber, la Sala Plena de la Cámara 
Disciplinara de la Bolsa de Valores de Colombia - revocó una sanción de expulsión 
impuesta a una sociedad comisionista en proceso de liquidación forzosa 
administrativa por considerar que ésta “se encuentra en imposibilidad de continuar 
desarrollando su objeto social, lo cual implica su inoperancia en el mercado de 
valores”.241 
 
El anterior precedente doctrinario, en criterio de la Sala de Decisión “1”, además 
de no obligarla, lo considera inaplicable, porque si bien desde el punto de vista 
fáctico, Intervalores perdió la calidad de persona autorizada por el Estado para 
ejercer la actividad bursátil en el mercado de valores, y, en consecuencia, la 
condición de sujeto autorregulado, jurídicamente no puede olvidarse que: 
 

(i) las conductas disciplinadas ocurrieron cuando tenía ambas calidad y 
condición; 
 

(ii) la función de la sanción no sólo atañe a disciplinar la actividad individual 
de un sujeto autorregulado, sino también y de manera principal, a 
trasmitir una señal a los participantes en el mercado de valores sobre 
los riesgos jurídicos que supone no ajustar estrictamente su conducta a 
lo previsto en la regulación aplicable, y,  

 
(iii) la sanción se erige en un antecedente de la máxima utilidad para la 

evaluación futura de la idoneidad personal, profesional y ética de las 
personas que directa o indirectamente tomaron parte en los hechos 
sancionados. 

 
 
En ese contexto, para esta Sala el análisis de las posibles sanciones a imponer no 
puede restringirse a consideraciones de carácter eminentemente práctico que 
desconozcan las claras disposiciones que sobre el particular contiene el 
Reglamento de AMV. 
 
En este sentido debe recordarse una vez más que de conformidad con el artículo 
54 del Reglamento de AMV, la calidad de sujeto pasivo del proceso disciplinario se 
predica de la condición del investigado “en el momento en que haya realizado las 
conductas y no de las que tenga en el momento en que se lleve a cabo el 
proceso”, motivo por el cual siguiendo el  artículo 85 del mismo Reglamento citado 
en precedencia la Sala atenderá a la gravedad de la conducta desplegada por 
                                                 
241 Resolución No. 27 del 19 de octubre de 2005 de la Sala Plena de la Cámara 
Disciplinaria de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.  
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Intervalores, aspecto sobre el cual ya se manifestó a lo largo de esta conclusión, 
para imponer la sanción que se señala a continuación. 
 
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “1” integrada por los doctores 
Fernán Bejarano Arias, Alfredo Botta Espinosa y Rodrigo Galarza Naranjo y de 
conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 89 del Libro de Actas de las Salas de 
Decisión, por unanimidad 
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a Intervalores S.A. Comisionista de Bolsa, hoy 
Castaño & Young S.A. en Liquidación, una sanción de expulsión y multa de mil 
(1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo señalado 
en el reglamento de AMV, por vulnerar: i) el numeral 5º  de la Circular 9 de 1.988 
de la Superintendencia de Valores, (ii) el artículo 3.12.1.6 de la Resolución 1200 
de 1.995 de la Superintendencia de Valores, los numerales 8º y 18 del artículo 66 
del Decreto 2175 de 2007, (iii) el artículo 7º de la Ley 45 de 1.990, (iv) el artículo 
3.12.1.4 de la Resolución 1200 de 1.995 de la Superintendencia de Valores, (v) el 
numeral 1º del artículo 1.5.3.2 de la Resolución 400 de 1.995 de la Sala General 
de la Superintendencia de Valores, el artículo 36 literal a) del Reglamento de AMV 
(vigente para la época de los hechos), (vi) la Circular 11 de 2004 de la 
Superintendencia de Valores, el numeral 5º del artículo 1.5.3.2 de la Resolución 
400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores y, (vii) el literal 
c) del artículo 50 de la ley 964 de 2005 y el artículo 4º del Decreto 2649 de 1993, 
de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente 
resolución. 
 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a Intervalores S.A. Comisionista de Bolsa, 
hoy Castaño & Young S.A. en Liquidación, que de conformidad con el parágrafo 
segundo del artículo 82 del Reglamento de AMV, el pago de la multa aquí 
ordenada deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel 
en que quede en firme la presente Resolución, mediante consignación en el Helm 
Bank S.A. Convenio N° 9008 titular Helm Trust AMV, la cual deberá acreditarse 
ante la Secretaría del Tribunal Disciplinario.  
 
ARTICULO TERCERO: 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. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 
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