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RESOLUCIÓN No. 9 

 

(Agosto 30 de 2010) 

 

Por medio de la cual se decide una investigación 

 

 

La Sala de Decisión “7” 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 19 de febrero de 2010 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 

personales al señor José Alejandro Navas Vengoechea, en su calidad de 

aspirante a promotor comercial de Proyectar Valores S.A., para la época 

de ocurrencia de los hechos, por (i) haber excedido el mandato conferido 

por parte de varios de sus clientes; (ii) haber suministrado información 

inexacta a uno de sus clientes; (iii) haber incumplido el deber de conducir 

los negocios de algunos de sus clientes con lealtad, probidad comercial, 

seriedad y cumplimiento; y (iv) haber realizado operaciones de 

intermediación de valores sin estar inscrito en alguna de las categorías con 

perfil de negociación. 

 

Dicha solicitud le fue notificada al investigado a la última dirección 

conocida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93 del Reglamento de 

AMV mediante oficio 19401; sin embargo, el señor Navas Vengoechea no 

presentó las explicaciones solicitadas.  

 

Vencido el término del investigado para pronunciarse, AMV, obrando 

dentro del término legal, conforme a la facultad que se otorga en el 

artículo 65 del citado Reglamento, formuló pliego de cargos en contra del 

señor Navas Vengoechea, por haber incurrido en la violación de las 

siguientes disposiciones normativas: (i) Artículo 1266 del Código de 

Comercio y literal a) del artículo 36 del Reglamento de AMV, vigente para 

la época de los hechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

5.2.2.1. del Reglamento General de la BVC y el parágrafo segundo del 

artículo 54 del Reglamento de AMV. (ii) Numeral 5 del artículo 7 del 

                                                 
1 Folio 000001 de la carpeta de actuaciones finales. 
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Decreto 1172 de 1980 y literales a) y b) del artículo 36 del Reglamento de 

AMV, vigentes para la época de los hechos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 5.2.2.1. del Reglamento General de la BVC. (iii) 

Artículos 1.5.5.2., 1.5.2.2. y 5.2.2.1. del Reglamento General de la BVC, 

vigentes para la época de ocurrencia de los hechos2. 

 

El pliego de cargos fue recibido en la Secretaría del Tribunal Disciplinario el 

26 de abril de 2010 y notificado al investigado a la última dirección 

conocida, de conformidad con el citado artículo 93, mediante oficio 23663. 

 

Vencido el término del investigado para rendir descargos sin que se 

recibiera pronunciamiento alguno, la Secretaría procedió a repartir el caso 

a la Sala correspondiente, mediante oficio 2533 del 18 de mayo de 2010.  

 

De acuerdo con el referido pliego, el sustento del cargo alegado se 

fundamenta en los siguientes, 

 

 

 

 

 

                                                 
2 -  Artículo 1266 del Código de Comercio, vigente para la época de ocurrencia de los hechos, el 

cual dispone: “El mandatario no podrá exceder los límites de su encargo. 

Los actos cumplidos más allá de dichos límites sólo obligarán al mandatario, salvo que el mandante 

los ratifique. 

El mandatario podrá separarse de las instrucciones, cuando circunstancias desconocidas que no 

puedan serle comunicadas al mandante, permitan suponer razonablemente que éste habría dado 

la aprobación”. 

- Numeral 5 del artículo 7 del Decreto 1172 de 1980 vigente para la época de ocurrencia de los 

hechos, el cual dispone: Son obligaciones de los comisionistas de bolsa, además de las que 

establezcan sus propios reglamentos, las siguientes: (…) 

5a) Informar a sus clientes sobre las transacciones ordenadas”. 

- Artículo 36  del Reglamento de AMV, vigente para la época de ocurrencia de los hechos, el cual 

dispone: En el desarrollo de la actividad de intermediación de valores, los sujetos de autorregulación 

deberán observar en todo momento los siguientes deberes, sin perjuicio de los demás establecidos 

en este Reglamento y en la normatividad aplicable: 

a) La conducción de los negocios con lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, 

seriedad y cumplimiento, en el mejor interés de la integridad del mercado y de las personas que 

participan en él. 

b) Obtener y suministrar a los clientes la información relevante para la realización de transacciones”. 

- Artículo 1.5.2.2 del Reglamento General de la BVC, vigente para la época de ocurrencia de los 

hechos, el cual dispone: “Obligaciones de los Miembros. Son obligaciones de las sociedades 

miembros de la Bolsa y de las personas vinculadas a éstas: 

5) Cumplir cabal y rigurosamente los reglamentos, circulares e instructivos operativos de la Bolsa y 

respetar y obedecer las decisiones que, en uso de sus atribuciones, dicten el Consejo Directivo, la 

Cámara Disciplinaria, el Presidente de la entidad y de la rueda, el Rector, así como las demás 

autoridades, sin que sirva de excusa o defensa la ignorancia de dichos reglamentos circulares, 

instructivos operativos y providencias en general;” 

- Artículo 1.5.5.2 del Reglamento General de la BVC, vigente para la época de ocurrencia de los 

hechos, el cual dispone: “Actuación de los funcionarios. Para poder desempeñar las actividades 

correspondientes a las categorías antes descritas, cualquiera sea el cargo que desempeñen, las 

personas vinculadas a las sociedades comisionistas miembros deberán ser aceptadas o inscritas, 

según el caso, previamente por parte de la Bolsa en los términos y condiciones establecidos en el 

presente reglamento”.  

- Artículo 5.2.2.1 del Reglamento General de la BVC, vigente para la época de ocurrencia de los 

hechos, el cual dispone: “Deberes de las personas vinculadas a las sociedades comisionistas. Las 

personas vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa deben asegurar que las obligaciones 

impuestas por las normas legales a ellas y a las mencionadas sociedades, sean observadas, así 

como aquellas emanadas de las autoridades de control y vigilancia y de la Bolsa”. 
3 Folio 000052 de la carpeta de actuaciones finales. 
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2. HECHOS 

 

2.1 Excesos de mandato  

 

2.1.1 AAA 

 

El señor BBB, apoderado y ordenante del señor AAA en Proyectar Valores4, 

presentó una queja ante esta sociedad comisionista5 y ante AMV6 los días 

5 de junio y 1 de agosto de 2008, respectivamente, por la venta de 13.760 

acciones de OOO, realizada por cuenta del señor AAA el 05 de marzo de 

2008, sin autorización alguna. 

 

2.1.2 CCC 

 

El señor CCC, mediante correo electrónico del 31 de julio de 20087, se 

comunicó con DDD, funcionario de Proyectar Valores, y se quejó por la 

realización de operaciones sobre acciones de OOO adquiridas a plazo, y 

en relación con las cuales el señor CCC había dado la instrucción de no 

realizar ninguna operación8. 

 

2.1.3 EEE 

 

El 6 de mayo de 2008 el señor EEE presentó ante Proyectar Valores una 

queja en contra del investigado, por la venta de 114.455 acciones de 

OOO, el día 17 de enero de 2008, sin autorización alguna9. Igualmente, la 

doctora FFF, apoderada del señor EEE10, mediante comunicación del 12 de 

agosto de 2008, puso de presente los mismos hechos ante la 

Superintendencia Financiera. Esta queja fue trasladada por la referida 

Superintendencia a AMV11, en virtud del memorando de entendimiento 

suscrito entre estas dos entidades. 

 

2.1.4 GGG, HHH, III, JJJ, KKK y MMM.  

 

El doctor NNN, apoderado de los clientes JJJ, KKK, HHH, III, LLL, MMM, y 

GGG12, mediante comunicación del 17 de abril de 2008 puso de presente 

                                                 
4 Folios 000022 y 000023 de la carpeta de pruebas: Copia de la escritura pública número 4195 del 22 

de agosto de 1996 de la Notaría Doce del Círculo de Cali.  

Folios 000040, 000041 y 000042 de la carpeta de pruebas: Formato de apertura de cuenta del señor 

AAA en Proyectar Valores. 
5 Folio 000021 de la carpeta de pruebas. 
6 Folios 000017 y 000018 de la carpeta de pruebas. 
7 Folios 000078 al  000083 de la carpeta de pruebas. 
8 Folio 000033 de la carpeta de actuaciones finales: “Los anteriores hechos fueron nuevamente 

puestos en conocimiento de Proyectar Valores por el señor CCC, mediante comunicación del 19 de 

noviembre de 2008 (Folios 000084 y 000085 de la carpeta de pruebas) en este caso con copia al 

Defensor del cliente de esta sociedad comisionista y a la Superintendencia Financiera. Esta última 

entidad dio traslado del asunto a AMV (Folios 000109 y 000110 de la carpeta de pruebas: Oficio 

2009016945-000-000 del 4 de marzo de 2009 de la Superintendencia Financiera), en virtud del 

memorando de entendimiento suscrito entre estas dos entidades”. 
9 Folios 000148 y 0000149 de la carpeta de pruebas. 
10 Folio 000137 de la carpeta de pruebas: Según poder otorgado mediante comunicación del 9 de 

julio de 2008. 
11 Folio 000132 al 000136 de la carpeta de pruebas: Mediante oficio 2008060332-000-000 del 9 de 

septiembre de 2008 de la Superintendencia Financiera. 
12 Folios 000262 al 000268 de la carpeta de pruebas. 
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la realización de operaciones de compra y venta de acciones sin 

autorización, ante AMV, Proyectar Valores y la Superintendencia 

Financiera13. 

 

2.1.4.1 GGG. 

 

La señora GGG tenía al 14 de noviembre de 2007 la cantidad de 5.143 

acciones de OOO. Revisado el sistema de la BVC, se observó que por 

cuenta de la inversionista se realizaron operaciones los días 3 y 17 de 

enero; 12 de febrero; 10 y 12 de marzo; y 7 de abril de 2008 sobre acciones 

OOO, sin que las mismas fueran ordenadas por la señora GGG o por su 

ordenante, la señora ÑÑÑ14. 

 

2.1.4.2 HHH. 

 

La señora HHH tenía al 14 de noviembre de 2007 la cantidad de 17.857 

acciones de OOO. Revisado el sistema de la BVC, se observó que por 

cuenta de la inversionista se realizaron operaciones los días 12 de febrero; 

17 y 19 de marzo; 3 y 17 de abril de 2008 sobre acciones OOO, sin que las 

mismas fueran ordenadas por la señora HHH o por su ordenante, el señor 

PPP15. 

 

2.1.4.3 III. 

 

El señor III tenía al 14 de noviembre de 2007 la cantidad de 9.500 acciones 

de OOO. Revisado el sistema de la BVC, se observó que por cuenta del 

inversionista se realizaron operaciones los días 28 de diciembre de 2007; 11 

y 17 de enero; 7 de febrero; 10, 12, y 17 de marzo; y 3 de abril de 2008 

sobre acciones OOO, sin que las mismas fueran ordenadas por el señor III ni 

de su ordenante, la señora MMM16. 

 

 

 

2.1.4.4  JJJ. 

 

El señor JJJ tenía al 14 de noviembre de 2007 la cantidad de 49.999 

acciones de OOO. Revisado el sistema de la BVC, se observó que por 

cuenta del inversionista se realizaron operaciones los días 21, 22, 23 y 31 de 

enero; 4, 7, 12 y 18 de febrero; 4, 5, 10, 12 y 13 de marzo; y 3, 4 y 7 de abril 

de 2008 sobre acciones OOO, sin que las mismas fueran ordenadas por 

señor JJJ ni de su ordenante, la señora LLL17. 

 

                                                 
13 Folios 000257 al 000261 de la carpeta de pruebas. 
14 Folios 000441 a 000443 de la carpeta de pruebas: Según formato de apertura de cuenta de GGG 

en Proyectar Valores. 
15 Folio 000451 la carpeta de pruebas Según formato de apertura de cuenta de HHH en Proyectar 

Valores. 
16 Folios 000460 al 000462 de la carpeta de pruebas: Según formato de apertura de cuenta de III en 

Proyectar Valores. Cabe indicar que la señora MMM también es cliente de esta sociedad 

comisionista. 
17 Folios 000470 al 000472 de la carpeta de pruebas: Según formato de apertura de cuenta de JJJ en 

Proyectar Valores. Cabe indicar que la señora LLL también es cliente de esta sociedad comisionista. 
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2.1.4.5  KKK. 

 

La señora KKK tenía al 14 de noviembre de 2007 la cantidad de 42.857 

acciones de OOO. Revisado el sistema de la BVC, se observó que por 

cuenta de la inversionista se realizaron operaciones el día 28 de diciembre 

de 2007 sobre acciones OOO, sin que las mismas fueran ordenadas por la 

señora KKK o de su ordenante, la señora QQQ18. 

 

2.1.4.6  LLL. 

 

La señora LLL tenía al 14 de noviembre de 2007 la cantidad de 21.429 

acciones de OOO. Revisado el sistema de la BVC, se observó que por 

cuenta de la inversionista se realizaron operaciones los días 3, 14 y 30 de 

enero; 4 y 12 de febrero; 10, 12 y 13 de marzo; y 3, de abril de 2008 sobre 

acciones OOO, sin que las mismas fueran ordenadas por la señora LLL o por 

su ordenante, la señora RRR19. 

 

2.1.4.7  MMM. 

 

La señora MMM tenía al 14 de noviembre de 2007 la cantidad de 6.428 

acciones de OOO. Revisado el sistema de la BVC, se observó que por 

cuenta de la inversionista se realizaron operaciones los días 11 y 18 de 

enero; 7 de febrero; 10, 12, 13 y 18 de marzo; y 3, de abril de 2008 sobre 

acciones OOO, sin que las mismas fueran ordenadas por la señora MMM o 

por su ordenante, la señora SSS20. 

 

2.2. Suministro de información inexacta 

 

En la conversación telefónica sostenida el 28 de marzo de 2008, a las 

10:29:28 a.m., entre el investigado y el señor EEE, este último manifestó 

sobre sus inversiones en Proyectar Valores lo siguiente: “yo asumo que mi 

plata está es con OOO”, a lo que el señor Navas respondió: “sí estamos en 

OOO que es la acción más segura del mercado”21. 

 

En esta conversación el investigado suministró información inexacta al 

señor EEE, debido a que para la fecha de la referida conversación (28 de 

marzo de 2008), en el portafolio de inversiones de este cliente no existían 

acciones de OOO. 

 

2.3 Realización de operaciones de intermediación de valores sin estar 

autorizado para el efecto 

 

Según certificación laboral de Proyectar Valores del 15 de enero de 2009, 

el señor José Alejandro Navas Vengoechea estuvo vinculado a la 

mencionada sociedad comisionista en el cargo de Promotor Comercial 

                                                 
18 Folio 000481 al 000483 de la carpeta de pruebas: Según formato de apertura de cuenta de KKK en 

Proyectar Valores. 
19 Folio 000490 al 000492 de la carpeta de pruebas: Según formato de apertura de cuenta de LLL en 

Proyectar Valores. 
20 Según formato de apertura de cuenta de MMM en Proyectar Valores. 
21 Folio 000120 la carpeta de pruebas: José Alejandro Navas – Marzo 2008 - Archivo: IN-20080328-

102928-14255076-437. 
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durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2007 y el 1 de 

agosto de 2008. En tal calidad, el señor José Alejandro Navas Vengoechea 

realizó las operaciones de intermediación de valores a las que se hace 

referencia en el numeral 2.1 de esta providencia. 

  

Por otra parte, de acuerdo con la comunicación del 12 de septiembre de 

200822, enviada por la doctora TTT, Abogada de la Vicepresidencia 

Secretaría de la BVC a AMV, el señor José Alejandro Navas Vengoechea 

para la fecha de ocurrencia de los hechos investigados no se encontraba 

inscrito ante la BVC en ninguna de las categorías establecidas con perfil de 

negociación. 

 

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 25 de la Ley 964 de 2005, “quienes realicen 

actividades de intermediación están obligados a autorregularse”. Por su 

parte, el artículo 2º del Decreto 1565 de 2006, mediante el cual se 

reglamentó el ejercicio de la actividad de autorregulación del mercado 

de valores, en su artículo 2º definió el concepto de sujetos de 

autorregulación, entendiendo por éstos a los intermediarios de valores y a 

las personas naturales vinculadas a éstos. 

 

El parágrafo del artículo 2º del Decreto 1565 de 2006, señala que “se 

entiende por personas naturales vinculadas a cualquier intermediario de valores a 

los administradores y demás funcionarios del respectivo intermediario, 

independientemente del tipo de relación contractual, en cuanto participen, 

directa o indirectamente, en la realización de actividades propias de la 

intermediación de valores”. 

 

Por su parte, el artículo 54 del Reglamento de AMV señala que los sujetos 

pasivos de los procesos disciplinarios adelantados por el Autorregulador son 

los denominados sujetos de autorregulación, los cuales, de acuerdo con la 

definición establecida en el artículo 1º de dicho Reglamento, son los 

miembros, los asociados autorregulados voluntariamente y sus personas 

naturales vinculadas. 

 

El Reglamento de AMV contemplaba para la época de ocurrencia de los 

hechos, como persona natural vinculada, a los “administradores y demás 

funcionarios vinculados a los miembros o a un asociado autorregulado 

voluntariamente, independientemente del tipo de relación contractual, en 

cuanto participen, directa o indirectamente, en la realización de actividades 

propias de la intermediación de valores, aún cuando tales personas no se 

                                                 
22 Folio 000001 la carpeta de pruebas. 
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encuentren inscritas previamente en el Registro Nacional  de Profesionales del 

Mercado de Valores o no hayan sido inscritas en el organismo autorregulador”.23  

 

Así mismo, y de conformidad con el mismo 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”.  

 

En el caso que se analiza, el señor Navas Vengoechea actuaba 

promocionando,  intermediando y realizando actividades en materias 

especializadas en nombre y representación de Proyectar Valores S.A.24, en 

el cargo de promotor de negocios de dicha sociedad comisionista para la 

época de ocurrencia de los hechos investigados.  

 

Por otra parte, de conformidad con la Ley 964 de 200525, 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. 

 

El Decreto 1565 de 200626 es más especifico en cuanto al ámbito de 

aplicación de la función disciplinaria al indicar que en ejercicio de ésta 

también se podrán interponer sanciones, tanto a los intermediarios de 

valores como a las personas naturales vinculadas a éstos, por el 

incumplimiento de los reglamentos de las bolsas de valores, de los sistemas 

de negociación y de los sistemas de registro. 

 

Por su parte, 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 

mercados27. 

 

Por tanto, las normas señaladas como vulneradas por parte de AMV: (i) 

Artículo 1266 del Código de Comercio y literal a) del artículo 36 del 

Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2.2.1. del Reglamento 

General de la BVC y el parágrafo segundo del artículo 54 del Reglamento 

de AMV, (ii) Numeral 5 del artículo 7 del Decreto 1172 de 1980 y literales a) 

                                                 
23 Esta norma estuvo vigente hasta el 6 de octubre de 2008. La definición vigente de persona natural 

vinculada (PNV) contenida en el artículo 1º del Reglamento de AMV es del mismo tenor de la 

trascrita, adicionando dentro del concepto de PNV a los funcionarios que participan en la gestión 

de riesgos y de control interno asociados a las actividades de intermediación de valores. 
24 Artículo 1.5.5.1. del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia, vigente hasta el 18 

de septiembre de 2008. 
25 Artículo 24 literal c 
26 Artículo 21 
27 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. 
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y b) del artículo 36 del Reglamento de AMV, vigentes para la época de los 

hechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2.2.1. del 

Reglamento General de la BVC. (iii) Artículos 1.5.5.2., 1.5.2.2. y 5.2.2.1. del 

Reglamento General de la BVC, vigentes para la época de ocurrencia de 

los hechos. 

 

Así las cosas, es competente la Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario de 

AMV para adelantar la etapa de juzgamiento del presente caso, en la 

medida en que (i) no hay duda en que el señor Navas Vengoechea tiene 

la calidad de sujeto pasivo de los procesos disciplinarios que adelanta 

AMV por el hecho de haber ejercido el cargo de promotor de negocios 

dentro de Proyectar Valores para la época de ocurrencia de los hechos, 

así como que (ii) los cargos imputados al investigado se fundamentaron en 

el desconocimiento de la normativa aplicable sobre la cual tiene 

competencia AMV. 

 

3.2. De las actuaciones procesales 

 

3.2.1. Notificación de la Solicitud Formal de Explicaciones y del Pliego de 

Cargos 

 

El reglamento de AMV, que regula el desarrollo de los procesos 

disciplinarios, consagra en su artículo 93 lo siguiente: 

 
“La solicitud formal de explicaciones se notificará al investigado, a través 

de comunicación escrita dirigida a la última dirección conocida, la cual se 

entenderá cumplida al tercer (3) día hábil siguiente al de su fecha de 

envío. No obstante, la notificación personal será procedente en cualquier 

caso. 

(…) 

El pliego de cargos y las decisiones de las salas de decisión o de la sala de 

revisión se notificarán al investigado o a su apoderado a través de 

comunicación escrita dirigida a la última dirección de notificaciones 

conocida, la cual se entenderá cumplida al tercer (3) día hábil siguiente al 

de su fecha de envío”. (Resaltado fuera del texto). 

 

En el presente caso y de conformidad con la información que reposa en la 

carpeta de actuaciones finales y en la de pruebas, que hace parte de la 

investigación adelantada en contra de José Alejandro Navas 

Vengoechea, se advierte lo siguiente: 

 

(i) A folio 000375 de la carpeta de pruebas, correspondiente a la 

declaración libre y voluntaria del señor José Alejandro Navas 

Vengoechea rendida el 16 de junio de 2008 ante funcionarios de AMV, 

se lee lo siguiente: “Mi nombre es José Alejandro Navas Vengoechea, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 80.420.259 de Usaquén, 

estado civil separado, dirección de mi residencia carreraa (sic) 18 número 86ª 

15 apartamento 403, teléfono 2362097 y mi celular 3115611087 (…)”. 

(Resaltado fuera del texto). 

 

(ii) A folio 000563 de la carpeta de pruebas, correspondiente a una 

conversación telefónica sostenida el 18 de febrero de 2010 entre José 
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Alejandro Navas Vengoechea y un funcionario de AMV, se escucha lo 

siguiente: 

 
Funcionario de AMV: Aló? 

Funcionaria de AMV: Te lo dejo 

Funcionario de AMV: Gracias 

Funcionario de AMV: Aló? 

Voz de hombre:  Si aló 

Funcionario de AMV:  Buenas tardes, el señor José Alejandro Navas? 

José Alejandro Navas: Sí, el habla 

Iván Torres:  ¿Cómo está? Habla con Iván Torres del 

Autorregulador del Mercado de Valores 

José Alejandro Navas: Si? 

Iván Torres: Ehh… José Alejandro, nosotros ehh…, tenemos 

ehh…, necesitamos enviarle una comunicación. 

En los registros de AMV ehh…, tenemos esta 

dirección: carrera 18 número 86ª 15 

apartamento 403, queríamos confirmar con 

usted si le podemos enviar esta comunicación a 

esta dirección? 

José Alejandro Navas: Sí. Y la comunicación es de qué? 

Iván Torres: Es una comunicación suscrita por el doctor 

Leonel Ariza, el director de Asuntos Legales y 

Disciplinarios, pero es lo único que le puedo 

decir. 

José Alejandro Navas: Ah bueno, ok si allá la pueden enviar 

Iván Torres:  Perfecto carrera 18 número 86ª 15 apartamento 

403 

José Alejandro Navas: Si 

Iván Torres:  Bueno, ok, eso era. Bueno muchas gracias 

José Alejandro Navas: Bueno 

Iván Torres:  Que este muy bien. Hasta luego 

José Alejandro Navas: Chao 

 

(iii) A folios 000560 al 000562 de la carpeta de pruebas, correspondiente a 

un correo electrónico enviado por el Auditor Interno de AMV enviado 

a Jaime Iván Torres, se observa el reporte del sistema de grabación de 

AMV donde consta que la conversación telefónica transcrita 

anteriormente fue llevada a cabo el 18 de febrero de 2010 entre las 

04:56:17 p.m., y las 04:57:18 p.m. 

 

(iv) A folio 000001 de la carpeta de actuaciones finales, correspondiente 

a la Solicitud Formal de Explicaciones, se advierte que dicho 

documento fue enviado el 19 de febrero de 2010, a la carrera 18 

número 86ª – 15 apartamento 403. En la orden de transporte número 

14347151 elaborada por DOMESA se lee en destinatario “José 

Alejandro Navas Vengoechea – Carrera 18 N° 86A – 15 Apt. 403”, y en 

recibido “Oliverio Prieto – Feb 19/2010”. 

 

(v) A folio 000052 de la carpeta de actuaciones finales, correspondiente 

a la carta remisoria del Pliego de Cargos, se advierte que dicho 

documento fue enviado el 26 de abril de 2010, a la carrera 18 número 

86ª – 15 apartamento 403. En la orden de transporte número 14598553 
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elaborada por DOMESA se lee en destinatario “José Alejandro Navas – 

Carrera 18 N° 86A – 15 Apt. 403”, y en recibido “UUU Prieto – 7271”. Así 

mismo, en la carta en la que se firmó el recibido aparece a mano 

alzada: “UUU – 7271 – El Sr no vive en ese apto, vive la mamá”. 

 

En atención a los cinco puntos señalados anteriormente, y de conformidad 

con lo establecido en el artículo 93 arriba trascrito, para la Sala está 

suficientemente probado el hecho de que la Dirección Legal y Disciplinaria 

de AMV llevó a cabo en debida forma la notificación de la solicitud formal 

de explicaciones y del pliego de cargos, en la medida en que ambos 

documentos le fueron enviados al señor Navas Vengoechea a la última 

dirección conocida.  

 

Nótese cómo el investigado suministró el 16 de junio de 2008, como 

dirección de su residencia la “Carrera 18 N° 86ª – 15 Apto. 403”. Así mismo, 

cuando un funcionario de AMV lo llamó para constatar si era posible 

enviarle una comunicación a tal dirección, éste contestó afirmativamente.  

Es preciso resaltar el hecho de que dicha llamada se llevó a cabo el 18 de 

febrero de 2010, es decir, un día antes a aquel en que le fue enviada la 

Solicitud Formal de Explicaciones al señor Navas Vengoechea (19 de 

febrero de 2010). 

 

3.2.2. Aplicación del artículo 60 del Reglamento de AMV 

 

El artículo 60 del Reglamento de AMV, que hace referencia a las 

explicaciones formales que deben rendir los investigados cuando éstas se 

les soliciten, establece:  

 
“Los investigados deberán rendir las explicaciones solicitadas, 

circunscribiendo su respuesta a la expresa aceptación o negación de 

los hechos o conductas señaladas en la solicitud formal de 

explicaciones y a un pronunciamiento concreto sobre la normatividad 

presuntamente violada. El hecho de no recibir explicación que niegue 

o aclare la realización de la correspondiente conducta se apreciará 

por el Tribunal Disciplinario como indicio grave en contra del 

investigado.  

(…) 

Las explicaciones podrán rendirse directamente por el investigado, o a 

través de apoderado, mediante escrito allegado a AMV dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del documento 

mediante el cual se soliciten formalmente aquellas. (…)” (Resaltado 

fuera del texto). 
 

De acuerdo con lo establecido en la norma en cita, y conforme se relató 

en los antecedentes de la presente Resolución, tanto la solicitud formal de 

explicaciones como el pliego de cargos le fueron notificados al investigado 

a la última dirección conocida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93 

del Reglamento de AMV, quien dentro de los términos establecidos para 

contestar no lo hizo, ni personalmente, ni a través de apoderado. 
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En relación con tal situación, y conforme lo ha sostenido la doctrina28, le 

corresponde al juzgador de cualquier proceso tener en cuenta el 

comportamiento procesal de cada una de las partes y apreciarlo como un 

indicio o un argumento a favor o en contra de dicha parte, y cuya 

gravedad deberá ser valorada por el juez. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y tal como lo establece la disposición 

citada, la falta de contestación a la solicitud formal de explicaciones será 

apreciada por la Sala como un indicio grave en contra del investigado, 

entendiendo por este indicio aquel que trata de hacer posible o probable 

el hecho buscado y que valorado y apreciado en conjunto con otras 

pruebas logra llevar al ente juzgador al conocimiento seguro, claro y 

evidente de los hechos a disciplinar, es decir, a la certeza29. 

 

Bajo la anterior perspectiva y partiendo de la existencia de un indicio 

grave en contra del investigado, procede la Sala de Decisión a analizar el 

sustento probatorio de cada uno de los cargos formulados por AMV, con el 

fin de determinar la responsabilidad del señor Navas Vengoechea en la 

ocurrencia de los hechos objeto de investigación. 

 

3.3. De los cargos imputados 

 

3.3.1 Excesos de mandato  

 

3.3.1.1 AAA 

 

De conformidad con lo afirmado por AMV30, cuando se revisó el sistema de 

la Bolsa de Valores de Colombia se observó, que efectivamente por 

cuenta del señor AAA se había realizado la siguiente operación: 

 
Cuadro número 1 

Folio 
Fecha 

Ope 

Fecha 

Plazo 
Nemo 

Can- 

tidad 
Precio Monto 

Vr 

Comis 

Pun- 

ta 
Afil 

Nombre  

Inversionista 

60162 05/03/2008 10/03/2008 OOO 13,760 1,950 26,832,000 0 V 49 AAA 

 

Mediante comunicación 3155 del 12 de agosto de 200831, el Director de 

Supervisión de AMV requirió de Proyectar Valores S.A. los comentarios sobre 

la queja interpuesta por el señor AAA en contra del investigado por la 

realización de la operación señalada. 

 

Proyectar Valores le informó a AMV, mediante comunicación 3389 del 20 

de agosto de 200832, en relación con la realización de dicha operación 

que:  

 

“1. El funcionario encargado de las operaciones del señor AAA fue el señor 

José Alejandro Navas 

                                                 
28 Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal Pruebas Judiciales. Tomo II. Décima 

Edición, 1994. Biblioteca Jurídica Dike, página 530. 
29 Jairo Parra Quijano. Manual de Derecho Probatorio. Décima Cuarta Edición. Librería Ediciones del 

Profesional. Página 169. 
30 Folio 000032 de la carpeta de actuaciones finales. 
31 Folio 000024 de la carpeta de pruebas. 
32 Folio 000025 de la carpeta de pruebas. 
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(…) 

7. (…) Así mismo comentamos que a la fecha no se han encontrado 

soportes que acrediten los movimientos citados en su comunicado”  

 

Finalmente, y según se observa en el folio 000032 de la carpeta de 

actuaciones finales: “En el desarrollo de la investigación adelantada por 

AMV no se encontró evidencia alguna acerca de la existencia de una 

orden impartida por el señor AAA ni por su ordenante, el señor BBB, para la 

realización de la anterior operación”33.  

 

El análisis de las anteriores pruebas, aunadas al indicio grave en contra del 

investigado por su falta de explicaciones de los hechos investigados,  le 

permite a la Sala de Decisión concluir de manera cierta e inequívoca, que 

el señor Navas Vengoechea (i) era el encargado de manejar el portafolio 

del cliente AAA en Proyectar Valores; (ii) era por tanto la persona que 

realizaba operaciones por cuenta de este cliente sobre acciones de OOO; 

(iii) al no haber tenido autorización para vender 13.760 acciones de OOO 

el 05 de marzo de 2008, excedió el mandato conferido por el señor AAA. 

 

3.3.1.2 CCC 

 

De conformidad con lo afirmado por AMV34, cuando se revisó el sistema de 

la Bolsa de Valores de Colombia se observó que efectivamente por cuenta 

del señor CCC se había realizado las siguientes operaciones: 

 

 

 

 
Cuadro número 2 

FOLIO 
FECHA 

OPE 

FEC 

LIQ 
NEMO 

CAN 

TIDAD 
PRECIO MONTO COMIS 

PUN 

TA 

COD 

CORR 
INV_NOMBRE 

60466 2007-12-28 20080104 OOO 4.695 2.030 9.530.850 190.617 V 49 CCC 

60470 2007-12-28 20080104 OOO 10.305 2.030 20.919.150 418.383 V 49 CCC 

TOTAL 15.000 
 

30.450.000 609.000 
   

           
60080 2008-01-14 20080117 OOO 14.910 1.985 29.596.350 88.789 C 49 CCC 

           
61208 2008-02-07 20080212 OOO 10.613 1.705 18.095.165 0 V 49 CCC 

61237 2008-02-07 20080212 OOO 4.422 1.705 7.539.510 0 V 49 CCC 

TOTAL 15.035 3.410 25.634.675 0 
   

           
60774 2008-02-25 20080228 OOO 1.488 1.945 2.894.160 14.471 V 49 CCC 

           
61300 2008-03-10 20080313 OOO 13.658 2.005 27.384.290 0 C 49 CCC 

60098 2008-03-12 20080317 OOO 13.658 2.005 27.384.290 0 V 49 CCC 

           
61296 2008-03-28 20080402 OOO 11.891 2.095 24.911.645 0 C 49 CCC 

61962 2008-04-01 20080404 OOO 11.891 2.095 24.911.645 0 V 49 CCC 

           
60516 2008-04-07 20080410 OOO 13.870 2.230 30.930.100 61.860 C 49 CCC 

60580 2008-04-22 20080425 OOO 13.870 2.405 33.357.350 200.144 V 49 CCC 

 

Mediante comunicación 000756 del 16 de febrero de 200935, la 

representante legal de Proyectar Valores S.A. le informó a la 

Superintendencia Financiera que “el Asesor de Negocios del cliente para 

                                                 
33 Folio 000032 de la carpeta de actuaciones finales: “Se revisaron correos electrónicos y 

grabaciones de conversaciones telefónicas y de mensajería instantánea, correspondientes al 

investigado en Proyectar Valores”. 
34 Folio 000033 de la carpeta de actuaciones finales 
35 Folio 000092 de la carpeta de pruebas. 
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la época de los hechos era el señor Alejandro Navas”, al referirse a la 

queja interpuesta por el señor CCC. 

 

Así mismo, en el formato de apertura de cuenta y de la tarjeta de registro 

de firmas correspondientes a la cuenta del señor CCC en Proyectar 

Valores, el nombre de José Alejandro Navas Vengoechea aparece 

relacionado en el campo “asesor financiero”36. 

 

Obra dentro del expediente una conversación telefónica del 26 de 

diciembre de 200737, sostenida entre el señor CCC y el investigado, en la 

que el primero le informa al segundo “Las que se pueden tradear mías son 

la mitad. La otra mitad todavía las estoy pagando. Esas sí las compré a 

cuotas”. 

 

Igualmente, obra dentro del expediente otra conversación telefónica 

sostenida entre el señor CCC y el investigado38, en la que se escucha lo 

siguiente: 
 

“(…) 

CCC:  Oiga usted se acuerda de... de… de las acciones que 

yo tenía de Ecopetrol?  

José Alejandro Navas: Si 

CCC: Usted se acuerda que el arreglo que teníamos, o sea… 

digamos la orden que se había dado era que de las 

30.000, 15.000 se “treidiaban” y 15.000 se quedaban 

quietas? 

José Alejandro Navas: Mmmmmmmm no me acuerdo de eso Pacho 

CCC: Se acuerda que yo compré un lote de 15.000 al 

contado y 15.000 a plazos que se iban a quedar 

quietas 

José Alejandro Navas: Ah sí, si 

CCC: Y las de contado se iban a “treidiar” 

José Alejandro Navas: Si, si, si 

CCC: O sea las de a plazo han debido quedarse quietas 

José Alejandro Navas:  Si 

CCC: No, pues, no están quietas. No sé. Me quedan… según 

los de Proyectar me quedan 13.800 o alguna vaina así. 

No entiendo cómo? Yo no sé si usted todavía tenga 

contacto con ellos? 

José Alejandro Navas:  Mmmmm pues con el… si, si, que quiere que haga 

Pacho? Que le averigüe qué? 

CCC: Pues yo mande una carta, pero yo quisiera saber más o 

menos entre qué fecha fue que nosotros hablamos de 

este tema por teléfono. Ellos aproximaron unas fechas 

en las que no hay nada, pero lo que yo si tengo 

                                                 
36 Folios 000099 al 000103 de la carpeta de pruebas. 
37 Folio 000118 de la carpeta de pruebas: Véase CD. Archivo denominado “OUT 20071226 – 105215 – 

437 – 9033003008683” Minuto 2:30. 
38 Folio 000108 de la carpeta de pruebas: Véase CD, archivo denominado “Track01”. De esta 

conversación telefónica no se tiene fecha exacta. Sin embargo, de su contenido es posible deducir 

que tuvo lugar con posterioridad a la fecha de desvinculación del investigado de Proyectar Valores, 

esto es, 1º de agosto de 2008, ya que en dicha conversación se hace alusión al nuevo trabajo del 

señor Navas y a reclamaciones que efectuó el señor CCC a esta sociedad comisionista en los meses 

de agosto y septiembre. 
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clarísimo es que 15.000 se quedaban quietas y 15.000 se 

movían 

José Alejandro Navas: Si, si, y cuando yo estuve pues manejando su cuenta yo 

movía era esas, porque igual las otras no las podía 

mover porque no se habían pagado 

CCC: No se habían terminado de pagar. Exactamente eso 

fue lo que yo les dije, pero según ellos que no, que 

quedan 13.800 y que eso va liberando. Entonces, ahí 

quede yo loco. O sea yo les pasé igual la carta como 

me la pidieron pero me respondieron que no habían 

encontrado conversación alguna donde se 

estableciera que 15.000 se quedaban quietas y 15.000 

se movían 

José Alejandro Navas: Mmmmmm Ok déjeme yo hablo con la gente de 

Proyectar a ver que quien fue (…)” 

 

Finalmente, según el portafolio de inversiones del señor CCC en Deceval,  

con corte al 31 de diciembre de 2008, éste tenía en custodia en Deceval, 

dentro de la cuenta de Proyectar Valores, la cantidad de 13.387 acciones 

de OOO39. 

 

Así las cosas, observa la Sala de Decisión lo siguiente: 

 

(i) El 28 de diciembre de 2007, es decir, dos días después de la 

conversación sostenida entre el señor CCC y el investigado, éste 

último vendió las 15.000 acciones de OOO que el primero había 

comprado de contado y sobre las cuales se había dado orden de 

hacer trading. 

 

(ii) El 14 de enero de 2008, el investigado compró 14.910 acciones de 

OOO a nombre del señor CCC, en desarrollo de la orden de hacer 

trading con las 15.000 acciones compradas de contado. 

 

(iii) El 7 de febrero de 2008, el investigado vendió 15.035 acciones de 

OOO a nombre del señor CCC. En esta operación se vendieron 125 

acciones sobre las que no se había autorizado hacer trading. Esas 125 

acciones corresponden necesariamente al lote de acciones que el 

cliente compró a plazo. 

 

(iv) El 25 de febrero de 2008, el investigado vendió 1.488 acciones de 

OOO a nombre del señor CCC. En esta operación se vendieron 1.488 

acciones sobre las que no se había autorizado hacer trading. Esas 

1.488 acciones corresponden necesariamente al lote de acciones 

que el cliente compró a plazo. 

 

(v) El 10 de marzo de 2008, el investigado compró 13.658 acciones de 

OOO a nombre del señor CCC, que fueron posteriormente vendidas 

el 12 de marzo del mismo año, en desarrollo de la orden de hacer 

trading con las 15.000 acciones compradas de contado.  

 

                                                 
39 Folio 000115 de la carpeta de pruebas. 
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(vi) El 28 de marzo de 2008, el investigado compró 11.891 acciones de 

OOO a nombre del señor CCC, que fueron posteriormente vendidas 

el 1 de abril del mismo año, en desarrollo de la orden de hacer trading 

con las 15.000 acciones compradas de contado.  

 

(vii) El 7 de abril de 2008, el investigado compró 13.870 acciones de OOO 

a nombre del señor CCC, que fueron posteriormente vendidas el 25 

de abril del mismo año, en desarrollo de la orden de hacer trading 

con las 15.000 acciones compradas de contado. 

 

(viii) De conformidad con el reporte de Deceval, con corte al 31 de 

diciembre de 2008, habían 13.387 acciones de OOO, es decir, existía 

un faltante de 1.613 acciones de OOO en relación con las 15.000 

acciones  sobre las que no se había autorizado hacer trading. Esas 

1.613 acciones faltantes corresponden a las 125 y 1.488 acciones que 

fueron vendidas sin autorización. 

 

El análisis de las anteriores pruebas, aunadas al indicio grave en contra del 

investigado por su falta de explicaciones de los hechos investigados,  le 

permite a la Sala de Decisión concluir de manera cierta e inequívoca, que 

el señor Navas Vengoechea (i) era el encargado de manejar el portafolio 

del cliente CCC en Proyectar Valores; (ii) era por tanto la persona que 

realizaba operaciones por cuenta de este cliente sobre acciones de OOO; 

(iii) al no haber tenido autorización para vender 1.613 acciones de OOO el 

7 y 25 de febrero de 2008, excedió el mandato conferido por el señor CCC. 

 

 

3.3.1.3 EEE 

 

De conformidad con lo afirmado por AMV40, cuando se revisó el sistema de 

la Bolsa de Valores de Colombia se observó, que efectivamente por 

cuenta del señor EEE se habían realizado las siguientes operaciones: 

 
Cuadro número 3 

Folio Fecha 

Ope 

Fecha 

Plazo 

Nemo- 

tecnico 

Cantidad Precio Monto Vr 

Comis 

Punta Afil Nombre Inversionista 

61253 17/01/2008 22/01/2008 OOO 66,802 1,800 120,243,600 240,487.2 V 49 EEE 

61254 17/01/2008 22/01/2008 OOO 9,000 1,800 16,200,000 32,400 V 49 EEE 

61255 17/01/2008 22/01/2008 OOO 6,100 1,800 10,980,000 21,960 V 49 EEE 

61256 17/01/2008 22/01/2008 OOO 32,553 1,800 58,595,400 117,190.8 V 49 EEE 

        114,455   206,019,000 412,038.       

61266 18/01/2008 23/01/2008 OOO 2,571 1,775 4,563,525 9,127.05 C 49 EEE 

61268 18/01/2008 23/01/2008 OOO 100,000 1,775 177,500,000 355,000 C 49 EEE 

61297 18/01/2008 23/01/2008 OOO 7,429 1,775 13,186,475 26,372.95 C 49 EEE 

60451 25/01/2008 30/01/2008 OOO 23,077 1,855 42,807,835 42,807.84 C 49 EEE 

60459 25/01/2008 30/01/2008 OOO 5,926 1,855 10,992,730 0 C 49 EEE 

60465 25/01/2008 30/01/2008 OOO 20,997 1,855 38,949,435 38,949.44 C 49 EEE 

60483 29/01/2008 01/02/2008 OOO 7,073 1,795 12,696,035 38,088.11 C 49 EEE 

60050 30/01/2008 04/02/2008 OOO 80,000 1,745 139,600,000 1,116,800 V 49 EEE 

61215 30/01/2008 04/02/2008 OOO 1,706 1,745 2,976,970 0 V 49 EEE 

60472 04/02/2008 07/02/2008 OOO 45,745 1,810 82,798,450 0 C 49 EEE 

61368 06/02/2008 11/02/2008 OOO 33,607 1,740 58,476,180 0 C 49 EEE 

61211 07/02/2008 12/02/2008 OOO 30,000 1,705 51,150,000 0 V 49 EEE 

60191 08/02/2008 13/02/2008 OOO 20,059 1,760 35,303,840 0 V 49 EEE 

61275 15/02/2008 20/02/2008 OOO 100,000 1,900 190,000,000 380,000 V 49 EEE 

60691 18/02/2008 21/02/2008 OOO 14,660 1,940 28,440,400 85,321.2 V 49 EEE 

60236 28/02/2008 04/03/2008 OOO 142,602 1,980 282,351,960 1,129,407.84 C 49 EEE 

61225 29/02/2008 05/03/2008 OOO 55,985 2,000 111,970,000 0 V 49 EEE 

61226 29/02/2008 05/03/2008 OOO 86,617 2,000 173,234,000 0 V 49 EEE 

60946 04/03/2008 07/03/2008 OOO 62,313 1,955 121,821,915 243,643.83 C 49 EEE 

                                                 
40 Folio 000035 de la carpeta de actuaciones finales 
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Folio Fecha 

Ope 

Fecha 

Plazo 

Nemo- 

tecnico 

Cantidad Precio Monto Vr 

Comis 

Punta Afil Nombre Inversionista 

60952 04/03/2008 07/03/2008 OOO 15,000 1,955 29,325,000 58,650 C 49 EEE 

60953 04/03/2008 07/03/2008 OOO 1,920 1,955 3,753,600 7,507.2 C 49 EEE 

60954 04/03/2008 07/03/2008 OOO 32,995 1,955 64,505,225 129,010.45 C 49 EEE 

60955 04/03/2008 07/03/2008 OOO 19,168 1,955 37,473,440 74,946.88 C 49 EEE 

60973 04/03/2008 07/03/2008 OOO 1,000 1,955 1,955,000 3,910 C 49 EEE 

60993 04/03/2008 07/03/2008 OOO 46,726 1,955 91,349,330 182,698.66 C 49 EEE 

60158 05/03/2008 10/03/2008 OOO 119,154 1,950 232,350,300 0 V 49 EEE 

60159 05/03/2008 10/03/2008 OOO 59,968 1,950 116,937,600 0 V 49 EEE 

61295 10/03/2008 13/03/2008 OOO 1,320 2,005 2,646,600 0 C 49 EEE 

61299 10/03/2008 13/03/2008 OOO 50,000 2,005 100,250,000 0 C 49 EEE 

61300 10/03/2008 13/03/2008 OOO 100,875 2,005 202,254,375 0 C 49 EEE 

60075 12/03/2008 17/03/2008 OOO 90,528 2,005 181,508,640 0 V 49 EEE 

60076 12/03/2008 17/03/2008 OOO 14,875 2,005 29,824,375 0 V 49 EEE 

60077 12/03/2008 17/03/2008 OOO 46,792 2,005 93,817,960 0 V 49 EEE 

60647 28/03/2008 02/04/2008 OOO 100,000 2,090 209,000,000 0 V 49 EEE 

61280 28/03/2008 02/04/2008 OOO 58,713 2,095 123,003,735 0 C 49 EEE 

61282 28/03/2008 02/04/2008 OOO 150,000 2,095 314,250,000 628,500 C 49 EEE 

61296 28/03/2008 02/04/2008 OOO 41,287 2,095 86,496,265 0 C 49 EEE 

61301 28/03/2008 02/04/2008 OOO 3,100 2,095 6,494,500 12,989 C 49 EEE 

61955 01/04/2008 04/04/2008 OOO 10,136 2,095 21,234,920 0 V 49 EEE 

61958 01/04/2008 04/04/2008 OOO 55,000 2,095 115,225,000 0 V 49 EEE 

61960 01/04/2008 04/04/2008 OOO 10,000 2,095 20,950,000 0 V 49 EEE 

61962 01/04/2008 04/04/2008 OOO 77,964 2,095 163,334,580 0 V 49 EEE 

61615 03/04/2008 08/04/2008 OOO 77,937 2,140 166,785,180 33,357.04 C 49 EEE 

61616 03/04/2008 08/04/2008 OOO 49,842 2,140 106,661,880 21,332.38 C 49 EEE 

60759 04/04/2008 09/04/2008 OOO 42,033 2,200 92,472,600 462,363 V 49 EEE 

60770 04/04/2008 09/04/2008 OOO 965 2,200 2,123,000 10,615 V 49 EEE 

60773 04/04/2008 09/04/2008 OOO 84,781 2,200 186,518,200 932,591 V 49 EEE 

61850 04/04/2008 09/04/2008 OOO 41,030 2,215 90,881,450 0 C 49 EEE 

 

Mediante comunicación 3560 del 12 de septiembre de 200841, el Presidente 

de Proyectar Valores S.A. le informó a la Superintendencia Financiera que 

“el promotor que se encontró hasta el día 10 de abril de 2008 asignado fue 

el señor José Alejandro Navas”, al referirse a la queja interpuesta por el 

señor EEE42. 

 

Así mismo, en comunicación 3472 del 17 de septiembre de 200843, en la 

cual Proyectar Valores atiende un requerimiento hecho por AMV, se lee: 

“(…) José Alejandro Navas funcionario encargado de atender al cliente, 

EEE y quien realizó las operaciones del mencionado Sr. EEE”. 

 

En igual sentido, en el formato de apertura de cuenta y de la tarjeta de 

registro de firmas correspondientes a la cuenta del señor EEE en Proyectar 

Valores, el nombre de José Alejandro Navas Vengoechea aparece 

relacionado en el campo asesor financiero44. 

 

Obra dentro del expediente una conversación telefónica del 28 de marzo 

de 2008, sostenida entre el investigado y el señor EEE45, en la que el cliente 

le manifestó su inconformidad por haber recibido de OOO unos informes 

de compras y ventas que no le decían nada, así como también no tener 

clara la información en cuanto al manejo de sus inversión. Puntualmente se 

escucha: 

 

                                                 
41 Folio 000156 de la carpeta de pruebas. 
42 Folio 000190 de la carpeta de pruebas: Dicha información fue corroborada por la misma sociedad 

comisionista mediante correo electrónico enviado a AMV el 9 de octubre de 2008 en el que se lee: 

“(…) y el promotor que se encontró hasta el día 10 de abril de 2008 asignado fue el señor José 

Alejandro Navas” 
43 Folio 000187 de la carpeta de pruebas. 
44 Folios 000157 al 000159 de la carpeta de pruebas. 
45 Folio 000120 de la carpeta de pruebas: Véase CD. Archivo denominado “IN-20080328-102928-

14255076-437”. 
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EEE: (…) Como yo no recibo sino información de OOO, yo 

no recibo compras y ventas sino de OOO, pues yo 

asumo que mi plata está es con OOO 

José Alejandro Navas: Sí, estamos con OOO que es la acción más segura del 

mercado 

EEE: Exacto, y hasta donde yo me entero por la prensa, 

pues… es más, pienso yo ahora que si nos hubiéramos 

quedado exactamente en el momento en que 

compramos en ese precio, ya habíamos ganado un 

poco de plata 

José Alejandro Navas: Sí es cierto 

EEE: Pero yo veo que se han hecho movimientos. Ahora, no 

sé si es que en el trascurso del tiempo, ehh además de 

la cuota que se nos había fijado se pudieron comprar 

más acciones, no sé, esa parte es la que no sé, y yo 

necesito hablar contigo sobre ese tema (…) 

 

Así mismo, mediante correo electrónico del 31 de marzo de 200846, el señor 

EEE le manifestó al investigado lo siguiente: “Estimado José A: en realidad 

estoy sorprendido por la cantidad de dinero que he perdido en los últimos 

4 meses.- Si mi compra (sic) a OOO se hubiera dejado quieta - se trataba 

de una acción en alza evidente en donde todos los que comprarion (sic) 

siguen ganando - hubiera rendido esa inversión, a precios de hoy,  la suma 

de $168´673.000,00.- Lo que refleja el balance recibido es que no tengo ni 

un peso en OOO y mi capital aumentó unos 63 millones de pesos apenas. 

La pérdida neta sería de mas (sic) de CIEN MILLONES DE PESOS.- La verdad 

esto no lo entiendo y me tiene muy inconforme. Yo creo que debo buscar 

otra forma de invertir mi plata y lo mas (sic) triste, mis acciones en OOO 

compradas a $1.400,00 ya no volverán.” 

 

Posteriormente, en un nuevo correo electrónico enviado por el señor EEE al 

investigado el día 6 de abril de 200847, se lee: “Apreciado José Alejandro: 

viendo dia (sic) a dia (sic) como crece el precio de la acción de OOO, 

menos entiendo la estrategia de haber vendido todo lo que habíamos 

comprado; a decir verdad yo entendía que la especulación (compra y 

venta de acciones) la estabas haciendo con el dinero restante y no con 

las acciones que yo expresamente, por escrito,  te pedí comprar.- Para el 

martes 8 de abril me gustaría saber mi saldo exacto en Proyectar Valores 

(…)“. 

 

Finalmente, y según se observa en el folio 000037 de la carpeta de 

actuaciones finales: “En el desarrollo de la investigación adelantada por 

AMV no se encontró evidencia alguna acerca de la existencia de órdenes 

para la realización de las anteriores operaciones48”.  

 

El análisis de las anteriores pruebas, aunadas al indicio grave en contra del 

investigado por su falta de explicaciones de los hechos investigados,  le 

                                                 
46 Folio 000127 de la carpeta de pruebas. 
47 Folio 000130 de la carpeta de pruebas. 
48 Folio 000037 de la carpeta de actuaciones finales: Se revisaron correos electrónicos y grabaciones 

de conversaciones telefónicas y de mensajería instantánea, correspondientes al investigado en 

Proyectar Valores. 
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permite a la Sala de Decisión concluir de manera cierta e inequívoca, que 

el señor Navas Vengoechea (i) era el encargado de manejar el portafolio 

del cliente EEE en Proyectar Valores; (ii) era por tanto la persona que 

realizaba operaciones por cuenta de este cliente sobre acciones de OOO; 

(iii) al no haber tenido autorización para vender 114,455 acciones de OOO 

el 17 de marzo de 2008, excedió el mandato conferido por el señor EEE. 

 

3.3.1.4 GGG 

 

De conformidad con lo afirmado por AMV49, cuando se revisó el sistema de 

la Bolsa de Valores de Colombia se observó, que efectivamente por 

cuenta la señora GGG se había realizado las siguientes operaciones: 

 
Cuadro número 4 

Folio Fecha 

Ope 

Fecha 

Plazo 

Nemo Can- 

tidad 

Precio Monto Comi- 

sión 

Pun- 

ta 

Afil Nombre Inversionista 

60442 03-Ene-08 09-Ene-08 OOO 1,234 2,030 2,505,020 0 V 49 GGG 

60159 17-Ene-08 22-Ene-08 OOO 1,333 1,870 2,492,710 9,971 C 49 GGG 

63358 12-Feb-08 15-Feb-08 OOO 2,041 1,825 3,724,825 11,174 V 49 GGG 

63359 12-Feb-08 15-Feb-08 OOO 3,201 1,825 5,841,825 17,525 V 49 GGG 

62120 10-Mar-08 13-Mar-08 OOO 4,750 2,000 9,500,000 0 C 49 GGG 

60163 12-Mar-08 17-Mar-08 OOO 4,750 2,010 9,547,500 0 V 49 GGG 

60516 07-Abr-08 10-Abr-08 OOO 2,891 2,230 6,446,930 12,894 C 49 GGG 

 

En el formato de apertura de cuenta y de la tarjeta de registro de firmas 

correspondientes a la cuenta la señora GGG en Proyectar Valores, el 

nombre de José Alejandro Navas Vengoechea aparece relacionado en el 

campo asesor financiero50. 

 

En declaración rendida por el investigado el 16 de junio de 2008 ante 

funcionarios de AMV, una vez preguntado sobre si la señora GGG fue 

cliente de él en Proyectar Valores, el señor Navas Vengoechea contestó: 

“Sí fueron clientes míos en Proyectar desde el mes de noviembre de 

2007”51. 

 

Así mismo, cuando en la misma declaración se le pone de presente la 

queja presentada por el doctor NNN, apoderado de la señora GGG, en 

relación con la realización de operaciones de compra y venta de 

acciones sin autorización, el investigado manifestó: “Que como he 

manifestado y adjuntado pruebas en esta declaración puedo decir que 

las dos únicas personas que no me autorizaron a comprar y vender 

acciones de OOO fueron la señora (…) y la señorita GGG”. 
 

El análisis de las anteriores pruebas, aunadas al indicio grave en contra del 

investigado por su falta de explicaciones de los hechos investigados,  le 

permite a la Sala de Decisión concluir de manera cierta e inequívoca, que 

el señor Navas Vengoechea (i) era el encargado de manejar el portafolio 

de la cliente Llano Fortich en Proyectar Valores; (ii) era por tanto la persona 

que realizaba operaciones por cuenta de esta cliente sobre acciones de 

OOO; (iii) al no haber tenido autorización para vender y comprar acciones 

de OOO los días 3 y 17 de enero; 12 de febrero; 10 y 12 de marzo; y 7 de 

abril de 2008, excedió el mandato conferido por la señora GGG. 

                                                 
49 Folio 000039 de la carpeta de actuaciones finales. 
50 Folios 000441 al 000445 de la carpeta de pruebas. 
51 Folio 000375 de la carpeta de pruebas. 
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3.3.1.5 HHH 

 

De conformidad con lo afirmado por AMV52, cuando se revisó el sistema de 

la Bolsa de Valores de Colombia se observó, que efectivamente por 

cuenta la señora HHH se había realizado las siguientes operaciones: 
Cuadro número 5 

Folio Fecha 

Ope 

Fecha 

Plazo 

Nemo Can- 

tidad 

Precio Monto Comi- 

sión 

Pun- 

ta 

Afil Nombre Inversionista 

62950 22-Ene-08 25-Ene-08 OOO 3,400 1,660 5,644,000 16,932 V 49 HHH 

63358 12-Feb-08 15-Feb-08 OOO 14,457 1,825 26,384,025 52,768 V 49 HHH 

60691 17-Mar-08 25-Mar-08 OOO 83,491 2,075 173,243,825 0 V 49 HHH 

60692 17-Mar-08 25-Mar-08 OOO 2,237 2,075 4,641,775 0 V 49 HHH 

60735 17-Mar-08 25-Mar-08 OOO 49,272 2,075 102,239,400 0 V 49 HHH 

61233 17-Mar-08 25-Mar-08 OOO 35,000 2,060 72,100,000 0 C 49 HHH 

61235 17-Mar-08 25-Mar-08 OOO 100,000 2,060 206,000,000 0 C 49 HHH 

60266 19-Mar-08 27-Mar-08 OOO 4,592 2,085 9,574,320 0 V 49 HHH 

60268 19-Mar-08 27-Mar-08 OOO 50,000 2,085 104,250,000 0 V 49 HHH 

60269 19-Mar-08 27-Mar-08 OOO 30,000 2,085 62,550,000 0 V 49 HHH 

60271 19-Mar-08 27-Mar-08 OOO 17,000 2,085 35,445,000 0 V 49 HHH 

60272 19-Mar-08 27-Mar-08 OOO 14,400 2,085 30,024,000 0 V 49 HHH 

60276 19-Mar-08 27-Mar-08 OOO 29,588 2,085 61,690,980 0 V 49 HHH 

60876 19-Mar-08 27-Mar-08 OOO 145,580 2,070 301,350,600 1,506,753 C 49 HHH 

61616 03-Abr-08 08-Abr-08 OOO 13,707 2,140 29,332,980 43,999 C 49 HHH 

60205 17-Abr-08 22-Abr-08 OOO 1,681 2,285 3,841,085 30,729 V 49 HHH 

61233 17-Abr-08 22-Abr-08 OOO 1,738 2,280 3,962,640 31,701 V 49 HHH 

61234 17-Abr-08 22-Abr-08 OOO 1,007 2,280 2,295,960 18,368 V 49 HHH 

 

En el formato de apertura de cuenta y de la tarjeta de registro de firmas 

correspondientes a la cuenta la señora HHH en Proyectar Valores, el 

nombre de José Alejandro Navas Vengoechea aparece relacionado en el 

campo asesor financiero53. 

 

En declaración rendida por el investigado el 16 de junio de 2008 ante 

funcionarios de AMV, una vez preguntado sobre si la señora HHH fue 

cliente de él en Proyectar Valores, el señor Navas Vengoechea contestó: 

“Sí fueron clientes míos en Proyectar desde el mes de noviembre de 

2007”54. 

 

Así mismo, cuando en la misma declaración se le pone de presente la 

queja presentada por el doctor NNN, apoderado de la señora HHH, en 

relación con la realización de operaciones de compra y venta de 

acciones sin autorización, el investigado manifestó: “Que como he 

manifestado y adjuntado pruebas en esta declaración puedo decir que 

las dos únicas personas que no me autorizaron a comprar y vender 

acciones de OOO fueron la señora HHH y la señorita (…) Sin embargo 

quiero dejar en claro que en la transacción del 22 de enero de 2008 de la 

señora HHH hay un fax donde dan la orden de venta de estas acciones”. 

 

Al respecto, obran dentro del expediente dos conversaciones telefónicas, 

sostenidas entre el investigado y el señor PPP, ordenante de la señora 

HHH55, el 31 de enero de 200856 y el 19 de febrero de 200857.  

 

                                                 
52 Folio 000040 de la carpeta de actuaciones finales 
53 Folios 000451 al 000455 de la carpeta de pruebas. 
54 Folio 000375 de la carpeta de pruebas. 
55 Folio 000451 la carpeta de pruebas Según formato de apertura de cuenta de HHH en Proyectar 

Valores. 
56 Folio 000349 de la carpeta de pruebas Archivo: IN-20080131-110952-3138532578-43 
57 Folio 000349 de la carpeta de pruebas Archivo OUT-20080219-145331-437-9033138532578. 
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En la primera conversación se escucha: 

 
PPP: (…) Lo anotado en un recibo, que usted me vendió 

unas accioncitas mías 

José Alejandro Navas: Sí señor, como usted me ordenó que me dijo que 

necesitaba 5.000.000, entonces vendí las acciones para 

que usted pudiera tener… 

PPP: Pero muy barato hermano, muy barato. Como es el 

negocio entonces? Mejor dicho, yo estaba 

escuchando a Natalia como ella hace negocios que 

venden caro y compran barato, ese es el secreto. Sí o 

no? 

José Alejandro Navas: Ehh… Si, la idea es vender caro y comprar barato si 

señor 

PPP: Pero hermano las vendió en mil seiscientos y pucho… 

y… bueno no importa, si las vendió  porque las 

necesitaba en ese momento 

José Alejandro Navas: Si señor, eso fue porque realmente usted me dijo que 

necesita esos cinco millones de pesos, por eso vendí 

solo eso 

(…) 

José Alejandro Navas: Me recuerda el nombre de su esposa por favor 

PPP: Josefina HHH 

José Alejandro Navas: Si realmente tenemos en la cuenta 5.624.000 pesos 

PPP: Correcto 

(…) 

 

Por su parte, en la segunda conversación se escucha: 

 
PPP: HHH te llamó esta mañana, no? 

José Alejandro Navas: Sí señor, es que desafortunadamente estuve en unas 

reuniones y no le pude contestar, entonces le estaba 

devolviendo la llamada 

PPP: Tranquilo. Recibimos una… Usted no está… como se 

llama esto… maniobrando nuestras cosas. No? Mejor 

dicho, hasta que nosotros no mandamos carta, usted 

no maneja nada cierto? Como es la cosa con usted? 

José Alejandro Navas: No, yo creo que si hubo una confusión entonces, 

porque pensé que…, pues yo le estoy maniobrando a 

todos los XXX las acciones, pero si la orden de ustedes 

es esa, yo simplemente compro a la… al mismo precio 

o procuro comprar a un mejor precio del que vendí, y 

no las vuelvo a mover hasta que ustedes me den la 

orden 

PPP: Bueno, yo nunca le dije a usted que puede (sic) 

maniobrar eso, yo nunca…, yo creo que usted tenía un 

entendimiento anticipado (sic) QQQ y como se llama… 

LLL, pero nosotros nunca hicimos una carta o unas 

cosas diciendo que usted vende y compra con las 

acciones. De acuerdo? 

José Alejandro Navas: Sí. Yo le compro nuevamente al mismo precio que 

vendimos o procuro que sea mejor y no les vuelvo a 

mover entonces las acciones 

(…) 
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PPP: Bueno, entonces… No lo que me…, yo lo que 

necesitaba era esos cinco milloncitos rapidito, entonces 

la vendió muy barato (sic) en 1.625 algo así  

José Alejandro Navas: Si 

PPP: Claro esa era una opción en la que yo arriesgaba por 

el afán de tener cinco millones de pesos, eso era lo que 

necesitaba. Pero ahora no tengo tanto afán para 

venderlas. Entonces ya recibí una carta esta mañana 

diciendo que la vendió (sic) cuantas acciones? no sé, 

todas o… 

José Alejandro Navas: No, fueron todas  

PPP: Si por eso, en 1825 y resulta que ayer o antes de ayer 

era mil novecientos y pico… esa parte no la entiendo 

(…) 

 

 

 

Así las cosas, observa la Sala de Decisión lo siguiente: 

 

(i) En relación con la venta realizada el 22 de enero de 2008, existía una 

orden por parte del ordenante de la cliente para que el señor Navas 

Vengoechea vendiera acciones de OOO por un valor de 5 millones de 

pesos. En efecto, revisado el sistema de la BVC, se observó que por 

cuenta de la señora HHH se vendieron la cantidad de 3.400 acciones 

por valor de $5.644.000. 

 

(ii) Las compras y ventas sobre acciones de OOO que fueron realizadas a 

nombre de la señora OOO los días 12 de febrero; 17 y 19 de marzo; 3 y 

17 de abril de 2008 no fueron autorizadas ni por la cliente ni por su 

ordenante. 

 

El análisis de las anteriores pruebas, aunadas al indicio grave en contra del 

investigado por su falta de explicaciones de los hechos investigados,  le 

permite a la Sala de Decisión concluir de manera cierta e inequívoca, que 

el señor Navas Vengoechea (i) era el encargado de manejar el portafolio 

de la cliente HHH en Proyectar Valores; (ii) era por tanto la persona que 

realizaba operaciones por cuenta de esta cliente sobre acciones de OOO; 

(iii) al no haber tenido autorización para vender y comprar acciones de 

OOO los días 12 de febrero; 17 y 19 de marzo; 3 y 17 de abril de 2008, 

excedió el mandato conferido por la señora HHH. 

 

 

 

3.3.1.6 III 

 

De conformidad con lo afirmado por AMV58, cuando se revisó el sistema de 

la Bolsa de Valores de Colombia se observó, que efectivamente por 

cuenta del señor III se había realizado las siguientes operaciones: 

 
Cuadro número 6 

                                                 
58 Folio 000041 de la carpeta de actuaciones finales 
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Folio 
Fecha 

Ope. 

Fecha 

Plazo. 
Nemo. 

Can- 

tidad. 
Precio Monto 

Comi- 

sión 

Pun- 

ta 
Afil Nombre Inversionista 

60272 28-Dic-07 04-Ene-08 OOO 9,380 2,020 18,947,600 189,476 V 49 III 

60273 28-Dic-07 04-Ene-08 OOO 120 2,020 242,400 2,424 V 49 III 

60415 11-Ene-08 16-Ene-08 OOO 5,663 1,990 11,269,370 33,808 C 49 III 

60691 11-Ene-08 16-Ene-08 OOO 5,546 1,990 11,036,540 33,110 C 49 III 

60154 17-Ene-08 22-Ene-08 OOO 4,076 1,870 7,622,120 38,111 C 49 III 

61237 07-Feb-08 12-Feb-08       OOO 9,739 1,705 16,604,995 0 V 49 III 

62122 10-Mar-08 13-Mar-08 OOO 8,000 2,000 16,000,000 0 C 49 III 

60163 12-Mar-08 17-Mar-08 OOO 8,000 2,010 16,080,000 0 V 49 III 

62076 12-Mar-08 17-Mar-08 OOO 7,980 2,015 16,079,700 0 C 49 III 

60689 17-Mar-08 25-Mar-08 OOO 50,000 2,075 103,750,000 0 V 49 III 

60692 17-Mar-08 25-Mar-08 OOO 655 2,075 1,359,125 0 V 49 III 

60737 17-Mar-08 25-Mar-08 OOO 84,345 2,075 175,015,875 0 V 49 III 

60844 17-Mar-08 25-Mar-08 OOO 8,000 2,075 16,600,000 0 V 49 III 

61230 17-Mar-08 25-Mar-08 OOO 14,973 2,060 30,844,380 0 C 49 III 

61233 17-Mar-08 25-Mar-08 OOO 5,000 2,060 10,300,000 0 C 49 III 

61236 17-Mar-08 25-Mar-08 OOO 115,027 2,060 236,955,620 0 C 49 III 

61614 03-Abr-08 08-Abr-08 OOO 6,435 2,140 13,770,900 27,542 C 49 III 

61615 03-Abr-08 08-Abr-08       OOO 2,423 2,140 5,185,220 10,370 C 49 III 

 

En el formato de apertura de cuenta y de la tarjeta de registro de firmas 

correspondientes a la cuenta del señor III en Proyectar Valores, el nombre 

de José Alejandro Navas Vengoechea aparece relacionado en el campo 

asesor financiero59. 

 

En declaración rendida por el investigado el 16 de junio de 2008 ante 

funcionarios de AMV, una vez preguntado sobre si el señor III fue cliente de 

él en Proyectar Valores, el señor Navas Vengoechea contestó: “Sí fueron 

clientes míos en Proyectar desde el mes de noviembre de 2007”60. 

 

Así mismo, cuando en la misma declaración se le preguntó sobre si existía 

alguna autorización escrita de III para vender las acciones de OOO que 

habían sido adquiridas, el investigado contestó “No”61. 

 

Igualmente, obra dentro del expediente un correo electrónico enviado el 

27 de marzo de 200862 por el cliente al investigado, en el que aquel 

manifestó lo siguiente: “En el dia (sic) de hoy he recibido varios 

comprobantes de liquidacion (sic) de operaciones en los que Proyectar 

Valores compra y vende acciones de OOO a mi nombre el dia (sic) 17 de 

marzo, los cuales relaciono en el archivo adjunto. Teniendo en cuenta que 

el unico (sic) numero (sic) de acciones adquiridas por mi (sic) es de tan solo 

9500, me preocupan los montos transados el dia (sic) 17 de este mes, en 

cuanto que el numero (sic) de acciones y el precio de estas (sic) estan (sic) 

lejos de mis posibilidades económicas (sic), y no podria (sic) justificarlas 

tributariamente. Vale dejar claro que en ningun (sic) momento he 

autorizado a Proyectar Valores para realizar transacciones a mi nombre. Mi 

unico (sic) interes (sic) es mantenerme como socio de OOO con mis 9500 

acciones adquiridas inicialmente.” (Subrayado fuera del texto) 

 
Finalmente, y según se observa en el folio 000042 de la carpeta de 

actuaciones finales: “En desarrollo de la investigación adelantada por AMV 

no se encontró evidencia alguna acerca de la existencia de órdenes 

                                                 
59 Folios 000460 al 000464 de la carpeta de pruebas. 
60 Folio 000375 de la carpeta de pruebas. 
61 Folio 000384 de la carpeta de pruebas. 
62 Folio 000392 de la carpeta de pruebas. 
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impartidas por el señor III ni de su ordenante, la señora MMM63, para la 

realización de las anteriores operaciones”64. 

 

El análisis de las anteriores pruebas, aunadas al indicio grave en contra del 

investigado por su falta de explicaciones de los hechos investigados,  le 

permite a la Sala de Decisión concluir de manera cierta e inequívoca, que 

el señor Navas Vengoechea (i) era el encargado de manejar el portafolio 

del cliente III en Proyectar Valores; (ii) era por tanto la persona que 

realizaba operaciones por cuenta de esta cliente sobre acciones de OOO; 

(iii) al no haber tenido autorización para vender y comprar acciones de 

OOO los días 28 de diciembre de 2007; 11 y 17 de enero; 7 de febrero; 10, 

12, y 17 de marzo; y 3 de abril de 2008, excedió el mandato conferido por 

el señor III. 

 

3.3.1.7 JJJ 

 

De conformidad con lo afirmado por AMV65, cuando se revisó el sistema de 

la Bolsa de Valores de Colombia se observó, que efectivamente por 

cuenta del señor JJJ se había realizado las siguientes operaciones: 

 
Cuadro número 7 

Folio 
Fecha 

Ope 

Fecha 

Plazo 
Nemo 

Can- 

tidad 
Precio Monto 

Comi- 

sión 

Pun- 

ta 
Afil Nombre Inversionista 

61611 21-Ene-08 24-Ene-08 OOO 12,225 1,600 19,560,000 58,680 V 49 JJJ 

62328 21-Ene-08 24-Ene-08 OOO 247 1,575 389,025 1,167 C 49 JJJ 

62329 21-Ene-08 24-Ene-08 OOO 12,085 1,575 19,033,875 57,102 C 49 JJJ 

61964 22-Ene-08 25-Ene-08 OOO 35,821 1,620 58,030,020 174,090 V 49 JJJ 

61455 23-Ene-08 28-Ene-08 OOO 31,744 1,760 55,869,440 111,739 C 49 JJJ 

61012 31-Ene-08 05-Feb-08 OOO 30,850 1,740 53,679,000 161,037 V 49 JJJ 

61013 31-Ene-08 05-Feb-08 OOO 143 1,740 248,820 746 V 49 JJJ 

60467 04-Feb-08 07-Feb-08 OOO 30,701 1,810 55,568,810 0 C 49 JJJ 

61211 07-Feb-08 12-Feb-08 OOO 2,000 1,705 3,410,000 0 V 49 JJJ 

61237 07-Feb-08 12-Feb-08 OOO 13,000 1,705 22,165,000 0 V 49 JJJ 

63358 12-Feb-08 15-Feb-08 OOO 16,452 1,825 30,024,900 90,075 V 49 JJJ 

60691 18-Feb-08 21-Feb-08 OOO 14,285 1,940 27,712,900 83,139 V 49 JJJ 

60926 04-Mar-08 07-Mar-08 OOO 42,356 1,955 82,805,980 165,612 C 49 JJJ 

60160 05-Mar-08 10-Mar-08 OOO 42,356 1,950 82,594,200 0 V 49 JJJ 

62122 10-Mar-08 13-Mar-08 OOO 41,000 2,000 82,000,000 0 C 49 JJJ 

60163 12-Mar-08 17-Mar-08 OOO 41,000 2,010 82,410,000 0 V 49 JJJ 

60562 12-Mar-08 17-Mar-08 OOO 28,500 2,025 57,712,500 115,425 V 49 JJJ 

62072 12-Mar-08 17-Mar-08 OOO 17,517 2,015 35,296,755 0 C 49 JJJ 

62076 12-Mar-08 17-Mar-08        OOO 23,381 2,015 47,112,715 0 C 49 JJJ 

60190 13-Mar-08 18-Mar-08 OOO 12,398 2,015 24,981,970 0 V 49 JJJ 

61587 03-Abr-08 08-Abr-08 OOO 4,000 2,140 8,560,000 0 C 49 JJJ 

61616 03-Abr-08 08-Abr-08 OOO 18,901 2,140 40,448,140 20,224 C 49 JJJ 

61623 03-Abr-08 08-Abr-08 OOO 2,140 2,140 4,579,600 2,290 C 49 JJJ 

61624 03-Abr-08 08-Abr-08 OOO 3,571 2,140 7,641,940 3,821 C 49 JJJ 

61644 03-Abr-08 08-Abr-08 OOO 14,150 2,140 30,281,000 15,141 C 49 JJJ 

60759 04-Abr-08 09-Abr-08 OOO 4,325 2,200 9,515,000 0 V 49 JJJ 

60516 07-Abr-08 10-Abr-08 OOO 549 2,230 1,224,270 3,673 C 49 JJJ 

 

En el formato de apertura de cuenta y de la tarjeta de registro de firmas 

correspondientes a la cuenta del señor JJJ en Proyectar Valores, el nombre 

de José Alejandro Navas Vengoechea aparece relacionado en el campo 

asesor financiero66. 

 

                                                 
63 Según formato de apertura de cuenta de III en Proyectar Valores. Cabe indicar que la señora 

MMM también es cliente de esta sociedad comisionista. 
64 Folio 000042 de la carpeta de actuaciones finales: “Se revisaron correos electrónicos y 

grabaciones de conversaciones telefónicas y de mensajería instantánea, correspondientes al 

investigado en Proyectar Valores”. 
65 Folio 000042 de la carpeta de actuaciones finales 
66 Folios 000470 al 000474 de la carpeta de pruebas. 
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En declaración rendida por el investigado el 16 de junio de 2008 ante 

funcionarios de AMV, una vez preguntado sobre si el señor JJJ fue cliente 

de él en Proyectar Valores, el señor Navas Vengoechea contestó: “Sí 

fueron clientes míos en Proyectar desde el mes de noviembre de 2007”67. 

 

Así mismo, cuando en la misma declaración se le preguntó sobre si existía 

alguna autorización escrita de JJJ para vender las acciones de OOO que 

habían sido adquiridas, el investigado contestó “A través de QQQ hay un 

email y quiero aclarar que QQQ es la hija de JJJ y de KKK”68. 

 

Sobre este particular, se observó un correo electrónico enviado el 15 de 

enero de 200869 por la señora QQQ al investigado, en el que ella manifestó 

lo siguiente: “(…) ya tengo la carta de mi papa (sic) autenticada para el 

traslado de acciones de BANCAFE a proyectar Valores, pueden pasar a 

recogerla cuando quieran. Recuerda que el (sic), JJJ cc 17.090.369 y te 

confirmo que mi mama (sic) también, KKK cc 41.370.825 quieren 

tambien(sic) que les hagas rendir la platica como estas (sic) haciendo con 

nosotros, comprando y vendiendo cuando estimes conveniente(…)” 

 

Con relación a dicho correo electrónico debe precisarse que el mismo fue 

enviado por la señora QQQ, quien si bien puede ser la hija del señor JJJ, no 

tenía la calidad de ordenante del mismo al interior de Proyectar Valores70 y 

por tanto no podía dar órdenes relacionadas con el manejo del portafolio 

del mencionado cliente.   

 

Finalmente, y según se observa en el folio 000043 de la carpeta de 

actuaciones finales: “En desarrollo de la investigación adelantada por AMV 

no se encontró evidencia alguna acerca de la existencia de órdenes 

impartidas por el señor JJJ ni de su ordenante, la señora LLL71, para la 

realización de las anteriores operaciones”72. 

 

El análisis de las anteriores pruebas, aunadas al indicio grave en contra del 

investigado por su falta de explicaciones de los hechos investigados,  le 

permite a la Sala de Decisión concluir de manera cierta e inequívoca, que 

el señor Navas Vengoechea (i) era el encargado de manejar el portafolio 

del cliente JJJ en Proyectar Valores; (ii) era por tanto la persona que 

realizaba operaciones por cuenta de esta cliente sobre acciones de OOO; 

(iii) al no haber tenido autorización para vender y comprar acciones de 

OOO los días 21, 22, 23 y 31 de enero; 4, 7, 12 y 18 de febrero; 4, 5, 10, 12 y 

13 de marzo; y 3, 4 y 7 de abril de 2008, excedió el mandato conferido por 

del señor III. 

 

                                                 
67 Folio 000375 de la carpeta de pruebas. 
68 Folio 000384 de la carpeta de pruebas. 
69 Folio 000226 de la carpeta de pruebas. 
70 Folios 000470 al 000472 de la carpeta de pruebas: Según formato de apertura de cuenta de JJJ en 

Proyectar Valores. Cabe indicar que la señora LLL también es cliente de esta sociedad comisionista. 
71 Folios 000470 al 000472 de la carpeta de pruebas: Según formato de apertura de cuenta de JJJ en 

Proyectar Valores. Cabe indicar que la señora LLL también es cliente de esta sociedad comisionista. 
72 Folio 000043 de la carpeta de actuaciones finales: Se revisaron correos electrónicos y grabaciones 

de conversaciones telefónicas y de mensajería instantánea, correspondientes al investigado en 

Proyectar Valores. 
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3.3.1.8 KKK 

 

De conformidad con lo afirmado por AMV73, cuando se revisó el sistema de 

la Bolsa de Valores de Colombia se observó, que efectivamente por 

cuenta la señora KKK se había realizado las siguientes operaciones: 

 
Cuadro número 8 

Folio 
Fecha 

Ope 

Fecha 

Plazo 
Nemo 

Can- 

tidad 
Precio Monto 

Comi- 

sión 

Pun- 

ta 
Afil Nombre Inversionista 

60270 28-Dic-07 04-Ene-08 OOO 14,880 2,020 30,057,600 300,576 V 49 KKK 

60271 28-Dic-07 04-Ene-08 OOO 7,357 2,020 14,861,140 148,611 V 49 KKK 

60272 28-Dic-07 04-Ene-08 OOO 20,620 2,020 41,652,400 416,524 V 49 KKK 

60154 17-Ene-08 22-Ene-08 OOO 37,200 1,870 69,564,000 278,256 C 49 KKK 

60159 17-Ene-08 22-Ene-08 OOO 8,345 1,870 15,605,150 62,421 C 49 KKK 

60159 17-Ene-08 22-Ene-08 OOO 43,000 1,870 80,410,000 80,410 C 49 KKK 

60493 17-Ene-08 22-Ene-08 OOO 20,933 1,855 38,830,715 0 V 49 KKK 

60494 17-Ene-08 22-Ene-08 OOO 20,000 1,855 37,100,000 0 V 49 KKK 

60495 17-Ene-08 22-Ene-08 OOO 310 1,855 575,050 0 V 49 KKK 

60585 17-Ene-08 22-Ene-08 OOO 290 1,855 537,950 0 V 49 KKK 

60590 17-Ene-08 22-Ene-08 OOO 1,467 1,855 2,721,285 0 V 49 KKK 

60987 17-Ene-08 22-Ene-08 OOO 43,000 1,830 78,690,000 0 C 49 KKK 

61440 17-Ene-08 22-Ene-08       OOO 21,334 1,810 38,614,540 0 C 49 KKK 

61450 17-Ene-08 22-Ene-08 OOO 20,000 1,810 36,200,000 0 C 49 KKK 

61454 17-Ene-08 22-Ene-08 OOO 1,666 1,810 3,015,460 0 C 49 KKK 

62602 17-Ene-08 22-Ene-08 OOO 43,000 1,780 76,540,000 0 V 49 KKK 

63632 23-Ene-08 28-Ene-08 OOO 47,587 1,700 80,897,900 0 V 49 KKK 

61210 07-Feb-08 12-Feb-08 OOO 5,000 1,705 8,525,000 0 V 49 KKK 

61213 07-Feb-08 12-Feb-08 OOO 9,098 1,705 15,512,090 0 V 49 KKK 

63359 12-Feb-08 15-Feb-08 OOO 26,860 1,825 49,019,500 147,059 V 49 KKK 

60926 04-Mar-08 07-Mar-08 OOO 37,253 1,955 72,829,615 145,659 C 49 KKK 

60160 05-Mar-08 10-Mar-08 OOO 37,253 1,950 72,643,350 0 V 49 KKK 

62122 10-Mar-08 13-Mar-08 OOO 36,000 2,000 72,000,000 0 C 49 KKK 

60162 12-Mar-08 17-Mar-08 OOO 11,488 2,010 23,090,880 0 V 49 KKK 

60163 12-Mar-08 17-Mar-08 OOO 24,512 2,010 49,269,120 0 V 49 KKK 

62043 12-Mar-08 17-Mar-08 OOO 347 2,015 699,205 0 C 49 KKK 

62046 12-Mar-08 17-Mar-08 OOO 500 2,015 1,007,500 0 C 49 KKK 

62055 12-Mar-08 17-Mar-08       OOO 10,000 2,015 20,150,000 0 C 49 KKK 

62072 12-Mar-08 17-Mar-08 OOO 25,063 2,015 50,501,945 0 C 49 KKK 

60190 13-Mar-08 18-Mar-08 OOO 35,910 2,015 72,358,650 0 V 49 KKK 

61192 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 60,950 2,080 126,776,000 0 V 49 KKK 

61194 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 23,800 2,080 49,504,000 0 V 49                           KKK 

61197 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 50,000 2,080 104,000,000 0 V 49                           KKK 

61198 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 19,200 2,080 39,936,000 0 V 49 KKK 

61199 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 20,700 2,080 43,056,000 0 V 49 KKK 

61245 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 205,877 2,080 428,224,160 0 V 49 KKK 

61715 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 8,602 2,075 17,849,150 0 C 49 KKK 

61716 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 8,266 2,075 17,151,950 0 C 49 KKK 

61717 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 10,000 2,075 20,750,000 0 C 49 KKK 

61718 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 1,000 2,075 2,075,000 0 C 49 KKK 

61719 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 120 2,075 249,000 0 C 49 KKK 

61722 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 100,000 2,075 207,500,000 0 C 49 KKK 

61736 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 10,939 2,075 22,698,425 0 C 49 KKK 

61744 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 11,000 2,075 22,825,000 0 C 49 KKK 

61762 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 8,000 2,075 16,600,000 0 C 49                           KKK 

61763 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 8,000 2,075 16,600,000 0 C 49 KKK 

61764 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 60,000 2,075 124,500,000 0 C 49 KKK 

61766 27-Mar-08 01-Abr-08        OOO 100,000 2,075 207,500,000 0 C 49 KKK 

61772 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 10,000 2,075 20,750,000 0 C 49 KKK 

61779 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 35,000 2,075 72,625,000 0 C 49 KKK 

61789 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 8,600 2,075 17,845,000 0 C 49 KKK 

61790 27-Mar-08 01-Abr-08 OOO 1,000 2,075 2,075,000 0 C 49 KKK 

61850 04-Abr-08 09-Abr-08 OOO 35,000 2,215 77,525,000 0 C 49 KKK 

 

En el formato de apertura de cuenta y de la tarjeta de registro de firmas 

correspondientes a la cuenta la KKK en Proyectar Valores, el nombre de 

José Alejandro Navas Vengoechea aparece relacionado en el campo 

“asesor financiero”74. 

 

En declaración rendida por el investigado el 16 de junio de 2008 ante 

funcionarios de AMV, una vez preguntado sobre si la señora KKK fue cliente 

                                                 
73 Folio 000043 de la carpeta de actuaciones finales 
74 Folios 000481 al 000485 de la carpeta de pruebas. 
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de él en Proyectar Valores, el señor Navas Vengoechea contestó: “Sí 

fueron clientes míos en Proyectar desde el mes de noviembre de 2007”75. 

 

Obra dentro del expediente un correo electrónico enviado el 15 de enero 

de 2008  por la señora QQQ, ordenante de la señora KKK76, en el que 

informó lo siguiente: “(…) ya tengo la carta de mi papa (sic) autenticada 

para el traslado de acciones de ZZZ a proyectar Valores, pueden pasar a 

recogerla cuando quieran. Recuerda que el (sic), JJJ cc 17.090.369 y te 

confirmo que mi mama (sic) también, KKK cc 41.370.825 quieren 

tambien(sic) que les hagas rendir la platica como estas (sic) haciendo con 

nosotros, comprando y vendiendo cuando estimes conveniente(...)”. 

 

Por otra parte y según se observa en el folio 000045 de la carpeta de 

actuaciones finales: “en desarrollo de la investigación adelantada por 

AMV, no se evidenció que el investigado hubiese informado la celebración 

de las transacciones” del 28 de diciembre de 2007 “a la señora KKK a su 

ordenante77”. 

 

Así las cosas, observa la Sala de Decisión lo siguiente: 

 

(i) La operación de venta de 42.857 acciones de Ecopetrol celebrada el 

28 de diciembre de 2007, fue realizada sin autorización ni del cliente ni 

de su ordenante. 

 

(ii) Las operaciones que fueron realizadas con posterioridad al 15 de 

enero de 2008 fueron autorizadas mediante una orden previa enviada 

por la ordenante de la cliente KKK. 

 

El análisis de las anteriores pruebas, aunadas al indicio grave en contra del 

investigado por su falta de explicaciones de los hechos investigados,  le 

permite a la Sala de Decisión concluir de manera cierta e inequívoca, que 

el señor Navas Vengoechea (i) era el encargado de manejar el portafolio 

del cliente KKK en Proyectar Valores; (ii) era por tanto la persona que 

realizaba operaciones por cuenta de esta cliente sobre acciones de OOO; 

(iii) al no haber tenido autorización para vender acciones de OOO el 27 de 

diciembre de 2007, excedió el mandato conferido por la señora KKK. 

 

3.3.1.9  LLL 

 

De conformidad con lo afirmado por AMV78, cuando se revisó el sistema de 

la Bolsa de Valores de Colombia se observó, que efectivamente por 

cuenta la señora LLL se había realizado las siguientes operaciones: 

 

 

 

                                                 
75 Folio 000375 de la carpeta de pruebas. 
76 Folio 000481 al 000483 de la carpeta de pruebas: Según formato de apertura de cuenta de KKK en 

Proyectar Valores. 
77 Se revisaron correos electrónicos y grabaciones de conversaciones telefónicas y de mensajería 

instantánea, correspondientes al investigado en Proyectar Valores. 
78 Folio 000045 de la carpeta de actuaciones finales 
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Cuadro número 9 

Folio 
Fecha 

Ope 

Fecha 

Plazo 
Nemo 

Can- 

tidad 
Precio Monto 

Comi- 

sión 

Pun- 

ta 
Afil Nombre Inversionista 

60442 03-Ene-08 09-Ene-08 OOO 12,913 2,030 26,213,390 262,134 V 49 LLL 

60080 14-Ene-08 17-Ene-08 OOO 13,002 1,985 25,808,970 77,427 C 49 LLL 

60050 30-Ene-08 04-Feb-08 OOO 20,176 1,745 35,207,120 281,657 V 49 LLL 

60467 04-Feb-08 07-Feb-08 OOO 19,276 1,810 34,889,560 0 C 49 LLL 

63358 12-Feb-08 15-Feb-08 OOO 20,618 1,825 37,627,850 112,884 V 49 LLL 

62122 10-Mar-08 13-Mar-08 OOO 16,500 2,000 33,000,000 0 C 49 LLL 

60163 12-Mar-08 17-Mar-08 OOO 16,500 2,010 33,165,000 0 V 49 LLL 

62072 12-Mar-08 17-Mar-08 OOO 16,459 2,015 33,164,885 0 C 49 LLL 

60190 13-Mar-08 18-Mar-08 OOO 16,459 2,015 33,164,885 0 V 49 LLL 

61616 03-Abr-08 08-Abr-08 OOO 17,550 2,140 37,557,000 37,557 C 49 LLL 

 

En el formato de apertura de cuenta y de la tarjeta de registro de firmas 

correspondientes a la cuenta la señora LLL en Proyectar Valores, el nombre 

de José Alejandro Navas Vengoechea aparece relacionado en el campo 

asesor financiero79. 

 

En declaración rendida por el investigado el 16 de junio de 2008 ante 

funcionarios de AMV, una vez preguntado sobre si la señora LLL fue cliente 

de él en Proyectar Valores, el señor Navas Vengoechea contestó: “Sí 

fueron clientes míos en Proyectar desde el mes de noviembre de 2007”80. 

 

Así mismo, cuando en la misma declaración se le preguntó sobre si existía 

alguna autorización escrita de LLL para vender las acciones de Ecopetrol 

que habían sido adquiridas, el investigado contestó “No pero hay 

conversaciones telefónicas grabadas tanto de LLL como de MMM a través 

de SSS quien es ordenante de MMM”81. 

 

Al respecto, es preciso señalar que según formato de apertura de cuenta 

de LLL en Proyectar Valores82 su ordenante era la señora RRR. 

 

Finalmente, y según se observa en el folio 000046 de la carpeta de 

actuaciones finales: “En desarrollo de la investigación adelantada por AMV 

no se encontró evidencia alguna acerca de la existencia de órdenes 

impartidas por la señora LLL o por su ordenante, la señora RRR, para la 

realización de las anteriores operaciones83”.  

 

El análisis de las anteriores pruebas, aunadas al indicio grave en contra del 

investigado por su falta de explicaciones de los hechos investigados,  le 

permite a la Sala de Decisión concluir de manera cierta e inequívoca, que 

el señor Navas Vengoechea (i) era el encargado de manejar el portafolio 

de la cliente LLL en Proyectar Valores; (ii) era por tanto la persona que 

realizaba operaciones por cuenta de este cliente sobre acciones de OOO; 

(iii) al no haber tenido autorización para vender y comprar acciones de 

                                                 
79 Folios 000490 al 000494 de la carpeta de pruebas. 
80 Folio 000375 de la carpeta de pruebas. 
81 Folio 000384 de la carpeta de pruebas. 
82 Folio 000490 de la carpeta de pruebas. 
83 Folio 000046 de la carpeta de actuaciones finales: Se revisaron correos electrónicos y grabaciones 

de conversaciones telefónicas y de mensajería instantánea, correspondientes al investigado en 

Proyectar Valores. 
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OOO los días 3, 14 y 30 de enero; 4 y 12 de febrero; 10, 12 y 13 de marzo; y 

3, de abril de 2008, excedió el mandato conferido por la señora LLL. 

 

3.3.1.10 MMM 

 

De conformidad con lo afirmado por AMV84, cuando se revisó el sistema de 

la Bolsa de Valores de Colombia se observó, que efectivamente por 

cuenta la señora MMM se había realizado las siguientes operaciones: 

 
Cuadro número 10 

Folio 
Fecha 

Ope 

Fecha 

Plazo 
Nemo 

Can- 

tidad 
Precio Monto 

Comi- 

sión 

Pun- 

ta 
Afil Nombre Inversionista 

60578 11-Ene-08 16-Ene-08 OOO 4,506 1,990 8,966,940 26,901 C 49 MMM 

60653 11-Ene-08 16-Ene-08 OOO 3,026 1,990 6,021,740 18,065 C 49 MMM 

60596 18-Ene-08 23-Ene-08 OOO 4,506 1,760 7,930,560 0 V 49 MMM 

62159 18-Ene-08 23-Ene-08 OOO 4,558 1,740 7,930,920 0 C 49 MMM 

61237 07-Feb-08 12-Feb-08 OOO 4,558 1,705 7,771,390 0 V 49 MMM 

62122 10-Mar-08 13-Mar-08 OOO 3,850 2,000 7,700,000 0 C 49 MMM 

60163 12-Mar-08 17-Mar-08 OOO 3,850 2,010 7,738,500 0 V 49 MMM 

62072 12-Mar-08 17-Mar-08 OOO 3,840 2,015 7,737,600 0 C 49 MMM 

60190 13-Mar-08 18-Mar-08 OOO 1,557 2,015 3,137,355 0 V 49 MMM 

60536 18-Mar-08 26-Mar-08 OOO 2,200 2,080 4,576,000 0 V 49 MMM 

61613 03-Abr-08 08-Abr-08 OOO 21,719 2,140 46,478,660 0 C 49 MMM 

61644 03-Abr-08 08-Abr-08 OOO 3,729 2,140 7,980,060 15,960 C 49 MMM 

62008 03-Abr-08 08-Abr-08 OOO 21,719 2,150 46,695,850 0 V 49 MMM 

 

En el formato de apertura de cuenta y de la tarjeta de registro de firmas 

correspondientes a la cuenta la señora MMM en Proyectar Valores, el 

nombre de José Alejandro Navas Vengoechea aparece relacionado en el 

campo asesor financiero85. 

 

En declaración rendida por el investigado el 16 de junio de 2008 ante 

funcionarios de AMV, una vez preguntado sobre si la señora MMM fue 

cliente de él en Proyectar Valores, el señor Navas Vengoechea contestó: 

“Sí fueron clientes míos en Proyectar desde el mes de noviembre de 

2007”86. 

 

Así mismo, cuando en la misma declaración se le preguntó sobre si existía 

alguna autorización escrita de MMM para vender las acciones de OOO 

que habían sido adquiridas, el investigado contestó “No”87. 

 

Finalmente, y según se observa en el folio 000046 de la carpeta de 

actuaciones finales: “En desarrollo de la investigación adelantada por 

AMV, no se encontró evidencia alguna acerca de la existencia de órdenes 

impartidas por la señora MMM o por su ordenante, la señora SSS, para la 

realización de las anteriores operaciones88”. 

 

El análisis de las anteriores pruebas, aunadas al indicio grave en contra del 

investigado por su falta de explicaciones de los hechos investigados,  le 

permite a la Sala de Decisión concluir de manera cierta e inequívoca, que 

el señor Navas Vengoechea (i) era el encargado de manejar el portafolio 

                                                 
84 Folio 000046 de la carpeta de actuaciones finales 
85 Folios 000499 al 000503 de la carpeta de pruebas. 
86 Folio 000375 de la carpeta de pruebas. 
87 Folio 000384 de la carpeta de pruebas. 
88 Folio 000046 de la carpeta de actuaciones finales Se revisaron correos electrónicos y grabaciones 

de conversaciones telefónicas y de mensajería instantánea, correspondientes al investigado en 

Proyectar Valores. 
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de la cliente SSS en Proyectar Valores; (ii) era por tanto la persona que 

realizaba operaciones por cuenta de este cliente sobre acciones de OOO; 

(iii) al no haber tenido autorización para vender y comprar acciones de 

OOO los días 11 y 18 de enero; 7 de febrero; 10, 12, 13 y 18 de marzo; y 3, 

de abril de 2008, excedió el mandato conferido por la señora MMM. 

 

3.3.2 Suministro de información inexacta 

 

En la conversación telefónica sostenida el 28 de marzo de 2008, a las 

10:29:28 a.m., entre el investigado y el señor EEE, este último manifestó 

sobre sus inversiones en Proyectar Valores lo siguiente: “yo asumo que mi 

plata está es con OOO”, a lo que el señor Navas respondió: “sí estamos en 

OOO que es la acción más segura del mercado”89. 

 

Observa la Sala que para el 28 de marzo de 2008, en el portafolio de 

inversiones de este cliente EEE no existían acciones de OOO, tal y como se 

desprende de la información contenida en: 

 
(i) El portafolio de inversiones del señor EEE en Proyectar Valores, al corte 

del 28 de marzo de 2008, enviado por el investigado a este cliente 

mediante correo electrónico del 31 de marzo de 200890, 

(ii) Las operaciones celebradas en el sistema de la BVC por cuenta del 

señor EEE, y  
(iii) El estado de cuenta del señor EEE en Proyectar Valores. 
 

Al respecto, vale la pena poner de presente el siguiente cuadro en el que 

se resume la información allí contenida: 

 
Cuadro número 11 

EEE 
 OOO 
 

 

PUNTA ACCIONES 

 FECLIQ C V 

  

   

114.455 Monto Inicial 

20080122 

 

114.455 0 

 20080123 110.000 

 

110.000 

 20080130 50.000 

 

160.000 

 20080201 7.073 

 

167.073 

 20080204 

 

81.706 85.367 

 20080207 45.745 

 

131.112 

 20080211 33.607 

 

164.719 

 20080212 

 

30.000 134.719 

 20080213 

 

20.059 114.660 

 20080220 

 

100.000 14.660 

 20080221 

 

14.660 0 

 

 

PUNTA ACCIONES 

 FECLIQ C V 

  20080304 142.602 

 

142.602 

 20080305 

 

142.602 0 

 20080307 179.122 

 

179.122 

                                                  
89 Folio 000120 la carpeta de pruebas: José Alejandro Navas – Marzo 2008 - Archivo: IN-20080328-

102928-14255076-437. 
90 Folio 000125 y 000126 de la carpeta de pruebas 
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20080310 

 

179.122 0 

 20080313 152.195 

 

152.195 

 

20080317 

 

152.195 0 

Ver folio 126 de la 

carpeta de pruebas 

20080402 253.100 100.000 153.100 

 20080404 

 

153.100 0 

 20080408 127.779 

 

127.779 

 

20080409 41.030 127.779 41.030 

Ver folio 167 de la 

carpeta de pruebas 

 

El análisis de las anteriores pruebas, aunadas al indicio grave en contra del 

investigado por su falta de explicaciones de los hechos investigados,  le 

permiten a la Sala de Decisión concluir de manera cierta e inequívoca, 

que el señor Navas Vengoechea le suministró información inexacta al señor 

EEE, al informarle que en el portafolio del mismo existían acciones de OOO, 

cuando en verdad, su saldo de acciones de esa especie para esa fecha 

era cero. 

 

Así las cosa, para la Sala es claro que el señor Navas Vengoechea 

trasgredió lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 7 del Decreto 1172 de 

1980, así como lo contemplado en los literales a) y b) del artículo 36 del 

Reglamento de AMV, vigentes para la época de los hechos, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2.2.1. del Reglamento 

General de la BVC. 

 

3.3.3 Realización de operaciones de intermediación de valores sin estar 

autorizado para el efecto 

 

Según certificación laboral de Proyectar Valores del 15 de enero de 2009, 

el señor José Alejandro Navas Vengoechea estuvo vinculado a la 

mencionada sociedad comisionista en el cargo de Promotor Comercial 

durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2007 y el 1 de 

agosto de 2008. 

  

Por otra parte, de acuerdo con la comunicación del 12 de septiembre de 

200891, enviada por TTT, la Bolsa de Valores certificó que el señor José 

Alejandro Navas Vengoechea para la fecha de ocurrencia de los hechos 

investigados no se encontraba inscrito ante dicha entidad en ninguna de 

las categorías establecidas con perfil de negociación. 

 

Así las cosas, el señor José Alejandro Navas Vengoechea realizó las 

operaciones de intermediación de valores a las que se hace referencia en 

los cuadros 1 a 10 de esta providencia, trasgrediendo lo dispuesto en los 

artículos 1.5.5.2., 1.5.2.2. y 5.2.2.1. del Reglamento General de la BVC, 

vigentes para la época de ocurrencia de los hechos. 

 

El análisis de las anteriores pruebas, aunadas al indicio grave en contra del 

investigado por su falta de explicaciones de los hechos investigados,  le 

permite a la Sala de Decisión concluir de manera cierta e inequívoca, que 

el señor Navas Vengoechea desempeñó actividades correspondientes a 

                                                 
91 Folio 000001 la carpeta de pruebas: 
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la categoría de un promotor de negocios sin haber estado inscrito de 

manera previa en la Bolsa de Valores de Colombia. 

 

3.4 Conclusiones 

 

El artículo 60 del Reglamento de AMV establece que “los investigados 

deberán rendir las explicaciones solicitadas, circunscribiendo su respuesta 

a la expresa aceptación o negación de los hechos o conductas señaladas 

en la solicitud formal de explicaciones y a un pronunciamiento concreto 

sobre la normatividad presuntamente violada. El hecho de no recibir 

explicación que niegue o aclare la realización de la correspondiente 

conducta se apreciará por el Tribunal Disciplinario como indicio grave en 

contra del investigado”. (Negrilla fuera del texto). 

 

De acuerdo con lo establecido en la norma en cita, y conforme se relató 

en los antecedentes de la presente Resolución, tanto la solicitud formal de 

explicaciones como el pliego de cargos le fueron notificados al investigado 

a la última dirección conocida, de acuerdo con el artículo 93 del 

Reglamento de AMV, quien dentro de los términos establecidos para 

contestar no lo hizo, ni personalmente, ni por interpuesta persona. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la falta de contestación al pliego de 

cargos formulado por AMV, tal como lo establece la disposición citada, 

será apreciada por la Sala, se insiste, como un indicio grave en contra del 

investigado, entendiendo por esta clase de indicio aquel que trata de 

hacer posible o probable el hecho buscado, y que valorado y apreciado 

en conjunto con otras pruebas logra llevar al ente juzgador al 

conocimiento seguro, claro y evidente de los hechos a disciplinar, es decir, 

a la certeza92. 

 

No obstante lo anterior y más allá del indicio grave que surgió con ocasión 

de la falta de contestación a la solicitud formal de explicaciones y al 

pliego de cargos, lo realmente relevante es que tal y como se analizó a lo 

largo de la presente Resolución, para la Sala de Decisión existe suficiente 

material probatorio que le permite llegar a la conclusión de que el 

investigado es responsable por cada uno de los casos de excesos de 

mandato que le fueron imputados por AMV, así como por el suministro de 

información inexacta a uno de sus clientes y la realización de operaciones 

en el mercado de valores, sin estar debidamente facultado para ello. 

 

En lo que hace a los 10 clientes respecto de los cuales el señor Navas 

Vengoechea excedió el mandato conferido, realizando operaciones que 

no se encontraban autorizadas por tales inversionistas, evidenció la Sala 

que en efecto existen pruebas suficientes que demuestran que el señor 

Navas incumplió con lo establecido en el artículo 1266 del Código de 

Comercio y el literal a) del artículo 36 del Reglamento de AMV, vigente 

para la época de los hechos, en concordancia con lo dispuesto en el 

artículo 5.2.2.1. del Reglamento General de la BVC y el parágrafo segundo 

                                                 
92 Jairo Parra Quijano. Manual de Derecho Probatorio. Décima Cuarta Edición. Librería Ediciones del 

Profesional. Página 169. 
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del artículo 54 del Reglamento de AMV, afectando de manera grave la 

confianza de los inversionistas.  

 

Al respecto vale la pena traer las consideraciones generales que en 

relación con el “exceso de mandato” han sido tratados en el Manual de 

Buenas Prácticas93 publicado por AMV, y cuyo tenor literal seguimos:  

 

“El marco normativo que regula la ejecución del mandato está 

contenido fundamentalmente en el Código de Comercio, el cual 

establece expresamente que “el mandatario no podrá exceder los 

límites de su encargo”94. Esta disposición resulta aplicable al contrato 

de comisión, por ser una especie de mandato en el cual se encarga 

a un tercero profesional la realización de uno o varios negocios en 

nombre propio pero por cuenta ajena95. Lo anterior implica que el 

comisionista no podrá realizar negocio alguno que no haya sido 

previsto en el encargo, o en relación con el cual no haya recibido del 

cliente autorización expresa y previa. 

 

El exceso del mandato se presenta cuando se realizan operaciones 

sin el conocimiento y consentimiento previo de los clientes para los 

cuales se ejecutan dichas operaciones. En algunos casos los clientes 

sólo advierten que dichas operaciones han sido realizadas cuando 

contactan a su comisionista, con el fin de conocer el estado de su 

cuenta, o cuando reciben el extracto de la misma. 

 

También existe exceso del mandato cuando se ejecuta una 

operación desconociendo las instrucciones del cliente (ej. se vende a 

pesar de que la instrucción fue no vender) o cuando se obra más allá 

de las instrucciones del cliente (ej. comprar acciones de varias 

especies cuando la instrucción fue comprar de una determinada 

especie). 

 

Independientemente de que el exceso del mandato sea sancionable 

disciplinariamente, tanto desde el punto de vista personal como 

institucional, para el esquema de autorregulación lo más importante 

es que se tenga en cuenta que este tipo de infracciones afecta la 

confianza del público en el mercado de valores, pues los clientes 

suponen que el mandato conferido se ejecutará según sus 

instrucciones y no de manera discrecional por parte del comisionista. 

Es factible que los clientes afectados con esta conducta tomen la 

decisión de no acudir más al mercado de valores y en su lugar 

buscar otras alternativas de inversión, lo cual afecta a la industria de 

la intermediación de valores”. (Resaltado nuestro). 

 

Las anteriores consideraciones son más que dicientes de la real 

importancia que reviste que los profesionales del mercado de valores 

desarrollen su actividad dentro del preciso marco de las órdenes 

impartidas por los clientes, pues cualquier tipo de alteración en relación 

                                                 
93 www.amvcolombia.org.co; Manual de Buenas Prácticas, Edición número 1 de marzo de 2010 
94 Artículo 1266 del Código de Comercio. 
95 Artículo 1287 del Código de Comercio. 

http://www.amvcolombia.org.co/
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con el mandato o comisión conferida, necesariamente conlleva a que se 

genere una desconfianza por parte del público en relación con el 

mercado de valores.  

 

Resalta la Sala de Decisión las graves consecuencias que los hechos objeto 

de investigación suscitan en el mercado de valores, pues el manejo 

excedido de las cuentas de los diez clientes a los que se ha hecho 

mención y las pérdidas económicas que les fueron causadas con ocasión 

de tales excesos, llevan consigo, entre otros aspectos, la desconfianza de 

tales clientes en el mercado de valores.  

 

Por otra parte advirtió esta Instancia que el señor Navas Vengoechea 

suministró una información inexacta al señor Alfonso Calero Espinosa, 

impidiéndole como cliente inversionista tomar una decisión que se ajustara 

a la realidad de su portafolio y de sus intereses, vulnerando con ello lo 

dispuesto en el Numeral 5 del artículo 7 del Decreto 1172 de 1980 y literales 

a) y b) del artículo 36 del Reglamento de AMV, vigentes para la época de 

los hechos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5.2.2.1. del 

Reglamento General de la BVC.  

 

Dicho suministro de información inexacta necesariamente condujo a que 

las decisiones tomadas por el cliente para ese entonces hubieran tenido 

lugar sin que éste hubiese tenido toda la información suficiente y relevante 

para la toma de las mismas. No se debe olvidar que los intermediarios del 

mercado deben suministrar a los clientes toda la información relacionada 

con las operaciones de intermediación de manera objetiva, oportuna, 

completa, imparcial y clara, con el fin de permitirles a los mismos la toma 

de las mejores decisiones en relación con su portafolio de inversión. 

 

Finalmente, apreció la Sala el hecho de que el investigado realizó todas las 

operaciones a las que se ha hecho mención en la presente providencia y 

a través de las cuales excedió los mandatos conferidos, sin haber estado 

facultado debidamente por la Bolsa de Valores de Colombia para llevar a 

cabo las funciones de un promotor de negocios trasgrediendo con su 

actuar lo consagrado en los artículos 1.5.5.2., 1.5.2.2. y 5.2.2.1. del 

Reglamento General de la BVC, vigentes para la época de ocurrencia de 

los hechos. 

 

No debe perderse de vista que las citadas normas exigen que los 

funcionarios de las sociedades comisionistas miembro deben ser 

aceptados o inscritos ante la Bolsa de Valores de Colombia de manera 

previa a que éstos empiecen a desempeñar sus actividades en el 

mercado de valores.  

 

En el presente caso, el señor Navas Vengoechea celebró operaciones de 

compra y venta de valores sin tener perfil de negociación, esto es, sin estar 

inscrito previamente ante la BVC en la calidad correspondiente.  

 

Lo anterior, en criterio de la Sala, comporta una conducta que desconoce 

una de las garantías rectoras del mercado de valores, pues se debe 

recordar que según el ordenamiento jurídico que rige la actividad bursátil, 
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en particular el artículo 335 de la Constitución Política, dicha actividad es 

de interés público, lo cual implica que solamente puede ser ejercida previa 

autorización del Estado y en atención a unos requisitos particulares, en este 

caso los exigidos a los funcionarios vinculados a las sociedades 

comisionistas de bolsa, quienes sólo podrán efectuar actividades de 

intermediación una vez se encuentren inscritos en la categoría 

correspondiente, circunstancia que en el caso del investigado no habría 

acontecido96. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “7” integrada por los 

doctores Alfredo Botta Espinosa, Carlos Fradique-Méndez López y Rodrigo 

Galarza Naranjo y de conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 112 del 

Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a JOSÉ ALEJANDRO NAVAS VENGOECHEA, 

una sanción de SUSPENSIÓN por el término de DIECIOCHO (18) meses en 

concurrencia con una sanción de MULTA por valor de VEINTICINCO 

millones de pesos ($25.000.000) por vulnerar i) el artículo 1266 del Código 

de Comercio y el artículo 53 del Reglamento de AMV, vigente para la 

fecha de ocurrencia de los hechos; ii) el literal a) del artículo 36 del 

Reglamento de AMV, vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos; 

iii) el literal d) del artículo 1.1.1.2. de la Resolución 1200 de 1.995 y el literal c) 

del artículo 36 del Reglamento de AMV, vigente para la fecha de 

ocurrencia de los hechos, de acuerdo con las consideraciones expuestas 

en la parte motiva de la presente resolución. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor JOSÉ ALEJANDRO NAVAS 

VENGOECHEA que de conformidad con el artículo 83 del Reglamento de 

AMV la SUSPENSIÓN establecida en el artículo anterior se hará efectiva a 

partir del día hábil siguiente a aquel en que quede en firme la presente 

Resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor JOSÉ ALEJANDRO NAVAS 

VENGOECHEA 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 quince (15) días hábiles siguientes a aquel en que 

quede en firme la presente Resolución, mediante consignación en el Helm 

Bank Convenio N° 9008 titular Helm Trust AMV Nit. 800.141.021-1, el cual 

deberá acreditarse ante la Secretaría del Tribunal Disciplinario.  

 

El incumplimiento del pago de la multa en los términos aquí señalados, 

dará lugar a lo dispuesto por el último inciso del artículo 85 del Reglamento 

de AMV.   

 

ARTICULO CUARTO: 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 

                                                 
96 Ver entre otros los Acuerdo de Terminación Anticipada Números 04, 05, 39, 40 y 41 de 2007. 
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de la decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del 

Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR, en cumplimiento de lo establecido por el 

artículo 29 de la ley 964 de 2005 y el artículo 27 del decreto 1565 de 2006, a 

la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada 

una vez ésta se encuentre en firme. 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

RODRIGO GALARZA NARANJO  

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

JOSÉ YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 

 

 

 

 


