
AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV - 

 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO  

 

SALA DE DECISIÓN “1”  

 

RESOLUCIÓN No. 16 

 

Bogotá, D.C., 7 de diciembre de 2010 

 

 

NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 01-2009-100 

INVESTIGADA: ROCÍO YOMARA CASTELLANOS CALVO 

RESOLUCIÓN:   PRIMERA INSTANCIA 

 

 

La Sala de Decisión “1” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de 

sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, plasma la decisión 

tomada en Sala del 10 de septiembre de 2010, previo recuento de los 

siguientes 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 11 de febrero de 2009 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 a la señora Rocío Yomara Castellanos Calvo, en su calidad de 

administradora de Intervalores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa (en 

adelante Intervalores), por el posible incumplimiento de los numerales 1º y 

2º del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y el literal m) del artículo 50 de la 

Ley 964 de 20051. 

 

Dentro del término reglamentario para rendir las mencionadas 

explicaciones la investigada no allegó ninguna comunicación en la cual se 

atendiera a dicha solicitud. No obstante lo anterior, AMV consideró que 

existía suficiente material probatorio para continuar con el proceso 

disciplinario, razón por la cual el 13 de marzo de 2009, dio inicio a la etapa 

de decisión en los términos del artículo 74 del Reglamento de AMV, 

formulando pliego de cargos en contra de la señora Castellanos Calvo, 

ante el Tribunal Disciplinario. En relación con dicha formulación de cargos, 

tampoco se recibió pronunciamiento alguno. 

 

Vencido el término para pronunciarse sobre los cargos formulados, la 

Secretaría, mediante oficio No. 1007 del 29 de abril de 2009, repartió el 

caso a la Sala de Decisión “1”.  

 

El 21 de agosto de 2009, el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios de 

AMV allegó a la Secretaria del Tribunal una comunicación en la que se 

advertía sobre la existencia de un error en la dirección de notificación a la 

que fue enviada la solicitud formal de explicaciones y el pliego de cargos 

imputados a la investigada. En consecuencia, y con el propósito de 

preservar las garantías procesales que le asisten a la señora Castellanos 

Calvo, se le solicitó al Tribunal “la devolución del expediente con el 

                                                 
1 Folios 000056 al 000059 de la carpeta de actuaciones finales. 



 
 
 

Página N°   2   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 1. Resolución Nº 16 del 7 de diciembre de 2010. 

 

propósito de reiniciar todo el trámite de notificación que corresponde”.2 

Dicha solicitud fue atendida por la Sala de Decisión que conoció el caso3, 

razón por la cual la Secretaría del Tribunal, mediante comunicación del 21 

de agosto de 2009, devolvió el expediente de la investigación disciplinaria 

número 01-2009-100 adelantado en contra de Rocío Castellanos a la 

Dirección Disciplinaria de AMV. 

 

El 31 de diciembre de 2009, en ejercicio de las facultades establecidas en 

el artículo 57 del Reglamento de AMV, dicha Corporación le solicitó 

explicaciones personales a la señora Rocío Yomara Castellanos Calvo, en 

su calidad de administradora de Intervalores S.A. para la época de los 

hechos investigados, ya que según sostuvo, en principio ella4: 

 

1. Dio a los activos de los clientes de la firma un uso diferente al 

permitido, obteniendo provecho de dicha utilización (literal m, del artículo 

50 de la Ley 964 de 2005 y el  artículo 3.12.1.6 de la Resolución 1200 de 1995 

del Superintendente de Valores vigente para la época de ocurrencia de 

los hechos)5.  

 

2. Incumplió el deber de obrar con diligencia, lealtad y buena fe, 

facilitando la ocurrencia de irregularidades al interior de Intervalores 

(numerales 1º y 2º del artículo 23 de la Ley 222 de 1995). 

 

La señora Castellanos Calvo presentó dentro del término correspondiente 

las explicaciones pertinentes, las que, una vez fueron evaluadas por la 

Dirección de Asuntos Disciplinarios de AMV,  no fueron consideradas de 

recibo, razón por la cual dicha Dirección procedió a dar inicio a la etapa 

de decisión en los términos del artículo 74 del Reglamento de AMV el 20 de 

abril de 2010, efectuando el correspondiente traslado al Tribunal 

Disciplinario del pliego de cargos formulado en contra de la investigada. 

 

El 14 de mayo de 2010, la señora Castellanos Calvo presentó respuesta al 

pliego de cargos dentro del término para pronunciarse sobre los cargos 

formulados. Una vez vencido dicho término, la Secretaría, mediante oficio 

                                                 
2 Folio 000113 de la carpeta de actuaciones finales. La carpeta de actuaciones finales está 

conformada por los documentos contentivos de cada una de las etapas o actuaciones que 

impulsan y hacen posible el desarrollo del proceso disciplinario, entre otros, la solicitud formal de 

explicaciones, el escrito de explicaciones presentado por el investigado, el pliego de cargos junto 

con sus anexos y el pronunciamiento del investigado al pliego de cargos y las pruebas que éste 

anexe en su respuesta. 
3 Acta No. 63 del Libro de Actas de las Salas de Decisión. 
4 - Artículo 23 Numerales 1 y 2 de la Ley 222 de 1995.  

“Deberes de los administradores. Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la 

diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, 

teniendo en cuenta los intereses de sus asociados” 

En el cumplimiento de su función los administradores deberán: 

1) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 

2) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatuarias.  

- Art. 3.12.1.6 de la Resolución 1200 de 1995. 

Se considera práctica ilegal, no autorizada e insegura la utilización de activos de los clientes para 

realizar o garantizar operaciones de otros clientes o de la entidad vigilada por esta 

Superintendencia, salvo en los casos autorizados por la normatividad y con el consentimiento 

expreso y escrito del cliente. 

- Artículo 50 literal m) de la Ley 964 de 2005. 

“Infracciones. Se consideran infracciones las siguientes: (…) 

m) Violar las normas relacionadas con la separación patrimonial entre los activos propios y los de 

terceros o dar a los activos de terceros un uso diferente del permitido. 

Esta infracción únicamente será aplicable a las personas sujetas a la inspección y vigilancia 

permanente de la Superintendencia de Valores”. 
5 Folios 000150 al 000151 de la carpeta de actuaciones finales. 
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No. 2533 del 18 de mayo de 2010, repartió el caso a la Sala de Decisión 

“1”.  

 

De acuerdo con el referido pliego, el sustento de los cargos alegados se 

fundamenta en los siguientes, 

 

 

2. HECHOS 

 

El pliego de cargos, en aras de ofrecer una mayor claridad e ilustración 

sobre los hechos objeto de investigación, hizo mención a las irregularidades 

encontrados al interior de Intervalores, para luego puntualizar en la 

participación de la señora Castellanos Calvo en la ocurrencia y 

generación de las mismas.   

 

Sobre este último particular, importa considerar que esta Sala de Decisión 

impuso mediante Resolución 02 del 5 de abril de 2010 una sanción de 

expulsión y multa de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes a 

Intervalores S.A. por las irregularidades  de carácter institucional a que se 

hace alusión en el citado pliego de cargos. En ese orden de ideas, en 

claro que esta Sala ya plasmó en Primera Instancia sus consideraciones y 

conclusiones sobre los mencionados hechos institucionales, con las 

consecuencias sancionatorias indicadas, se concretará en esta 

oportunidad, como corresponde, a analizar la conducta puntual de la 

señora Castellanos Calvo en relación con los cargos formulados en la 

investigación disciplinaria que contra ella ahora se adelanta, para 

determinar si le asiste o no responsabilidad disciplinaria de carácter 

personal.   

 

En ese sentido, la Sala advierte que del universo de cargos y hechos 

atribuibles en su momento a Intervalores (desde la perspectiva 

Institucional), en el presente proceso los cargos imputados por AMV a la 

señora Castellanos Calvo se circunscriben a:  

 

A. La utilización de dineros de clientes. 

B. El otorgamiento de préstamos a clientes con dineros de los mismos 

clientes. 

C. La existencia de faltante de dineros de propiedad de los clientes. 

 

Así mismo, AMV cuestionó la falta de actuación diligente y leal de la 

investigada en las reuniones de Junta Directiva de Intervalores en las 

cuales ella participó, en la forma como se expondrá más adelante en esta 

Resolución. 

 

Veamos a continuación los sustentos de los cargos señalados: 

 

 

2.1 UTILIZACIÓN DE DINEROS, OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS Y EXISTENCIA 

DE FALTANTE DE DINEROS DE PROPIEDAD DE LOS CLIENTES. 

 

1. De acuerdo con la información contenida en el pliego de cargos, la 

señora Rocío Yomara Castellanos Calvo en su calidad de administradora 

de Intervalores instruyó y autorizó la utilización de dineros del cliente AAA, 

concediendo y otorgando un préstamo por $9.327 millones 

aproximadamente, a favor de BBB y CCC, clientes de la Comisionista, a 
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una tasa del 12% E.A., sin que AAA hubiera ordenado dicha disposición de 

recursos. 

 

2. Por otra parte, y según se indica en el mismo pliego, la investigada 

dispuso de parte de los dineros del cliente DDD para realizar pagos e 

inversiones de carácter personal, utilizándolos sin que el mencionado 

cliente lo hubiera autorizado. Dichos traslados son los siguientes: (i) 

$300.000.000 el 14 de abril de 2008, (ii) $75.000.000 el 24 de abril de 2008 y 

(iii) $616.612.867,84 el 30 de mayo de 2008.  

 

3. La señora Rocío Castellanos participó directamente en la generación de 

faltantes de dineros de clientes de Intervalores6, concretamente en la 

utilización indebida y no autorizada de dineros provenientes del cliente 

DDD para realizar pagos e inversiones de carácter personal. 

 

 

2.2 EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DE LA INVESTIGADA EN LAS 

REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE INTERVALORES7 

 

De conformidad con lo sostenido por AMV, Rocío Castellanos ocultó a la 

Junta Directiva de Intervalores “algunas irregularidades que venían 

ocurriendo al interior de la comisionista” y en las cuales ella “tuvo 

participación directa”. En efecto, no informó sobre los faltantes de dineros, 

ni sobre la indebida utilización de los recursos entregados por AAA y DDD a 

la Comisionista. 

 

Así mismo, omitió “realizar alguna observación o aclaración a dicho 

órgano por la no autorización de los estados financieros de Intervalores 

con corte al 31 de diciembre de 2007, por parte de la Superintendencia 

Financiera”. Al respecto, advirtió AMV, la Superintendencia, mediante 

comunicación del 31 de marzo de 2008, formuló observaciones y 

solicitudes en relación con los estados financieros de Intervalores con corte 

al 31 de diciembre de 2007. Pese a que la investigada tenía pleno 

conocimiento de esa situación, permitió que el secretario de la junta 

informara que no existía requerimiento de ninguna Entidad sobre los 

estados financieros. 

 

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. 

                                                 
6 El faltante de dineros de clientes de Intervalores con corte a los meses de enero a mayo de 2008, 

es objeto de estudio en la investigación Institucional número 02- 2008- 083 y 02-2008-084. 
7 La exposición de motivos al proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 222 de 1995 

precisó el marco general de las actividades de los administradores, sus funciones y 

responsabilidades, en los siguientes términos: 

“La necesidad de abandonar los modelos tradicionales de responsabilidad referidos al buen padre 

de familia, que hoy resultan disueltos, para acoger como nuevo patrón el del correcto y leal 

empresario, ha llevado a proponer un acápite sobre administradores. Una mejor protección del 

crédito, del público, de los trabajadores y de los mismos socios hace indispensable detallar y 

precisar las funciones y responsabilidades de los administradores así como las consecuentes 

acciones de responsabilidad, puesto que es claro que tales funcionarios detentan hoy inmensos 

poderes y adoptan decisiones de profundas implicaciones sociales, que como es de esperar deben 

ceñirse a un estricto código de conducta (…)” (Subrayado fuera del texto) 
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En relación con la calidad de la investigada para ser sujeto pasivo de un 

proceso disciplinario, el artículo 25 de la Ley 964 de 2005 prescribe que 

“quienes realicen actividades de intermediación están obligados a 

autorregularse”. Por su parte, el Artículo segundo del Decreto 1565 de 2006, 

mediante el cual se reglamentó el ejercicio de la actividad de 

autorregulación del mercado de valores, definió el concepto de sujetos de 

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

las personas naturales vinculadas a ellos. 

 

El parágrafo del artículo segundo 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”. (Resaltado fuera del 

texto). 

 

En igual sentido, 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 consideraba 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 encuentren inscritas previamente en el Registro Nacional de 

Profesionales del Mercado de Valores o no hayan sido inscritas en el 

organismo autorregulador”.8 (Resaltado fuera del texto).  

 

Así mismo, de conformidad con el mismo artículo 54 del citado 

Reglamento, 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”. 

 

Para el caso específico, la señora Castellanos Calvo fungió como miembro 

de Junta Directiva de Intervalores, y por ende tuvo la calidad de 

administradora, desde el 7 de junio de 2001 hasta el 14 de julio de 2008, 

fecha en que la Superintendencia Financiera tomó posesión de la firma 

Intervalores9.  

                                                 
8 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. 
9 Mediante Resolución No. 1129 del 14 de julio de 2008, el Superintendente Financiero ordenó la 

toma de posesión de Intervalores, por el término de dos meses, con el objeto de determinar si la 

entidad debía liquidarse, si era posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su 

objeto social, o si se podían realizar otras operaciones que permitieran lograr mejores condiciones 

para que los inversionistas obtuvieran  el pago total o parcial de sus acreencias. Posteriormente, 

mediante Resoluciones Nos. 1441 del 12 de septiembre y 1636 del 14 de octubre del 2008, el 
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Al respecto, de conformidad con el correspondiente reporte de dicha 

Superintendencia del 13 de septiembre de 200610, la investigada se 

encontraba registrada como miembro principal de la Junta Directiva de 

Intervalores desde el 7 de junio de 2001. En igual sentido, en declaración 

rendida por la señora Castellanos Calvo el 15 de noviembre de 2007 ante 

la Superintendencia Financiera de Colombia11, ella manifestó que “(…) 

desde marzo de 2001 soy miembro de Junta Directiva y Presidente de la 

misma”12.  

 

Así mismo, según se desprende del contenido del Acta13 que da cuenta de 

la última reunión de Junta Directiva de Intervalores realizada antes de la 

toma de posesión por parte de la Superintendencia Financiera, ninguno de 

los miembros de dicha Junta renunció a su cargo, lo que permite concluir 

que la investigada fungió como miembro de Junta Directiva de 

Intervalores, hasta la fecha en que se tomó posesión de la referida 

sociedad comisionista14. 

 

Por otra parte, y en lo que hace relación con los cargos imputados por 

AMV a la investigada, la Ley 964 de 2005 señala que el ámbito de la 

autorregulación comprende, entre otros, el ejercicio de la función 

disciplinaria, consistente en la imposición de sanciones por el 

incumplimiento de las normas del mercado de valores y de los reglamentos 

de autorregulación, (literal c) de su artículo 24). 

 

Así mismo, 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 la 

definición contenida en el artículo 1º del mismo Reglamento, hace 

referencia a las normas del mercado de valores, los reglamentos de 

autorregulación y los reglamentos de los administradores de mercados15. 

 

Para el caso concreto, AMV le imputó a la señora Castellanos Calvo, en su 

calidad de administradora de Intervalores, el incumplimiento de lo 

                                                                                                                                                     
Superintendente Financiero prorrogó la medida hasta el 14 de octubre y el 14 de noviembre de 

2008, respectivamente. Finalmente, mediante Resolución No. 1764 del 10 de noviembre de 2008, el 

Superintendente Financiero levantó la medida de toma de posesión y ordenó la cancelación de la 

inscripción de Intervalores en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores -RNAMV-. En 

la actualidad, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal, Intervalores 

cambió su nombre por el de PCA y mediante escritura pública inscrita el XX de XX de XXXX, la 

citada sociedad fue declarada disuelta y en estado de liquidación. 
10 Folio 000008 de la carpeta de pruebas. La carpeta de pruebas está conformada por la evidencia 

o acervo probatorio que sustenta las hipótesis planteadas a lo largo de la investigación, tanto en la 

solicitud formal de explicaciones como en el pliego de cargos. 
11 Folio 000981 de la carpeta de pruebas. 
12 Folio 000009 de la carpeta de pruebas. Documento en el que consta, de acuerdo con la 

información reportada al 16 de mayo de 2008 al Registro Nacional de Agentes del Mercado de 

Valores (RNAMV), que la señora Castellanos Calvo se desempeñó como miembro principal de la 

Junta Directiva de Intervalores desde el 5 de diciembre de 2006.  
13 Folios 000777 a 000806 de la carpeta de pruebas. Acta #219 del 6 de mayo de 2008. 
14 Folio 000981 de la carpeta de pruebas. La señora Castellanos Calvo informó en la declaración 

referida en precedencia, que asumió “la Presidencia Ejecutiva el 17 de mayo de 2006” hasta el 16 

de enero de 2008. Lo anterior se corrobora con la información que reposa en el acta de Junta 

Directiva de Intervalores número 190 del 17 de mayo de 2006 en la que consta su designación en tal 

calidad (Folios 000001 a 000004 de la carpeta de pruebas), y en el acta número 215 del 16 de enero 

de 2008 (Folios 000005 a 000006 de la carpeta de pruebas ), en la que la Junta Directiva aceptó la 

renuncia que hiciera la investigada al cargo de Presidente Ejecutivo.  
15 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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establecido en los numerales 1º y 2º del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, 

así como del literal m) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005 y del artículo 

3.12.1.6 de la Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores, 

normas todas vigentes para la época de ocurrencia de los hechos.  

 

Los referidos artículos hacían parte de la “normativa aplicable” a los sujetos 

de autorregulación para el momento en que se presentaron las conductas 

cuestionadas, lo que permite concluir que si en desarrollo de este proceso 

disciplinario se concluye que la señora Castellanos Calvo es responsable 

por los cargos imputados, esas son las normas que se aplicarían en la 

sanción.  

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión decide declararse competente para 

conocer de la investigación disciplinaria adelantada en contra de la 

señora Castellanos Calvo por el incumplimiento de las normas citadas. 

 

 

3.2. DE LOS CARGOS IMPUTADOS A LA SEÑORA CASTELLANOS CALVO 

 

En relación con la función de juzgamiento que ejerce este Tribunal, debe 

tenerse presente que para efectos de comprobar la existencia de 

responsabilidad, la Corte Constitucional ha precisado en relación con la 

función disciplinaria administrativa, que el proceso analítico que debe 

seguir el juez disciplinario es el siguiente: “el juez al realizar la valoración de 

la prueba, lo que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, 

debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la 

culpabilidad del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su 

potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que 

los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o 

participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es 

imputable al procesado”16 (Resaltado de la Sala). 

 

Si bien la sentencia citada se refiere a la función disciplinaria dentro del 

ámbito administrativo público, el proceso valorativo que desarrolla este 

Tribunal es consecuente con esa misma exigencia; en consecuencia, para 

comprobar la existencia de responsabilidad disciplinaria debe verificar que 

están plenamente probados los hechos en los que se basa la conducta 

reprochable, así como su imputación al sujeto investigado.  

 

Bajo esos parámetros, procede la Sala de Decisión a hacer el estudio de 

los cargos formulados en contra de la señora Castellanos Calvo. 

 

3.2.1. PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA ROCÍO YOMARA CASTELLANOS CALVO 

EN LA UTILIZACIÓN DE DINEROS Y OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS DE LOS 

CLIENTES DE INTERVALORES. 

 

A) Caso AAA 
 

Según se indicó en precedencia, esta misma Sala se pronunció en Primera 

Instancia sobre las irregularidades de carácter institucional relacionadas 

con la utilización indebida de recursos de AAA. No obstante lo anterior, a 

continuación se analizará la conducta concreta que tuvo la señora 

Castellanos Calvo en relación con la utilización y préstamo de los recursos 

                                                 
16 Sentencia C-244 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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de dicha Entidad, de acuerdo con el cargo que le fuera a ella imputado 

por AMV. 

 

Al respecto, AMV puso de presente en el pliego de cargos que la señora 

Rocío Yomara Castellanos Calvo instruyó y autorizó la utilización de dineros 

del cliente AAA, concediendo y otorgando el 25 de abril de 2007 un 

préstamo por $9.327.767.027,15, a favor de BBB y CCC, clientes de 

Intervalores, en cuantías de $6.589.686.599,46 y $2.738.080.427,69, 

respectivamente, sin que AAA hubiera ordenado o autorizado dicha 

disposición de recursos.  

 

La anterior conducta, según lo indica el organismo Autorregulador, fue 

contraria a lo establecido en el artículo 3.12.1.6 de la Resolución 1200 de 

1995 y al artículo 50, literal m), de la Ley 964 de 2005. 

 

AAA, en desarrollo del contrato de comisión, le entregó a Intervalores 

$26.000 millones, de los cuales, $9.327.767.027,15, fueron trasladados sin 

autorización alguna del estado de cuenta de la Entidad Pública al estado 

de cuenta de los dos clientes mencionados, a título de préstamo, 

mediante el reconocimiento de una tasa de interés. 

 

Al respecto, en la nota contable número 4201 del 25 de abril de 200717 

consta un débito de la cuenta de AAA por la suma de $9.327.767.027,15 

que fue transferida en los referidos clientes por los valores atrás señalados. 

 

Así mismo, en declaración rendida ante funcionarios de AMV el 4 de 

octubre de 2007, KKK18, Vicepresidente Financiero de dicha sociedad 

comisionista para la fecha de ocurrencia de los hechos, manifestó que la 

señora Castellanos Calvo, como superior jerárquico suyo, le había instruido 

y autorizado la realización de los traslados de los que da cuenta la nota 

contable referida, pese a que no existía autorización del cliente respectivo.  

 

Sobre este particular, mencionó el declarante que “Rocío Castellanos hizo un 

acuerdo con dos clientes que son CCC y BBB para realizar un préstamo de $9000 

millones de pesos aproximadamente cobrándole una tasa de interés, creo que 

era del 12% E.A”. Acto seguido sostuvo que para efectuar dicho traslado 

“CCC (…) remitió unas cartas dando instrucciones de cómo se debían girar los 

recursos provenientes del préstamo [pero] de AAA no hay ningún soporte”. Por 

último, manifestó que el referido traslado se realizó con ocasión de “un 

préstamo que le concedió Rocío Castellanos a los clientes mencionados previo 

acuerdo de las condiciones del mismo” para que estos a su vez pagaran 

repos en otras firmas comisionistas. Así mismo, indicó que, para efectuar el 

préstamo, los clientes CCC y BBB dejaron en garantía unas acciones 

“GGG” de las que eran propietarios.  

 

Por su parte, el señor LLL19, Director General de Intervalores para la fecha 

de ocurrencia de los hechos, en declaración rendida el 25 de octubre de 

                                                 
17 Folio 000950 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-2008-084 

que se entienden incorporadas en el presente proceso según se indica en la solicitud formal de 

explicaciones que le fuera trasladada a la investigada. 
18 Folios 001202 a 001210 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-

2008-084. Funcionario de Intervalores entre el 15 de mayo de 2002 y el 31 de mayo de 2007, quien 

ocupaba el cargo de Vicepresidente Financiero para la fecha de su retiro. 
19 Folio 000028 de la carpeta de pruebas. Funcionario de Intervalores entre junio de 2003 y el 15 de 

febrero de 2007, quien ocupaba el cargo de Director General de Intervalores para la fecha de su 

retiro. 
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2007, manifestó que su renuncia a Intervalores estuvo motivada por la 

utilización indebida de recursos de los clientes que era ordenada por la 

investigada, quien, según indicó el mismo señor LLL, “es la única persona 

que toma decisiones en Intervalores”, así como era, según él, quien 

ordenaba “todos los movimientos de recursos” dentro de los que se 

encontraban los recursos de AAA. 

 

Igualmente, en declaración rendida el 6 de noviembre de 2007 ante la 

Superintendencia Financiera20, la señora CCC, cliente de Intervalores, 

sostuvo que la señora Castellanos Calvo le concedió un préstamo a ella 

por $6.580.163.963,56., y otro a la sociedad BBB21 por la suma de 

$2.730.766.514,34 “bajo la garantía de las acciones de GGG”. Igualmente, 

manifestó que dichos préstamos se llevaron a cabo el 25 de abril de 2007, 

fecha en la cual “Intervalores realizó por bolsa varias recompras de todos los 

repos que yo poseía en los diferentes puestos de bolsa, a nombre propio y de 

BBB”22. 

 

Según manifiesta la referida cliente, para el 31 de agosto de 2007 “la Dra. 

Rocío Castellanos [le] hizo exigible la deuda que tenía con ellos por su totalidad 

$9.310.930.477,90”. En relación con dicho requerimiento la señora CCC 

sostuvo que “por las condiciones del mercado no podía pagarla en [ese] 

momento”.  

 

Con posterioridad a dicha situación, se registran en el expediente una serie 

de comunicaciones sostenidas vía correo electrónico entre la señora 

Castellanos Calvo y CCC23, entre los que se destaca el enviado el 16 de 

octubre de 2007, en el que la investigada le escribe a la señora CCC lo 

siguiente:  

 
 

“Hola Jenny,,,  

Cómo vas????? he tratado de llamarte y buscarte y no he podido localizarte,,, 

necesito contarte varias cosas de la visita que seguramente si te llaman o te 

citan estemos de acuerdo,,, lo primero y lo más importante es que tu ya me 

pagaste $ y hasta ahora no me debes nada,,, eso es super importante,,, 

porque tambien (sic) estan (sic) buscando de donde te financias etc…. 

entonces en cuanto puedas me llamas y nos vemos para contarte más 

cositas,,, 

UN BESITO 

Dios te bendiga,,,, 

Espero me guardes,, esto es muy confidencial,,, 

Bye 

y pues además nose (sic) como(sic)les ha ido con la búsqueda de los $,,se 

suponía que mañana era el plazo,,,, me cuentas pls,,,???? 

ROCIO 

                                                 
20 Folios 001050 y 001052 de la carpeta de pruebas. A lo largo de la declaración, también se 

encuentran otras referencias al señalado préstamo (folios 001051, 001052, 001053, 001054 y 001056 

de la carpeta de pruebas). 
21 Folio 001047 de la carpeta de pruebas. De acuerdo con la declaración, BBB es una sociedad en 

la que participan las hijas, el esposo y la señora CCC.  
22 Folios 001059 a 001062 de la carpeta de pruebas. Los anexos 1 al 5 de la declaración 

corresponden a copias de cuatro comunicaciones suscritas por CCC, las dos primeras en calidad 

de Representante Legal de BBB y las dos últimas a suyo propio, fechadas el 25 de abril de 2007 y 

dirigidas a Intervalores, dentro de las cuales se autoriza el traslado de acciones de GGG desde otras 

sociedades comisionistas (CZP y GLE), previo el pago del valor correspondiente y con la finalidad de 

“constituir una garantía que se encontrará disponible en mi subcuenta OOP … depositante 

INTERVALORES S.A. con los cuales respaldo la suma de (…)”. 
23 Folios 001063 al 001070 de la carpeta de pruebas. Dicho correo, fue enviado el 15 de octubre de 

2007, desde la dirección rocío castellanos <XXXXXXX@XXXXXX.com> a las direcciones 

88888888888@XXXXXX.com y CCC <XXXXXXXXX@XXXX.XXX.co>. 

mailto:XXXXXXX@XXXXXX.com
mailto:88888888888@XXXXXX.com
mailto:jesba@cable.net.co
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Su Sierva 

A los pies de Cristo Jesús”24   

 

Por otra parte, la señora Rocío Yomara Castellanos Calvo, en declaración 

rendida el 15 de noviembre de 200725 ante la Superintendencia Financiera, 

manifestó que mientras ejercía el cargo de Presidente de Intervalores, 

recibió una inversión de AAA por valor de $26.000 millones y que parte de 

ese dinero fue empleado para realizar fondeos a otros clientes de la 

sociedad, los cuales no fueron registrados en bolsa ni en ningún sistema 

transaccional.  

 

Sostuvo en relación con las “operaciones de fondeo realizadas con CCC y 

BBB” que éstas no fueron “operaciones registradas en bolsa en el sentido de 

que no quedaban a nombre de AAA, pero la garantía de los recursos entregados 

a los clientes mencionados eran las acciones que estaban depositadas aquí en 

Intervalores”26, destacando concretamente que dichos traslados se 

realizaron “para fondeo de las operaciones de los clientes CCC y BBB”27. 

 

Así mismo, señaló en relación con lo afirmado por KKK, que los giros 

efectuados no eran ningún “préstamo” sino un “traslado de fondos de AAA 

para fondeos de la posición de los clientes mencionados, la cual posteriormente 

[fue] transferida de los clientes mencionados a AAA”. Igualmente manifestó 

que “la fecha de devolución de los recursos por parte de CCC y BBB a AAA 

[debía] ser el 31 de agosto de 2007 directamente, teniendo en cuenta que la 

devolución de los recursos de AAA era en septiembre 5 de 2007”28. 

 

Finalmente, y con relación a lo manifestado por CCC, sostuvo que fue KKK 

quien le solicitó que se hiciera un fondeo de operaciones a cargo de los 

citados clientes, haciendo mención expresa a que “jamás se habló de un 

préstamo porque soy consciente que el objeto social de Intervalores no es prestar 

dinero, y (…), no es Intervalores quien le presta la plata como ella afirma, sino es 

un traslado entre clientes”29. 

 

De conformidad con el contenido del artículo 3.12.1.6 de la Resolución 

1200 de 1995, la utilización de activos de los clientes para realizar o 

garantizar operaciones de otros clientes es considerada como una 

práctica ilegal, insegura y no autorizada, con excepción de los casos 

previstos en ley y aquellos en los cuales haya un consentimiento expreso y 

escrito del cliente. Por su parte, el artículo 50, literal m), de la Ley 964 de 

2005 contempla como una infracción del mercado de valores dar a los 

activos de terceros un uso diferente del permitido. 

 

La realización de un débito de la cuenta de AAA por un valor de 

$9.327.767.027.15 que se hizo a favor de CCC y BBB, clientes de 

Intervalores, para que éstos últimos cancelaran unos repos que tenían en 

otras firmas comisionistas, sin autorización del cliente, dan cuenta de la 

indebida utilización de los activos de un cliente, lo que constituye, se 

reitera, una conducta ilegal, insegura y no autorizada, contraria al 

mercado de valores. 

 

                                                 
24 Folio 001064 de la carpeta de pruebas. 
25 Folios 000980 al 000996 de la carpeta de pruebas. 
26 Folio 000983 de la carpeta de pruebas. 
27 Folio 000984 de la carpeta de pruebas. 
28 Folio 000991 y 000992 de la carpeta de pruebas. 
29 Folio 000993 y 000994 de la carpeta de pruebas. 
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A continuación analiza esta Sala de Decisión la vinculación y participación 

de la señora Castellanos en esta conducta. Sobre el particular, se pone de 

presente la total concordancia y convergencia que existe entre la 

narración que de los hechos hicieron en su declaración el Vicepresidente 

Financiero de Intervalores -quien realizó materialmente el débito señalado-; 

con la del Director General de la Sociedad Comisionista -quien afirmó que 

la señora Castellanos era quien ordenaba los movimientos de recursos al 

interior de Intervalores- y con la de la cliente -quien recibió los dos 

préstamos de manos de la investigada-. 

 

Se destaca también la existencia de una nota contable, atrás referida, que 

se ajusta al contenido de las declaraciones referidas, lo que le permite a la 

Sala concluir que efectivamente Intervalores, con recursos de AAA, y sin 

contar con su autorización, realizó el pago de unos repos que se 

encontraban en cabeza de CCC y BBB.  

 

Tal y como se indicó en precedencia, la señora Castellanos Calvo 

manifestó que el giro de los recursos señalados se dio con ocasión de una 

solicitud efectuada por KKK para que se realizara un traslado de fondos de 

AAA a CCC y BBB para que estos últimos realizaran unos “fondeos” de sus 

operaciones. 

 

Con la anterior explicación, la investigada está reconociendo la existencia 

del traslado de recursos mencionado y aceptando, de paso, que ella 

autorizó su realización, en la medida en que afirma que el mismo se dio por 

una solicitud que le hizo el Jefe de Tesorería de Intervalores.  

 

Llama también la atención de esta Sala la existencia del correo 

electrónico que intercambió la investigada con CCC en el cual se advierte 

un explícito reconocimiento por parte de la señora Castellanos al 

otorgamiento de un préstamo en relación con el cual expresamente le 

solicitó a la destinataria de dicha comunicación que afirmara que “ya se 

pagó”. 

 

Analizadas en conjunto todas estas pruebas, esto es, buscando entre ellas 

la debida concordancia, complementariedad, ligazón y convergencia 

hacia la demostración del mismo punto, llega esta Instancia a la 

conclusión de que, efectivamente, fue por instrucción de la investigada 

como utilizaron recursos del cliente AAA sin su autorización y se les dio a 

dichos recursos un uso diferente al permitido al trasladarlos para que 

sirvieran de garantía de operaciones de otros clientes, lo que constituye, se 

reitera, una conducta contraria a lo establecido en el artículo 3.12.1.6 de la 

Resolución 1200 de 1995, así como en el artículo 50 literal m) de la Ley 964 

de 2005. 

 

Por otra parte, y en lo que guarda relación con otros argumentos 

expuestos en el documento de descargos presentado por la investigada, 

destaca la Sala la afirmación según la cual “(…) en caso de haberse 

estado hablando de préstamos por tan importantes sumas de dinero por 

parte de la Sociedad Comisionista de bolsa, tendría que haberse 

acreditado sumariamente que, teniendo en cuenta los montos, se tendría 

que haber presentado prueba documental mediante la cual se habría 

instrumentado los referidos préstamos (sic) (…)”30. Después de citar varias 

                                                 
30 Folio 0000298 de la carpeta de actuaciones finales. 
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disposiciones del Decreto 4432 de 2006, la investigada afirma que las 

operaciones repo se pueden realizar por fuera de un sistema de 

negociación de valores, por lo que a su juicio, existe “(…) una duda 

razonable que permite afirmar que por las condiciones en que dichas 

operaciones fueron realizadas (…) corresponden a la naturaleza de una 

operación de fondeo, actividad permitida a la sociedad comisionista y no 

necesariamente a un mutuo mercantil como lo afirma AMV.”31 

 

Sobre el particular, considera la Sala que lo que la investigada denomina 

“fondeo”, no es nada diferente a un contrato de mutuo, el cual, según se 

indica en el artículo 2222 del Código Civil, es un contrato real, pues se 

perfecciona con la entrega de la cosa, en este caso con la entrega del 

dinero al mutuario. En ese sentido, contrario a lo afirmado por la señora 

Castellanos, es inapropiado echar de menos la existencia de una prueba 

documental que acredite la existencia de dicho negocio jurídico, pues 

esta prueba se requiere exclusivamente en los contratos de carácter 

solemne.  

 

En el caso bajo examen, el mutuo de $9.327.767.027.15  se perfeccionó el 

día 25 de abril de 2007,32 fecha en la cual se trasladaron los recursos de la 

cuenta de AAA a las cuentas de CCC ($6.589.686.599,46) y BBB 

($2.738.080.427.69), tal y como consta, se reitera, en la nota contable 

número 4201 de dicha fecha33. 

 

Advierte la Sala que, si bien es cierto que las operaciones de “fondeo” se 

pueden realizar por fuera de un sistema de negociación de valores o de la 

bolsa de valores como lo afirma la investigada,  en el caso bajo examen, 

los valores sobre los cuales se hubieran debido llevar a cabo los fondeos 

eran acciones, que al estar inscritas en Bolsa tornaban necesario que 

dichas operaciones se hicieran dentro de un sistema de negociación de 

valores o de la bolsa de valores. En ese sentido, el argumento de la 

investigada no es viable ni jurídica ni materialmente. Por último, debe 

precisarse que la realización de operaciones de “fondeo”, no se encuentra 

demostrada dentro del proceso, por lo que no es posible dar crédito a 

dicha explicación. 

 

Así las cosas, concluye la Sala que Rocío Castellanos es responsable 

disciplinariamente por haber utilizado los dineros del cliente AAA para un 

fin diferente al ordenado por él, así como por haber prestado esos recursos 

para que otros clientes garantizaran el pago de operaciones en otras 

sociedades comisionistas, incurriendo con ello en una práctica ilegal e 

insegura, en contra de lo dispuesto en el  literal m) del artículo 50 de la Ley 

964 de 2005 y el  artículo 3.12.1.6 de la Resolución 1200 de 1995 de la 

Superintendencia de Valores. 

 

B) Caso DDD 

 

En relación con este segundo hecho, se reitera que esta Sala ya analizó y 

se pronunció en Primera Instancia sobre las irregularidades de carácter 

institucional relacionadas con la utilización indebida de recursos de DDD. 

No obstante lo anterior, a continuación se analizará la conducta concreta 

                                                 
31 Folio 0000304 de la carpeta de pruebas. 
32 Folio 000950 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-2008-084.  
33 Folio 000950 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-2008-084. 
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que tuvo la señora Castellanos Calvo en relación con la utilización y 

préstamo de los recursos del referido cliente, de acuerdo con el cargo que 

le fue imputado por AMV a la investigada. 

 

Al respecto, AMV le imputó a la investigada que ella instruyó y autorizó la 

utilización indebida de los dineros del cliente DDD, disponiendo de ellos 

para realizar pagos e inversiones de carácter personal, sin que el 

mencionado cliente lo hubiera autorizado. Dichos traslados fueron los 

siguientes: (i) $300.000.000 el 14 de abril de 2008, (ii) $75.000.000 el 24 de 

abril de 2008 y (iii) $616.612.867,84 el 30 de mayo de 2008. 

 

Según lo manifiestó AMV, la anterior conducta fue contraria a lo 

establecido en el artículo 3.12.1.6 de la Resolución 1200 de 1995 y al 

artículo 50 literal m) de la Ley 964 de 2005. 

 

De acuerdo con lo que afirmó AMV, DDD le entregó a Intervalores $6.000 

millones, en desarrollo del contrato de comisión, para ser destinados a la 

inversión en TES tasa fija clase B del año 2020. Con algunos de estos 

recursos Intervalores hizo traslados y giros a las cuentas de otros clientes y a 

terceros, sin justificación. En efecto: 

 

1) De los dineros entregados por DDD, Intervalores trasladó la suma 

de $300.000.000 a favor de la señora Castellanos Calvo el día 14 de 

abril de 2008, en calidad de préstamo, y la suma de $75.000.000 a 

favor de la sociedad FFF el día 24 de abril de 2008 como parte del 

pago de un apartamento adquirido por la investigada.  

 

Sobre este particular, sea lo primero indicar que en declaración rendida el 

15 de julio de 2008 ante la Superintendencia Financiera de Colombia el 

Jefe de Tesorería de Intervalores, señor OOO, mencionó que en la cuenta 

No. XXXXXXX-X del Banco PPP, se manejaban recursos “exclusivamente 

[de] clientes”34. Así mismo, según consta en una certificación suscrita por el 

Revisor Fiscal y el Presidente de Intervalores, la misma correspondía a una 

cuenta operativa de Intervalores.35 

 

De dicha cuenta se realizaron tres transferencias bancarias, a saber36 1) el 

14 de abril se hizo una por un valor de $150.000.00037 para la cuenta de la 

                                                 
34 Folio 2123 al 2125 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-2008-

084. 
35 Folios 000001 y 000002 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-

2008-084. De acuerdo con el 3º inciso del numeral 5º de la Circular 9 de 1.988 de la antigua 

Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, “(…) las sociedades 

comisionistas de bolsa deberán mantener exclusivamente en caja o en bancos las sumas de dinero 

que hayan recibido de parte de sus clientes o por cuenta de éstos, siempre y cuando, claro está, no 

hubieren vencido los plazos que para su entrega y devolución establecen los artículos 1268 del 

Código de Comercio y 19 del Decreto 1172 de 1.980, respectivamente”. Las cuentas en bancos a 

que hace relación la Circular son las denominadas cuentas operativas. 
36 Folio 000029 de la carpeta de pruebas: “Estado de pagos a terceros – Banred”. Folio 000596 de la 

carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-2008-084. Comprobante de 

traslado denominado “Estado De Pagos A Terceros – Banred del 26 de junio de 2008” donde se da 

cuenta de la transferencia bancaria número XXXXXXXXX, con fecha de cobro 25 de abril de 2008, 

por valor de $75.000.000 y en la que aparece como beneficiario “FFF”, cuenta corriente “No. 

XXXXXXXXXX en BANCO XXX”, información adicional “Cancelación Operación”. 
37 Folio 000030 de la carpeta de pruebas. Con relación a este traspaso, se encuentra en el 

expediente copia del comprobante de traslado denominado “Estado De Pagos A Terceros – Banred 

del 14 de abril de 2008”, en el cual se identifican las características de la transacción señalada y 

dentro de las que se indica, en el espacio denominado “información adicional” el siguiente texto 

“TRASLADO PCD ROCIO CASTELLANOS”   
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señora Castellanos Calvo en el Fondo ABC38; 2) el mismo 14 de abril se hizo 

otra por un valor de $150.000.000 a favor de Rocío Castellanos; y 3) el 25 de 

abril  se hizo una tercera transferencia por valor de $75.000.000 a favor de 

FFF. 39 

  

Ese primer traspaso (el que fue girado al fondo ABC), fue a su vez 

transferido el 15 de abril a las cuentas personales de la investigada, según 

se observa en el extracto de cuenta de dicho fondo40 y se advierte del 

contenido de 3 correos electrónicos del 15 de abril de 2008 mediante los 

cuales “presidencia” solicitó “debitar de la cuenta de la doctora Rocío 

Fondo de Valores” un total de $149.000.000 para que fueran consignados 

en cuentas personales de ella41. 

 

Las tres transferencias referidas aparecen relacionadas en dos reportes 

denominados “consolidado AZZ y DDD” y “estado de cta AZZ y DDD”, que 

le entregó el Jefe de Tesorería a la Vicepresidente Administrativa de 

Intervalores el 23 y 29 de abril de 2008, respectivamente42. 

 

En el primero de los reportes se lee43:  

 
“Consolidado DDD 

14/04/2008 – Egreso 150.000.000,00 - FONDO ABC PCD ROCIO CASTELLANOS 

14/04/2008 – Egreso 150.000.000,00 – ROCIO CASTELLANOS” 

 

Por su parte, en el segundo de ellos se aprecia44: 

 
“Consolidado DDD: 

14/04/2008 – Egreso 150.000.000,00 - FONDO ABC PCD ROCIO CASTELLANOS 

14/04/2008 – Egreso 150.000.000,00 – ROCIO CASTELLANOS 

24/04/2008 – Egreso 75.000.000,00 – FFF” 

 

Sin embargo, las mencionadas transferencias no fueron registradas en el 

estado de cuenta de DDD45.  Por el contrario, se observa en el mismo 

documento el registro de tres transferencias de recursos, registradas con la 

nota débito 5992 y 6160 del 12 de mayo de 2008 por un valor de 

$150.000.000.00 cada una y con la nota 6003 del 14 de mayo de 200846 por 

un valor de $75.000.000.00. No obstante los anteriores registros, las dos 

primeras notas contables fueron anuladas el 24 de junio del mismo año, en 

                                                 
38 Cartera colectiva administrada por Intervalores. 
39 Folio 000596 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-2008-084. 

Comprobante de traslado denominado “Estado De Pagos A Terceros – Banred del 26 de junio de 

2008” donde se da cuenta de la transferencia bancaria número XXXXXXXXXX, con fecha de cobro 

25 de abril de 2008, por valor de $75.000.000 y en la que aparece como beneficiario “FFF”, cuenta 

corriente “No. XXXXXXXXXX en BANCO XXXXXX”, información adicional “Cancelación Operación”. 
40 Folios 000031 al 000042 de la carpeta de pruebas. en dicho estado de cuenta se aprecian tres 

“débitos” realizados el 15 de abril de 2008, por valores de $63.000.000, $70.000.000 y $16.000.000, 

para un total de $149.000.000 
41 Folios 000043 al 000051 de la carpeta de pruebas. Los mencionados retiros fueron solicitados así: 

- $63.000.000 en Banco XYXY: Cta Cte XXXXXXXXXX 

- $70.000.000 en Banco VWVW: Cta Cte XXXXXXXXXXX 

- $16.000.000 en Banco PPP Cta Cte XXXXXXXXXXX 
42 Folios 000052 al 000057 de la carpeta de pruebas. Correos electrónicos enviados los días 23 y 29 de 

abril de 2008 por el señor OOO, Jefe de Tesorería y Cartera de Intervalores, dirigidos a OBG –

Vicepresidencia Administrativa de Intervalores. 
43 Folio 000053 de la carpeta de pruebas. 
44 Folio 000056 de la carpeta de pruebas. 
45 Folio 000729 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-2008-084. 
46 Folios 000588, 000591 y 000595 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-

083 y 02-2008-084. 
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la medida en que, según consta en un correo electrónico (prueba 

documental), dichas transferencias no se efectuaron47.  

 

Al respecto, el Estado de Cuenta de DDD da cuenta de lo siguiente: 

 

 

Cuadro 148 

 
 

Tales traslados de dineros fueron aparentemente ordenados por YYY, 

Directora Financiera y Administrativa de DDD, para que fueran girados a la 

sociedad FFF49. No obstante lo anterior, WWW, Gerente General de DDD 

para la época de ocurrencia de los hechos, sostuvo en declaración 

juramentada rendida ante la Superintendencia Financiera de Colombia el 

día 22 de agosto de 2008 que dicha entidad pública no había  tenido 

ninguna relación comercial, ni había celebrado operaciones de mercado, 

con la sociedad FFF 50.  

 

Por su parte FFF, mediante comunicación del 15 de agosto de 2008 informó 

a AMV que ellos fueron los encargados de construir el edificio XXXXX 

ubicado en la calle XXX No. XXX – XX, en el que la  la señora Castellanos 

Calvo adquirió los apartamentos XXX y XXX por valor de $872.000.00051. 

                                                 
47 Folios 000058 de la carpeta de pruebas. Correo electrónico del 24 de junio de 2008 enviado de la 

cuenta “Director Financiero” a “Presidencia”, y de esta a “Rochy” (castellrocio@gmail.com).  

En el primero de ellos se lee:  

“El día 12 de mayo de los corrientes, INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CENTRO DEL VALLE 

DEL CAUCA, solicitó efectuar dos transferencias de recursos cada una por CIENTO 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($150.000.000.oo), al tercero FFF. 

Verificando los registros efectuados en extractos bancarios, se concluye que los recursos 

nunca fueron girados, por ende se procede a anular las notas débito 5992 y 6160, 

generándose por tanto un saldo en la cuenta de DDD, por valor de TRESCIENTOS MILLONES 

DE PESOS MCTE. ($300.000.000.oo). 

NC - 5829” 

En el segundo de ellos se lee:  

“JEFE ESTE CORREO LO ENVIO ADRIANA Y EL DR. BERNANDO ME DIJO QUE SE LO PASARA” 

Folios 000593 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-2008-084. La 

anterior anulación se materializó mediante la nota contable crédito 5829 del 24 de junio de 2008. 

($300.000.000) 
48 Folios 000729 y 000730 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-

2008-084. 
49 Folios 000587, 000590, 000594 y 000730 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 

02-2008-083 y 02-2008-084. 
50 Folios 002627 al 002636 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-

2008-084. 
51 Folios 000074 y 000075 de la carpeta de pruebas. Anexo a dicha comunicación, la sociedad FFF, 

remitió: 1. Copia de la promesa de compraventa suscrita entre Rocío Castellanos Calvo y dicha 

sociedad (Folios 000078 a 000081 de la carpeta de pruebas). 2. Copia de la escritura pública de 

compraventa No. XXX de la Notaría XXX del Círculo de Bogotá. En dicha escritura interviene como 

comprador el Banco XYXY, en la medida en que la investigada pagó la suma de $574.000.000 con el 

producto de un leasing con dicho establecimiento de crédito (Folios 000088 a 000099 de la carpeta 

de pruebas). 3. Copia del certificado de tradición y libertad de los señalados apartamentos en los 

que aparece registrada la mencionada compraventa (Folio 000100 de la carpeta de pruebas). 
51 Folios 000999 a 001002 de la carpeta de pruebas. 

Fecha Tipo Docum. Detalle Débitos Créditos

11/04/2008 INGRESO RC 31576 ABONO INVERSIÓN $ 6.000.000.000

12/05/2008 EGRESO ND 5992

PAGO SALDO A FAVOR CANCELACIÓN 

OPERACIÓN $ 150.000.000

12/05/2008 EGRESO ND 6160

PAGO SALDO A FAVOR CANCELACIÓN 

OPERACIÓN $ 150.000.000

14/05/2008 EGRESO ND6003

PAGO SALDO A FAVOR CANCELACIÓN 

OPERACIÓN $ 75.000.000

24/06/2008 INGRESO NC 5829 REVERSIÓN NC No 5992 DE FECHA 12-05-08 $ 150.000.000

24/06/2008 INGRESO NC 5829 REVERSIÓN NC No 6160 DE FECHA 12-05-08 $ 150.000.000

ESTADO DE CUENTA - CLIENTE INCENTIVA - ENERO 1 DE 2008 A JULIO 3 DE 2008
 
DDD 



 
 
 

Página N°   16   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 1. Resolución Nº 16 del 7 de diciembre de 2010. 

 

 

Al respecto el señor VVV52, socio de la referida sociedad, en declaración 

rendida ante funcionarios de la Superintendencia Financiera, sostuvo en 

relación con la venta efectuada que “ella [Rocío Castellanos] inicialmente me 

pagó $600 millones de pesos en 3 cheques de $200 millones cada uno”, girados 

el 13 de septiembre de 2007, desde la cuenta operativa de Intervalores a 

VVV y FRR Ltda.53 

 

Más adelante manifestó en relación con el giro de $75.000.000 que “al 

momento de nosotros recibir el pago del Leasing por parte del Banco XYXY, la 

doctora Rocío nos debía $125 millones que fueron los $50 millones de la 

consignación en el Banco ZZZ que ya mencioné, y los $75 millones a que hace 

referencia la pregunta y que efectivamente con base en mi autorización se 

consignó en esa cuenta de mi empresa (…)”54. 

 

Por otra parte, sostuvo el señor OOO, Jefe de Tesorería de Intervalores, que 

él pasaba dineros de la cuenta operativa de clientes de Intervalores “a la 

cuenta administrativa para pago de proveedores”55, puesto que según lo 

indica “no tenía conocimiento al ingreso de la compañía que no se 

podían  mover dichos recursos, para el pago de proveedores”.  Sostuvo, 

que recibía instrucciones para hacer transferencias sin soportes de la 

señora Castellanos Calvo, y concretamente manifestó que él mismo 

“traslad[ó] a la Dra. Rocío Castellanos más o menos 300.000.000”, así como hizo 

transferencias por instrucción de ella para el “pago de proveedores (…), o 

pago de terceros”, de acuerdo con los correos electrónicos “por medio [de 

los cuales] Rocío Castellanos [le] impartía las instrucciones”56.  

 

Así mismo, cuando se le puso de presente el Estado de Cuenta de DDD 

explicó que los dos débitos registrados el 12 de mayo de 2008, por 

$150.000.000 cada uno, correspondían a un giro por $300.000.000 que él 

mismo realizó a favor de la señora Rocío Castellanos Calvo, en abril de 

200857. 

 

Intervalores por su lado, mediante comunicación del 19 de agosto de 2008 

le informó a AMV58 que el registro contable del préstamo por $300.000.000 

como una cuenta por cobrar, se hizo sólo hasta el 3 de junio de 2008 

mediante nota contable 1445.59 Igualmente, mediante comunicación del 

                                                 
52 Folio 001000 de la carpeta de pruebas. Declaración juramentada rendida el 30 de septiembre de 

2008 ante funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia por el señor VVV, socio de la 

empresa FFF. 
53 Folio 001006 de la carpeta de pruebas. Cheques Nos. XXXXXX, XXXXX y XXXXX 
54 Folios 000999 a 001002 de la carpeta de pruebas. 
55 Folios 002123 y 002124 de la carpeta de pruebas de las investigaciones disciplinarias 02-2008-083 y 

02-2008-084. 
56 Folio 2123 al 2125 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-2008-

084: Declaración juramentada rendida ante funcionarios de la Superintendencia Financiera de 

Colombia el 15 de julio de 2008, por parte del señor OOO, Jefe de Tesorería de Intervalores. 
57 Folio 000112 de la carpeta de pruebas. Declaración rendida por parte del señor OOO, Jefe de 

Tesorería de Intervalores, el 16 de julio de 2008 ante funcionarios de AMV, Minutos 21:39 a 31:08 de 

dicha declaración 
58 Folio 000059 de la carpeta de pruebas. El Director de Supervisión de AMV mediante comunicación 

del 6 de agosto de 2008, le solicitó a Intervalores “copia del comprobante de contabilidad que 

acredite contra qué cuenta en la contabilidad de la sociedad comisionista fueron cargados los 

traslados electrónicos de fondos ACH del día 14 de abril de 2008, cada uno por $150.000.000 cuyos 

beneficiarios, según el comprobante ACH, fueron Fondo ABC Rocío Castellanos Calvo y Rocío 

Castellanos Calvo como persona natural”. 
59 Folios 000063 a 000066 de la carpeta de pruebas. 
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28 de agosto de 2008 también informó a AMV60 que el único crédito que le 

fue otorgado a la señora Castellanos fue el que contablemente aparece 

registrado a su cargo el 3 de junio de 2008.61 

 

No obstante lo anterior, aprecia la Sala de Decisión que en la Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas del 1 de julio de 2008, la investigada -

quien contaba con un 89.11% de participación accionaria en la reunión, 

producto de la representación de sus propias acciones y la de sus hijos 

menores-, le solicitó a dicho órgano un préstamo por $300.000.000 el cual 

fue aprobado de manera unánime62.  

 

Como ya se mencionó, el artículo 50, literal m), de la Ley 964 de 2005 

contempla como una infracción del mercado de valores dar a los activos 

de terceros un uso diferente del permitido. 

 

La existencia de dos traslados de recursos, cada uno por valor de 

$150.000.000 que terminaron en cabeza de Rocío Castellanos, así como el 

giro de un cheque de $75.000.000 a la sociedad FFF, por instrucción de la 

investigada y sin que sobre el particular hubiera orden o autorización del 

cliente respectivo, dan cuenta de la infracción que cometió la señora 

Castellanos Calvo, de lejos accionista principal de la compañía, al usar en 

beneficio propio los recursos del cliente DDD. 

 

Analizadas en conjunto todas estas pruebas, esto es, buscando entre ellas 

la debida concordancia, complementariedad, ligazón y convergencia 

hacia la demostración del cargo que ahora analiza la Sala, llega esta 

Instancia a la conclusión de que, en efecto, Rocío Castellanos, titular de 

una participación más que significativa en la propiedad de la comisionista 

y detentadora, por ende, de un poder de influjo y decisión apenas obvio 

en este tipo de circunstancias, es responsable disciplinariamente por 

haberle utilizado los dineros del cliente DDD para un fin diferente al 

ordenado por este, actuando de una manera contraria a lo dispuesto en 

el  literal m) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005. 

  

2) De los dineros entregados por DDD, Intervalores trasladó la suma 

de $972.319.252.82 a favor de la señora Castellanos Calvo, de los 

cuales $616.612.867,84 fueron utilizados para cancelar una 

suscripción de acciones de la sociedad comisionista a favor de ella 

misma y de sus hijos63.  

 

                                                 
60 Folios 000068 y 000069 de la carpeta de pruebas: A través de comunicación del 20 de agosto de 

2008 el Director de Supervisión de AMV le solicitó a la Agente Especial de Intervalores “certificar si el 

préstamo por valor de $300 millones aprobado por la Asamblea General de Accionistas de Inter 

Valores el 1º de julio de 2008, cuyo extracto del Acta número 103, remitida por esa sociedad 

comisionista (…) corresponde al préstamo por la misma suma, contabilizado el 3 de junio de 2008 a 

través de la nota de contabilidad número 1445 (…). En caso de que se trate de otro préstamo, se 

requiere que nos sean suministrados todos los documentos que soporten dicho préstamo”. 
61 Folios 000070 y 000072 de la carpeta de pruebas. 
62 Folios 000014 a 000017 de la carpeta de pruebas. La señora Castellanos Calvo obró como 

Presidente de la Asamblea. En el punto de varios se lee: “la Dra. Rocío Castellanos Calvo toma la 

palabra y solicita a los Accionistas la aprobación de un préstamo por valor de Trescientos millones 

de pesos ML ($300.000.000). Una vez analizado y revisada la solicitud hecha por la Dra. Rocío 

Castellanos Calvo, los miembros de la Asamblea de manera unánime aprueban el préstamo en 

mención”. 
63 Folio 000651 de la carpeta de pruebas de las investigaciones disciplinarias 02-2008-083 y 02-2008-

084. Hijo 1, hijo 2 e hijo 3. 
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De los recursos entregados por DDD a Intervalores, el 30 de mayo de 

200864, se giraron a la sociedad EEE, $3.871.825.092, que fueron 

posteriormente consignados en una cuenta administrativa de 

Intervalores65, parte de los cuales fueron empleados, a su vez, para la 

capitalización de la sociedad comisionista según indicó el Jefe de Tesorería 

y Cartera de Intervalores66. 

 

En efecto, mediante comunicación fechada el 28 de mayo de 2008, el 

señor SSS, alto ejecutivo de Intervalores67, autorizó efectuar una 

transferencia por valor $972.319.252.82, para cancelar la cuenta de 

accionistas mayoritarios de Intervalores68.  

 

Dicha transferencia aparece registrada en la nota contable 1213 del 31 de 

mayo de 2008, en la que se relaciona, no sólo el débito de $972.319.252.82, 

bajo el detalle “cheque Dra rocio Abono acciones y otros conceptos” (sic) 

sino que se registra la cancelación de una suscripción de acciones de 

Intervalores a favor de la investigada y tres de sus hijos69 por valor de 

$616.612.867.84. así: 

 

Cuadro 2 

 

 
 

 

                                                 
64 Folios 000625 y 000630 de la carpeta de pruebas de las investigaciones disciplinarias 02-2008-083 y 

02-2008-084. Dicho traslado se materializó mediante el cheque No. 002876 girado de la cuenta 

bancaria No. XXXXXXXXXXX del Banco PPP con sello restrictivo de “páguese al primer beneficiario” a 

través del cual se le giro a EEE dicha cantidad de dinero el 30 de mayo de 2008. En el comprobante 

de egreso correspondiente a este cheque se encuentra un recibido con el sello de EEE con Nit. 

000.000.000-0  
65 Estado de cuenta del cliente DDD del periodo comprendido entre Enero 1 de 2008 y Julio 3 de 

2008: 

 
66 Folio 000112 de la carpeta de pruebas. CD Minuto 21:40 en adelante, y 41:25 en adelante.   

Folio 000113 de la carpeta de pruebas. CD Minuto 04:17 en adelante. Declaración rendida por 

OOO, el 16 de julio de 2008, ante funcionarios de AMV. 
67 Folio 002124 de la carpeta de pruebas de las investigaciones disciplinarias 02-2008-083 y 02-2008-

084. De acuerdo con la declaración rendida por OOO ante la Superintendencia Financiera, el señor 

SSS “era un alto ejecutivo, yo no se (sic) en que se desempeñaba pero se (sic) que era un alto 

ejecutivo de la empresa”. 
68 Folio 000649 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-2008-084. 
69 Folio 000644 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-2008-084. 

Certificación de la composición accionaria de Intervalores al 31 de mayo de 2008., en la que consta 

que Rocío Yomara Castellanos Calvo, hijo 1, hijo 2 e hijo 3 tenían, una participación sobre las 

acciones de Intervalores del 74.11436%; 5%; 5%; y 5%, respectivamente para una participación total 

del 89.11%. 

Cuenta Cédula Nombre Descripción Débito Crédito

310520 23532867 Rocío Yomara Castellanos Calvo Capital suscrito por cobrar $ 267.419.292,96

310520 19897327 Daniel Felipe Castellanos Capital suscrito por cobrar $ 75.280.450,71

310520 19984080 Santiago Castellanos Capital suscrito por cobrar $ 75.280.450,71

310520 27560724 Eliseo Castellanos Capital suscrito por cobrar $ 75.280.450,71

310520 23532867 Rocío Yomara Castellanos Calvo Prima en colocación de acciones $ 75.501.591,31

310520 19897327 Daniel Felipe Castellanos Prima en colocación de acciones $ 15.950.210,48

310520 19984080 Santiago Castellanos Prima en colocación de acciones $ 15.950.210,48

310520 27560724 Eliseo Castellanos Prima en colocación de acciones $ 15.950.210,48

$ 616.612.867,84TOTAL DE RECURSOS CANCELADOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE INTERVALORES

Fecha Tipo Docum. Detalle Débitos Créditos Saldo

30/05/2008 EGRESO CE 32903
PAGO SALVO A FAVOR CANCELACIÓN 

OPERACIÓN
$ 3.871.825.092,70 0.00

ESTADO DE CUENTA - CLIENTE INCENTIVA - ENERO 1 DE 2008 A JULIO 3 DE 2008
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Por su parte, WWW, Gerente General de DDD, sostuvo en declaración 

rendida ante la Superintendencia Financiera el 22 de agosto de 200870 “no 

[conocía] a la sociedad EEE” y que “DDD no ha tenido, (…) relación alguna con 

EEE”, pues “la única relación de DDD, (…) ha sido con Intervalores”.  

 

A su turno, se encuentra en el expediente un documento denominado 

“escritura de constitución de la sociedad anónima denominada „EEE”71, 

donde consta que la señora Castellanos Calvo es socia de dicha Entidad 

con un diez por ciento (10%) de participación accionaria72, y que es 

miembro principal de la Junta Directiva73.  

 

Tal y como se indicó en precedencia, el artículo 50 literal m) de la Ley 964 

de 2005 contempla como una infracción del mercado de valores dar a los 

activos de terceros un uso diferente al permitido, así como violar las normas 

relacionadas con la separación patrimonial entre los activos propios y los 

de terceros. 

 

No se puede dejar pasar por alto el hecho de que la totalidad de los 

recursos del cliente DDD fueron girados a la sociedad EEE, sociedad en la 

que la investigada tenía participación accionaria y ostentaba la calidad 

de administradora, para que esta sociedad a su vez la girara a una cuenta 

administrativa de Intervalores y de allí se le transfirieran parte de esos 

recursos a la investigada, para que ella a su turno cancelara una 

suscripción de acciones de la misma sociedad comisionista tal y como se 

observa en la nota contable trascrita en el cuadro 2 de la presente 

providencia. En otras palabras, más allá de toda duda razonable y por las 

evidencias mismas, la señora Castellanos usó el dinero de un cliente, 

depositado en Intervalores en virtud de un contrato de comisión, para 

pagar la capitalización que se estaba haciendo de la misma sociedad 

comisionista. 

 

Así mismo, la existencia de un traslado de dineros de DDD de la cuenta 

operativa de Intervalores a EEE y de esta a la cuenta administrativa de la 

sociedad comisionista dan cuenta de que al interior de dicha sociedad no 

se llevó a cabo de manera apropiada la separación patrimonial entre los 

activos de la firma y de los de terceros que exige la ley, al punto que 

“aparentemente” los recursos recibidos por la investigada provienen de 

dineros administrativos, pero en realidad son parte de los recursos de DDD. 

De esa anomalía se aprovechó precisa y directamente la señora 

Castellanos. 

 

La transferencia por valor de $972.319.252.82 a favor de la señora 

Castellanos Calvo, sin que hubiera orden o autorización del cliente 

respectivo, y su efectiva utilización por parte de ella para una finalidad 

                                                 
70 Folio 002627 al 002636 de la carpeta de pruebas de la investigación disciplinaria 02-2008-083 y 02-

2008-084. 
71 Folio 000130 de la carpeta de pruebas. correo electrónico enviado desde la dirección 

XXXXXXXX@XXXXXXX.com.co dirigido a una Notaría de Bogotá y con copia a “Rochy” 

<XXXXXXX@XXXXXX.com> con fecha 21 de febrero de 2008 anexo al cual se encuentra un 

documento titulado  “escritura de constitución de la sociedad anónima denominada „EEE‟”. 
72 Los tres hijos de la investigada aparecen con un cinco por ciento (5%) cada uno de participación 

accionaria. 
73 Folios 000199 a 000208 de la carpeta de pruebas. Obra en el expediente un correo electrónico 

dirigido desde la dirección XXXXXX@XXXXXX.com a la dirección XXXXXXXXX@XXXXXX.com.co,  bajo 

el asunto “nómina EEE primera quincena del mes marzo de 2008” que tiene anexo unos cuadros en 

Excel en los que aparece el sueldo de la investigada en calidad de Presidente de EEE. 

mailto:XXXXXXXX@XXXXXXX.com.co
mailto:XXXXXXX@XXXXXX.com
mailto:XXXXXX@XXXXXX.com
mailto:XXXXXXXXX@XXXXXX.com.co
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diferente a la permitida, dan cuenta de la infracción cometida por la 

investigada. 

 

Analizadas en conjunto las pruebas relacionadas en este acápite, esto es, 

buscando entre ellas la debida concordancia, complementariedad, 

ligazón y convergencia hacia la demostración del punto que ahora ocupa 

la atención de la Sala, llega esta Instancia a la conclusión de que, Rocío 

Castellanos es responsable disciplinariamente por haberle utilizado los 

dineros del cliente DDD para un fin diferente al ordenado por este, así 

como por haber violado las normas relacionadas con la separación 

patrimonial entre los activos propios y los de terceros, actuando en contra 

de lo dispuesto en el  literal m) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005.  

 

3) Argumento expuesto por la investigada en relación con el uso de 

los dineros del cliente DDD, tratados en los dos numerales 

precedentes. 

 

En relación con los traslados referidos manifestó la investigada que “(…) 

omite el AMV valorar las situaciones fácticas que rodearon los hechos, en 

el sentido de tener en cuenta que la doctora Rocío Castellanos no tenía  

ningún tipo de injerencia en la parte operativa de la firma comisionista, es 

decir, que dentro de la misma existía una clara estructura administrativa y 

operativa interna y que a cada área y funcionario se le habían dado unas 

funciones específicas y unas herramientas para poder desarrollarlas, es por 

esta clara estructura de trabajo que no puede afirmarse que la investigada 

en su condición de miembro de junta directiva, hubiera podido ingresar al 

sistema operativo y a bancos para de forma dolosa haber transferido 

ciertas sumas de dinero, pues su único acto puedo (sic) haberse 

presentado en el hecho de haber solicitad (sic) a la firma Intervalores S.A. 

un préstamo por una suma determinada, actividad que no es prohibida, 

sin que tuviera la obligación de saber de dónde la firma comisionista había 

sacado o transferido dichas sumas de dinero”.74   

 

Al respecto, considera la Sala que si bien es cierto la investigada no fue la 

persona que operativamente realizó los traslados de recursos desde la 

cuenta operativa de Intervalores o elaboró los cheques mediante los 

cuales se dispuso de recursos del cliente DDD, el análisis conjunto del 

material probatorio reseñado en los numerales anteriores, tal y como se 

demostró, permite concluir que la señora Rocío Castellanos fue quien 

autorizó e instruyó a terceros para que realizaran los referidos traslados. 

 

Así mismo, debe precisarse que dichos traslados no corresponden, como lo 

afirma la investigada, a un préstamo solicitado a la sociedad comisionista 

respecto del cual ella desconociera el origen de los recursos.  

 

Tal como se dijo, la señora Castellanos utilizó en tres ocasiones diferentes 

los recursos del cliente DDD sin su autorización. Sin embargo, respecto del 

traslado de los $300.000.000 efectuado el 14 de abril de 2008 sin 

autorización del cliente, la investigada procuró darle una apariencia de 

legalidad al mismo, al solicitarle a la Asamblea de Accionistas un préstamo 

por el mismo valor dos meses y medio después de que efectivamente ella 

hubiera recibido los recursos.  

 

                                                 
74 Folios 000306 y 000307 de la carpeta de actuaciones finales. 
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Al respecto se aprecia, tal y como ya se explicó que la investigada recibió 

los $300.000.000 el 14 de abril de 2008. El 12 de mayo del mismo año dicho 

débito se incluyó en el estado de cuenta de DDD, con un cargo diferente 

al que correspondía a la realidad. Posteriormente, el 24 de junio del mismo 

año se anuló dicha operación. Finalmente, en la Asamblea de Accionista 

del 1 de julio de 2008, la investigada, quien, se reitera, por la importancia 

del tema, tenía una participación accionaria del 89.11%, solicitó un 

préstamo por $300.000.000 que fue aprobado de manera unánime. Según 

informó Intervalores el préstamo solicitado no se desembolsó.  

 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta su calidad de administradora, 

así como su condición de socia controlante de Intervalores, se reafirma 

que la señora Castellanos sí tenía conocimiento del origen de los recursos 

que ella misma solicitaba le fueran transferidos (esta Sala ha puesto de 

presente que después de usar los mencionados recursos, trató de darle 

legitimidad a la operación acudiendo a la Asamblea de Accionistas para 

que ésta le autorizara un préstamo por la cantidad de dinero ya recibida).  

 

Cuando la investigada recibió los recursos, conocía que provenían de 

cuentas de clientes, más allá de que después se haya apurado en la 

búsqueda de la autorización por el órgano de dirección de la sociedad 

para darle apariencia de legitimidad a las transferencias realizadas a su 

favor.  

 

 

3.2.2. PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA ROCÍO YOMARA CASTELLANOS CALVO 

EN EL FALTANTE DE DINEROS DE PROPIEDAD DE LOS CLIENTES DE 

INTERVALORES. 

 

Tal y como se indicó en precedencia, el Jefe de Tesorería de Intervalores 

sostuvo que él pasaba dineros de la cuenta operativa de Intervalores a la 

cuenta administrativa para pago de proveedores o pago de terceros sin 

soportes, conforme las instrucciones que le daba la señora Castellanos 

Calvo vía correo electrónico. De dichos traslados se resalta el traslado de 

$300.000.000 que él le hizo a Rocío Castellanos por instrucción de ella 

misma.  

 

En declaración rendida por el señor OOO, éste sostuvo que los giros 

ordenados eran “para pagar proveedores o para consignaciones a ella [Rocío 

Castellanos]”75, los cuales no eran devueltos pues “ella dice que es conciente 

(sic) [de dicha situación, pero] que se va a capitalizar la empresa para sanear los 

huecos y faltantes que hay”76. Así mismo, manifestó que recordaba el saldo 

que CCC tenía con Intervalores,  pues “eran miles de millones de pesos, eran 

cifras grandes ahí fue cuando me pregunté cómo se estaban solventando y 

                                                 
75 Folio 002125 de la carpeta de pruebas de las investigaciones disciplinarias 02-2008-083 y 02-2008-

084. Posteriormente, se le preguntó “en su concepto como tesorero, a cuánto ascenderían los 

faltantes de recursos de clientes”, a lo cual señaló que “yo creo que 6.000 millones de pesos”, 

conclusión a la que llegaba “comparando os (sic) saldos de cartera con los saldos que tenemos en 

bancos.” 
76 Folio 002124 de la carpeta de pruebas de las investigaciones disciplinarias 02-2008-083 y 02-2008-

084. Preguntado acerca de la clase de faltantes a que se refiere manifestó que “cuando yo ingrese 

a la empresa no sabía en qué estado se encontraba la empresa, al transcurrir el tiempo, más o 

menos en el mes de enero verifique la cartera de clientes y me di cuenta que había muchos rojos 

de clientes y no por poquito valor.” 



 
 
 

Página N°   22   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 1. Resolución Nº 16 del 7 de diciembre de 2010. 

 

Rocío y SSS respondieron que por el momento nos solventábamos con la plata de 

los clientes mientras que entraba la capitalización”77. 

 

Finalmente, sostuvo que existieron faltantes de dineros de clientes de 

Intervalores en el año 2008 y que se efectuaron traslados de dineros de los 

clientes sin autorización, para efectuar pago de proveedores, giros a favor 

de la señora Rocío Castellanos y la capitalización de la firma comisionista. 

Agregó que los referidos giros se realizaban con dineros de los clientes, con 

conocimiento y por autorización de la señora Castellanos Calvo, 

afectando el extracto de la cuenta del cliente que determinara la 

investigada78.  

 

Sobre el particular sostuvo la señora Castellanos Calvo que “(…) no existe a 

la fecha ningún fallo o pronunciamiento en firme ni por parte de AMV ni por parte 

de la Superintendencia Financiera, que permita concluir que en efecto para los 

meses de enero a mayo de 2008, habría existido un faltante de dineros de clientes 

(…)”, así como que AMV sustentó este cargo en “(...) unas declaraciones de 

ex funcionarios de Intervalores S.A., los cuales además operativamente tuvieron 

injerencia en el manejo de recursos de los clientes”.79 

 

Más allá de que al momento en que esta Sala tomó  la decisión plasmada 

en esta Providencia no conocía una Resolución en firme del Tribunal 

Disciplinario de AMV, o por parte de la Superintendencia Financiera en 

relación con este tema, sí pudo determinar si la investigada efectivamente 

incidió en la existencia de faltantes de dineros de los clientes. 

 

Al respecto debe señalarse que el faltante de dineros de clientes se origina 

cuando las sumas de dinero entregadas por éstos, que aún no se han 

destinado a la adquisición de valores en ejecución de las órdenes 

impartidas, no se encuentran en caja o bancos en las denominadas 

cuentas operativas como debe ser, sino que han sido retiradas de dichas 

cuentas para ser usadas por funcionarios o administradores de la firma en 

negocios propios o de terceros. 

  

En el caso particular, y tal y como se ha analizado a lo largo de esta 

providencia, la señora Castellanos Calvo ordenó el retiro indebido de la 

cuenta operativa de Intervalores de recursos de los clientes AAA e DDD, 

entre otros, que aún no se habían destinado para la adquisición de valores 

en ejecución de las órdenes impartidas por los referidos clientes, los cuales 

fueron usados en beneficio propio y de terceros tal y como ya se ha 

explicado. 

 

Advierte esta instancia que la conducta asumida por la señora Castellanos 

Calvo, necesariamente condujo a que para los meses de abril, mayo, junio 

y julio de 2008 existieran faltantes de dineros de los clientes referidos, pues 

los citados dineros no fueron invertidos en cumplimiento de las órdenes 

dadas por los clientes, ni se encontraban en caja o en bancos como debía 

ser. Las pruebas aquí relacionadas se alinean todas hacia esa conclusión; 

son armónicas, coherentes, contestes, consecuentes unas con otras en ese 

sentido. 

                                                 
77 Folios 002124 y 002125 de la carpeta de pruebas de las investigaciones disciplinarias 02-2008-083 y 

02-2008-084. 
78 Folio 000112 de la carpeta de pruebas. Declaración rendida el 16 de julio de 2008 ante 

funcionarios de AMV por el señor OOO. Minutos 7:01 a 21:12 de la grabación. 
79 Folio 0000304 de la carpeta de actuaciones finales. 
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Así las cosas y apreciada las conducta de la investigada concluye la Sala, 

que ella incidió directamente en la generación de faltantes de dineros de 

clientes de Intervalores, concretamente en la utilización indebida y no 

autorizada de dineros provenientes del cliente AAA y DDD para realizar 

pagos e inversiones de carácter personal, y se benefició de todo ello, 

contrariando lo establecido en el  artículo 3.12.1.6 de la Resolución 1200 de 

1995, así como en el artículo 50 literal m) de la Ley 964 de 2005. 

 

3.2.3. ACTUACIÓN DE LA SEÑORA ROCÍO YOMARA CASTELLANOS CALVO EN 

LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE INTERVALORES.  

 

Sostuvo AMV en su pliego de cargos que la investigada “ocultó a la Junta 

Directiva de Intervalores algunas irregularidades que venían ocurriendo al 

interior de esta sociedad comisionista y en las cuales tuvo participación 

directa. Así mismo, omitió realizar alguna observación o aclaración a dicho 

órgano por la no autorización de los estados financieros de Intervalores 

con corte al 31 de diciembre de 2007, por parte de la Superintendencia 

Financiera”.80 Al respecto observa la Sala lo siguiente: 

 

El análisis de la conducta de la investigada debe efectuarse a partir del 

contenido de las actas de la junta directiva de Intervalores que obran 

como prueba en el expediente, pues ellas dan cuenta de los debates y 

decisiones que dicho órgano adelantó durante el periodo objeto de 

análisis. 

 

En efecto, dentro del expediente se encuentran copias de las actas de las 

reuniones de Junta Directiva de Intervalores entre el 1º de septiembre de 

2006 y el 6 de mayo de 200881, a las cuales asistió la investigada en calidad 

de miembro principal, actuando siempre como Presidente de dicho 

órgano, sin que le hubiese puesto de presente a los miembros de la Junta 

la ocurrencia de las irregularidades mencionadas en esta providencia. 

 

Respecto de la falta de aprobación de los estados financieros de 

Intervalores, se lee en el Acta Número 102 de la Asamblea General 

                                                 
80 Folio 000228 de la carpeta de pruebas. 
81  Folios 000222 a 000250 de la carpeta de pruebas. Acta # 195 del 1º de septiembre de 2006. 

Folios 000251 a 000274 de la carpeta de pruebas. Acta #196 del 29 de septiembre de 2006. 

Folios 000275 a 000301 de la carpeta de pruebas. Acta #197 del 1º de noviembre de 2006. 

Folios 000302 a 000328 de la carpeta de pruebas. Acta #198 del 30 de noviembre de 2006. 

Folios 000329 a 000353 de la carpeta de pruebas. Acta #199 del 29 de diciembre de 2006. 

Folios 000354 a 000408 de la carpeta de pruebas. Acta #200 del 31 de enero de 2007. 

Folios 000409 a 000410 de la carpeta de pruebas. Acta #201 del 16 de febrero de 2007. 

Folios 000411 a 000429 de la carpeta de pruebas. Acta #202 del 28 de febrero de 2007. 

Folios 000430 a 000449 de la carpeta de pruebas. Acta #203 del 30 de marzo de 2007. 

Folios 000450 a 000451 de la carpeta de pruebas. Acta #204 del 16 de abril de 2007. 

Folios 000452 a 000479 de la carpeta de pruebas. Acta #205 del 2 de mayo de 2007. 

Folios 000480 a 000505 de la carpeta de pruebas. Acta #206 del 31 de mayo de 2007. 

Folios 000506 a 000508 de la carpeta de pruebas. Acta #207 del 19 de junio de 2007. 

Folios 000509 a 000548 de la carpeta de pruebas. Acta #209 del 31 de julio de 2007. 

Folios 000552 a 000580 de la carpeta de pruebas. Acta #210 del 31 de agosto de 2007. 

Folios 000581 a 000603 de la carpeta de pruebas. Acta #211 del 10 de octubre de 2007. 

Folios 000604 a 000629 de la carpeta de pruebas. Acta #212 del 13 de noviembre de 2007. 

Folios 000630 a 000653 de la carpeta de pruebas. Acta #213 del 10 de diciembre de 2007. 

Folios 000654 a 000683 de la carpeta de pruebas. Acta #214 del 21 de diciembre de 2007. 

Folios 000684 a 000687 de la carpeta de pruebas. Acta #215 del 16 de enero de 2008. 

Folios 000688 a 000733 de la carpeta de pruebas. Acta #216 del 15 de febrero de 2008. 

Folios 000734 a 000753 de la carpeta de pruebas. Acta #217 del 25 de febrero de 2008. 

Folios 000754 a 000776 de la carpeta de pruebas. Acta #218 del 1º de abril de 2008. 

Folios 000777 a 000806 de la carpeta de pruebas. Acta #219 del 6 de mayo de 2008. 
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Ordinaria de Accionistas, celebrada el 31 de marzo de 2008 lo siguiente: 
“Toma el uso de la palabra la doctora ROCÍO CASTELLANOS CALVO, la cual 

informa a los accionista que aún no ha llegado la autorización de la 

Superintendencia Financiera de Colombia para presentar los Estados Financieros, 

por tales motivos se propone a los Accionistas continuar con el orden del día a 

partir del punto 13 del mismo quedando pendiente los anteriores los cuales se 

debatirán una vez llegue la autorización de los estados financieros, citándose a 

una reunión extraordinaria para tal fin”.82 

 

Observa la Sala que mediante comunicación del 31 de marzo de 2008, la 

Superintendencia Financiera de Colombia formuló una serie de 

observaciones y requerimientos a los citados estados financieros, indicando 

que éstos no se podían presentar a la Asamblea de Accionistas de la 

sociedad comisionista que se celebraría ese 31 de marzo de 200883. 

 

Así mismo obra una comunicación del 15 de mayo de 2008 en la cual se le 

hacen nuevas observaciones y requerimientos por parte de la 

Superintendencia Financiera a los estados financieros de Intervalores a 

diciembre 31 de 2007. 

 

No obstante los anteriores hechos, el 1 de julio de 2008 se llevó a cabo una 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la cual, según se 

desprende del Acta Número 103, no se hizo mención alguna respecto de 

los estados financieros del 31 de diciembre de 200784, actitud ésta por 

demás deplorable, proviniendo precisamente de la persona que fungía, 

por su participación accionaria, en la titular del poder de decisión y 

mando, en toda su extensión, al interior de la compañía. 

 

Así mismo, se desprende de las actas de Junta Directiva Nos. 218 y 219, 

correspondientes a las reuniones del 1º de abril y 6 de mayo de 2008, que 

la señora Castellanos Calvo no informó de los requerimientos hechos por la 

Superintendencia Financiera en relación con los estados financieros del 31 

de diciembre de 2007 a los demás miembros de la Junta. 

 

Adicionalmente, observa la Sala, que en las dos actas anotadas se 

encuentra un punto denominado “Requerimientos Entidades de Control”, 

en el cual se lee:  

 

“El Secretario informa a los miembros de Junta Directiva que en este 

periodo no se presentó requerimiento alguno de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (…) vale la pena aclarar que una vez se 

llegaren a presentar estos se pondrán en conocimiento de los 

miembros de Junta”.85 

 

Con relación a estos, sostuvo la investigada que “(…)AMV hace derivar las 

(sic) responsabilidad de la simple condición de miembro de junta directiva, 

aduciendo que tenía la responsabilidad realizar observaciones o aclaraciones de 

por qué la Superintendencia Financiera no había dado la autorización a los 

                                                 
82 Folio 000012 de la carpeta de pruebas. 
83 Folios 000954 a 000958 de la carpeta de pruebas. 
84 Folio 000014 al 000017 de la carpeta de pruebas. De conformidad con dicha acta, la reunión se 

llevó a cabo para que la investigada solicitara un préstamo de $300 millones. Al respecto se lee: “La 

Dra. Rocío Castellanos Calvo toma la palabra y solicita a los Accionistas la aprobación de un 

préstamo por un valor de Trescientos millones de pesos ML ($300.000.000). 

Una vez analizado y revisada la solicitud hecha por la Dra. Rocío Castellanos Calvo, los miembros 

de la Asamblea de manera unánime aprueban el préstamo en mención”.  
85 Folios 000775 y 000800 de la carpeta de pruebas. 
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estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2007 o el por qué no habría 

informado de los faltantes de dineros, que sea dicho de paso para la fecha de 

esas reuniones ni siquiera de acuerdo con las fechas del pliego, se habrían 

presentado”.86 

 

Contrario a lo afirmado, la señora Castellanos Calvo no sólo ostentaba la 

“simple condición de miembro de junta directiva”, sino que, y tal como se 

ha dicho, era la socia controlante de la firma, con una participación 

accionaria de más del 89%. Igualmente durante el periodo comprendido 

entre el 17 de mayo de 2006 y el 16 de enero de 2008, fungió como 

Presidente Ejecutiva de la misma, lo que evidencia que el papel que 

cumplía al interior de Intervalores era francamente preeminente y 

protagónico, lo cual corresponde en la práctica al rol que desempeña el 

dueño de un negocio, quien como tal, y aunque decirlo parezca una 

obviedad, está (y debe estarlo) totalmente al corriente de la situación, la 

marcha y suerte misma de su empresa. 

 

Los traslados de recursos, los faltantes de dineros de los clientes, y las 

observaciones que de los estados financieros hizo la Superintendencia 

Financiera eran situaciones sumamente graves (tanto, que a la postre se 

erigieron en los fundamentos mismos de la toma de posesión de la 

compañía por parte de la Superintendencia Financiera) de las cuales la 

investigada necesariamente debía tener conocimiento y a las que les 

debía hacer seguimiento, amén de hacer explícito en los distintos foros de 

decisión y gobierno dentro de la empresa. 

 

La investigada en consecuencia, debía conocer la gravedad de la 

situación de su propia compañía. En lo absoluto podía serle ajeno lo que 

en ella venía ocurriendo. A 31 de marzo de 2008 ella sabía que no estaban 

autorizados los Estados Financieros de la Comisionista, pero guardó 

desconcertante silencio sobre ellos frente a miembros de la Asamblea de 

Accionistas como frente a los de la Junta Directiva. 

 

Igualmente, en las Juntas Directivas que se hicieron los días 1 de abril y 6 de 

mayo de 2008, la investigada ignoró y guardó mutismo sobre el tema, pese 

a que para dicha fecha ya la Superintendencia había hecho 

requerimientos a los Estados Financieros señalados.  

 

Concluye entonces esta Instancia que Rocío Castellanos, en calidad de 

administradora de Intervalores, es responsable disciplinariamente por haber 

incumplido el deber de obrar con diligencia, lealtad y buena fe, 

consagrado en el numeral 1 y 2 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, 

facilitando con ello la ocurrencia de irregularidades al interior de 

Intervalores que dificultaron el desarrollo del objeto social de la sociedad y 

el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias por parte de la 

misma. 

 

3.3. SOBRE OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESCRITO DE 

DESCARGOS. 

 

3.3.1. Presunto prejuzgamiento 

 

                                                 
86 Folios 000311 a 000312 de la carpeta de pruebas. 
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Consideró la investigada “(…) que en la presente actuación habría un 

prejuzgamiento a mi poderdante  en la medida que antes de existir una 

valoración integral por parte del H. Tribunal Disciplinario (órganos (sic) juzgador de 

AMV) de los argumentos de la defensa en esta etapa y de los de la 

administración de AMV junto con una valoración integral de las pruebas 

admisibles, ya de plano se esté afirmando por parte de AMV que en efecto mi 

poderdante es culpable de cada uno de los cargos endilgados, lo que viciaría 

cualquier sanción que se pudiera imponer a la Señora Rocío Castellanos, pues 

existe un claro prejuzgamiento desde la etapa previa al juzgamiento por parte del 

órgano competente para el efecto”.87 

 

Sobre el particular, es preciso mencionar que conforme con el artículo 56 

del Reglamento de AMV, el procedimiento disciplinario está estructurado 

en dos etapas a saber: i) Una etapa de investigación y ii) Una etapa de 

decisión. 

 

La primera, se encuentra a cargo del Presidente del AMV y los funcionarios 

que dependan de éste, y tiene como finalidad examinar y establecer los 

hechos o conductas, recaudar o practicar las pruebas pertinentes, 

archivar las investigaciones cuando no exista mérito para continuar con el 

trámite del proceso, o remitir el pliego de cargos al Tribunal Disciplinario, 

con el propósito de que los hechos, conductas y las correspondientes 

pruebas sean puestas en su conocimiento. 

 

Así mismo y por su parte, la segunda etapa está a cargo del Tribunal 

Disciplinario de AMV y tiene como finalidad la determinación de la 

existencia o inexistencia de responsabilidad disciplinaria de las personas 

investigadas en el caso respectivo. 

 

Así las cosas, AMV no cumple con una función de determinar 

responsabilidad, es decir, no juzga; su función es netamente acusadora, 

razón por la cual le es dable hacer las apreciaciones que considere sin que 

ello implique ni un prejuzgamiento como lo pretende hacer ver la 

investigada, ni que dichas apreciaciones deban ser acogidas por el 

Tribunal, quien se caracteriza, por expreso mandato legal, por su total y 

plena independencia de la función que desarrolla AMV. 

 

3.3.2. Terminación del proceso. 

 

Solicitó la investigada que la Sala “(…) proceda a dar por terminado el 

presente proceso disciplinario de conformidad con lo establecido en el artículo 73 

del reglamento de AMV” ya que “(…) se encuentra que de forma concomitante 

a la presente actuación administrativa disciplinaria la Superintendencia 

Financiera a pesar de existir un Memorando de Entendimiento cuyo objetivo 

primordial es evitar la duplicidad de funciones entre el AMV y la citada 

Superintendencia, inició una actuación administrativa sancionatoria en contra de 

mi poderdante, de forma previa a que el Autorregulador del Mercado de Valores 

efectuara el traslado de la SFE a la investigada, por los mismos hechos sobre los 

cuales el AMV pretende establecer en el pliego de cargos personales”88. 

 

En términos formales, de la simple lectura del artículo 73 del Reglamento de 

AMV, se desprende que para que la Sala de Decisión analice una posible 

terminación del proceso, ésta debería haber sido solicitada por el 

                                                 
87 Folios 000288 y 000289 de la carpeta de actuaciones finales. 
88 Folios 000289 a 000292 de la carpeta de actuaciones finales. 
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Presidente o el Director de Asuntos Legales y Disciplinarias, circunstancia 

esta que no se ha producido en la presente actuación.  

 

En efecto, el proceso disciplinario se podrá dar por terminado, antes de 

que el Tribunal haya decidido, si se advierte que los hechos objeto de 

investigación lo son también por parte de la Superintendencia Financiera 

de Colombia o cuando se decida dar traslado de la investigación a dicha 

Superintendencia, de conformidad con lo que se establezca en el 

Memorando de Entendimiento que se suscriba con dicha entidad. 

 

Cuando el proceso se encuentre en etapa de investigación, 

corresponderá al Presidente o al Director de Asuntos Legales y 

Disciplinarios, tomar la respectiva decisión. Cuando se encuentre en etapa 

de decisión, corresponderá al Tribunal Disciplinario, previa solicitud que en 

tal sentido formulen dichos funcionarios. En uno y otro caso se remitirán las 

diligencias surtidas por AMV a la Superintendencia Financiera de Colombia 

y se notificará por escrito de este hecho al investigado. 

 

Por otra parte, más allá de la afirmación sobre la existencia de una 

actuación administrativa disciplinaria que se adelanta ante la 

Superintendencia Financiera de manera concomitante a la presente 

actuación, no existe prueba que demuestre tal situación. 

 

No obstante  las anteriores consideraciones formales, para la Sala, las 

conductas investigadas en el presente proceso disciplinario son de tal 

gravedad, y de tal magnitud el volumen de los recursos de clientes que 

fueron utilizados indebidamente, que dichas circunstancias permiten dar 

aplicación al Memorando de Entendimiento suscrito entre la 

Superintendencia Financiera de Colombia y AMV el 9 de noviembre de 

2007, en el siguiente sentido: 

 

“De manera excepcional, las Partes podrán llevar a cabo actividades 

de investigación o iniciar procesos dentro de sus funciones en relación 

con los mismos hechos o con las mismas personas, cuando ello se 

considere necesario teniendo en cuenta la gravedad e impacto de las 

conductas encontradas, tales casos deberán ser conocidos por los 

Comités de Coordinación y Colaboración”. (Subrayado fuera del 

texto) 

 

Por tanto, considera la Sala que no procede la terminación administrativa 

porque: (i) Existe falta de legitimación de la investigada para solicitar dicha 

terminación porque la misma sólo puede ser solicitada por AMV; (ii) No se 

encuentra probada la realización de la actuación administrativa 

disciplinaria adelantada por la Superintendencia Financiera en contra de 

Rocío Castellanos; y (iii) Es posible que se adelanten investigaciones 

disciplinarias de manera simultánea a un mismo sujeto y por lo mismos 

hechos, por parte de la Superintendencia Financiera y de AMV, en 

atención a la gravedad e impacto de las conductas encontradas. 

 

3.5.3. Tacha de los testimonios que obran dentro del proceso, por parte de 

la investigada 

 

Expresó la investigada en su escrito de descargos que “(…) de acuerdo con 

las investigaciones que a la fecha ha resuelto el AMV se evidencia que los señores 

KKK y LLL tienen un interés particular en eximirse de responsabilidad con respecto 
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a los hechos planteados por lo que procedo a tachar como sospechosos o (sic) 

los citados testigos de conformidad con el artículo 218 del Código de 

Procedimiento Civil”.89 

 

En relación con la “tacha de testigos” el artículo 217 del Código de 

Procedimiento Civil establece que “son sospechosas para declarar las 

personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que 

afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, 

dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus 

apoderados, antecedentes personales u otras causas”.  

 

Acto seguido el artículo 218 del mismo Código establece que “Cuando se 

trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se 

apreciarán en la sentencia (…) El juez apreciará los testimonios 

sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.  

 

La doctrina ha considerado en relación con el tema de los testigos 

sospechosos y la tacha de los mismos que “Los motivos de sospecha, 

genéricamente, pueden basarse en el interés presunto que el testigo tenga 

en el proceso por razón del parentesco, la enemistad grave, la amistad 

íntima o la dependencia económica del testigo respecto de una de las 

partes; en el carácter de apoderado o defensor de éstas; en los 

antecedentes de deshonestidad, de simulaciones, en la habitualidad en 

declarar, etc.”90 

 

Así lo ha considerado también la Corte Suprema de Justicia al señalar que: 

“La ley no impide que se reciba declaración de un testigo sospechoso, 

pero la razón y la crítica del testimonio aconsejan que se la aprecie con 

mayor severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más denso de 

aquél por el que deben pasar las declaraciones de personas libres de 

sospecha”.91 

 

Al respecto, precisa la Sala, que cuando existe un motivo de sospecha 

respecto de un testigo, se está poniendo en duda la veracidad de su 

declaración y se desconfía de que su relato o de que sus respuestas 

correspondan a la realidad de los hechos ocurridos ya que se asume por 

aquel que tacha al testigo, que en él pesa más su propio interés en un 

sentido determinado que el interés de prestar su colaboración con la 

justicia para esclarecer los hechos discutidos.  

 

Así las cosas, el valor probatorio de las declaraciones provenientes de un 

testigo sospechoso parte del supuesto de que sus afirmaciones no son 

verídicas y por ende se le debe exigir al juez un mayor rigor al análisis de las 

mismas para que en conjunto con otras pruebas pueda producirle certeza 

al juez en la verdad de los hechos ocurridos.  

 

Sin embargo, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, “No puede 

considerarse a priori que un testigo, ligado por vínculos de consanguinidad 

con una de las partes [por ejemplo], va a faltar deliberadamente a la 

verdad para favorecer a su pariente. Esa declaración si bien debe ser 

valorada con mayor rigor, dentro de las normas de la sana crítica puede 

                                                 
89 Folios 000316 y 000317 de la carpeta de actuaciones finales. 
90 Jairo Parra Quijano; Manual de Derecho Probatorio; Décima cuarta edición; Página 310. 
91 Sentencia del 12  de febrero de 1.980. Magistrado Ponente: José Mario Esguerra Samper. 
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merecer plena credibilidad y con tanta mayor razón si los hechos que 

relata están respaldados por otras pruebas o al menos con indicios que la 

hacen verosímil”92 (resaltado de la Sala), ya que para efectos de que 

prospere la tacha, es la misma ley la que exige que, la parcialidad de los 

testigos debe estar debidamente demostrada, es decir “que los hechos 

declarados no correspondan a la verdad o que deliberadamente, no 

comprendan toda la verdad, para así desorientar al juzgador”.93  

 

En el caso bajo estudio, a pesar de lo expresado por la investigada, que 

solicita tachar como sospechosas las declaraciones rendidas por los 

exfuncionarios de Intervalores, LLL  y KKK, porque en su criterio “tienen un 

interés particular en eximirse de responsabilidad con respecto a los hechos 

planteados”, la Sala considera que no se encuentra probada la presunta 

parcialidad e interés de los declarantes y, por el contrario, se observa que 

el contenido de dichas declaraciones es coherente con los demás medios 

probatorios que sobre esos mismos hechos relatados aparecen en el 

proceso, tal y como quedó debidamente explicado en los numerales 

anteriores, en los que se evidencia la responsabilidad de la señora 

Castellanos en los hechos investigados. 

 

Considera la Sala que no existen razones que lleven a considerar que las 

declaraciones de los señores LLL y KKK sean contrarias a la verdad. 

Tampoco hay prueba del presunto interés que éstos tendrían en el proceso 

por razón de un eventual parentesco, enemistad grave, amistad íntima o 

dependencia económica de los citados ex funcionarios de Intervalores 

respecto de la señora Castellanos Calvo, ni de los antecedentes de 

deshonestidad, de simulaciones, o de la habitualidad en declarar que 

permitan desestimar la valoración de dichas declaraciones.  

 

Por tanto, no encuentra la Sala motivos suficientes para restarle eficacia a 

las declaraciones señaladas, las cuales resultan válidas y oportunas como 

medio probatorio para llevar al convencimiento acerca de la 

responsabilidad disciplinaria de la investigada dentro del presente proceso 

disciplinario, en conjunto con el restante material probatorio existente en el 

expediente. 

 

4. CONCLUSIÓN. 

 

Encuentra plenamente probado la Sala que la señora Castellanos Calvo 

autorizó e instruyó la utilización de dineros del cliente AAA para otorgar 

préstamos por valor de $9.327.767.027.15 a dos clientes de Intervalores 

(CCC y BBB), recursos que la entidad pública le había entregado a la 

sociedad comisionista para la celebración de operaciones en el mercado 

de valores, a través del contrato de comisión. 

 

La autorización e instrucción impartida por la investigada para el 

otorgamiento de dichos préstamos condujo a que la sociedad comisionista 

de bolsa de la cual era administradora efectuara varias operaciones no 

autorizadas a dicha clase de intermediarios de valores, excediendo su 

objeto social principal, consistente en la compra y venta de valores. 

 

                                                 
92 Sentencia de 1 de febrero de 1979, proceso ordinario de Margarita Vélez Castañeda contra 

Bertha Judith Lasso Prado. Pon Dr. Héctor Gómez Uribe. No publicada. 
93 Laudo Arbitral Cámara De Comercio De Bogotá - Arquitectos Constructores e Interventores Ltda., 

ACEI Ltda. v/s Fondo Nacional de Ahorro - Mayo 14 de 1999. 
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Para la Sala, la investigada, con su conducta, llevó a que Intervalores 

realizara una operación autorizada únicamente a los establecimientos de 

crédito, en la medida en que colocó en cabeza de terceros, a título de 

mutuo, recursos captados del público, entregados por el cliente AAA para 

ser invertidos en valores. 

 

Por otra parte, la señora Castellanos Calvo instruyó y autorizó la utilización 

de dineros de otro de los clientes de Intervalores, en este caso DDD, para 

efectuar pagos en su beneficio y el de sus hijos. En efecto, se encuentra 

plenamente demostrado que la investigada utilizó recursos que le había 

entregado dicha entidad pública a la sociedad comisionista con el 

propósito de efectuar operaciones en el mercado de valores, para realizar 

pagos correspondientes a la adquisición de dos apartamentos a su 

nombre y la cancelación de una suscripción de acciones de Intervalores 

de ella y tres de sus hijos.  

 

Así, la señora Castellanos Calvo autorizó e instruyó el traslado de 

$300.000.000 a su nombre y de $75.000.000 a nombre de la sociedad 

vendedora, lo que indica que la investigada, utilizó indebidamente 

$375.000.000 correspondientes a recursos del cliente DDD para efectuar los 

pagos correspondientes a la compraventa de dos apartamentos a su 

nombre. 

 

Paralelo a lo anterior, la investigada autorizó e instruyó para que se 

cancelara, con recursos del mismo cliente, una suscripción de acciones de 

Intervalores a favor suyo y de tres de sus hijos por valor de $616.612.867.84. 

 

Los anteriores traslados y apropiaciones indebidas de dineros del cliente 

DDD, por parte de la señora Castellanos Calvo, así como la práctica de 

efectuar pagos a terceros y proveedores desde las cuentas operativas de 

Intervalores, llevaron a que se presentara un faltante de dineros de clientes 

al interior de la sociedad para los meses de enero a mayo de 2008.  

 

La actuación de la investigada en su calidad de administradora de 

Intervalores, autorizando e instruyendo la utilización indebida de recursos 

de los clientes, afectó el deber legal de segregación que debe existir entre 

los recursos e intereses del intermediario, sus administradores y los clientes. 

Además de lo anterior, la conducta de la investigada vulneró la 

prohibición absoluta de utilizar activos de los clientes en beneficio de 

terceros, de la propia sociedad comisionista de bolsa o de sus 

administradores. 

 

En el contexto anotado, entra la Sala a determinar la sanción que debe 

imponerse a la señora Castellanos Calvo, siguiendo para el efecto el 

artículo 85 del Reglamento de AMV, de acuerdo con el cual “para 

determinar las sanciones aplicables, el Tribunal Disciplinario apreciará la 

gravedad de los hechos y de la infracción, los perjuicios causados con la 

misma, los antecedentes del investigado y las demás circunstancias que a 

su juicio fueren pertinentes”. 

 

La investigada, como miembro principal de la Junta Directiva de 

Intervalores para la época de ocurrencia de los hechos, y por ende, en su 

calidad de administradora, debía cumplir, entre otras obligaciones 

previstas en los numerales 1º y 2º del artículo 23 de la Ley 222 de 1995. 
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La doctrina ha considerado que las dos funciones contenidas en los 

numerales anotados, pueden encuadrarse dentro del deber general de 

diligencia, contemplado en el primer inciso del citado artículo 23 de la Ley 

222 de 1995.94 Estas dos funciones o deberes generales han sido precisados 

por la Superintendencia de Sociedades de la siguiente manera: 

 

“3.1. Realizar esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del 

objeto social. 

 

En desarrollo de este deber los administradores deben procurar la 

realización de las actividades comprendidas en el objeto social de la 

compañía, llevando a cabo las gestiones apropiadas para la 

consecución de los resultados perseguidos con la constitución de la 

sociedad, teniendo en cuenta las circunstancias y condiciones 

económicas y de mercado que la rodean”. 

 

3.2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o 

estatutarias. 

 

Los administradores deberán observar y verificar el cumplimiento de 

las disposiciones de naturaleza laboral, fiscal, ambiental, comercial, 

contable, de protección al consumidor, de propiedad intelectual, de 

promoción y respeto de la competencia, entre otras, que regulan el 

funcionamiento de la sociedad y sus relaciones con los distintos 

interesados. 

 

Igualmente, deben acatar y velar por la observancia de las 

estipulaciones de carácter estatutario, comoquiera que las mismas 

recogen la voluntad de los asociados y regulan sus relaciones entre sí 

y con la compañía”.95 

 

En cuanto corresponde con la primera función citada, observa esta Sala 

de Decisión que la investigada incurrió en una conducta por completo 

contraria a dicha disposición, ya que el otorgamiento de préstamos con 

dineros de uno de los clientes de Intervalores, autorizado e instruido por 

ella, no sólo en su calidad de administradora, sino de socia controlante tal 

y como se explicó, aparejó como resultado que se desbordara por 

completo el objeto social de la sociedad comisionista de bolsa, 

efectuando una operación para la cual no se encuentran autorizados esta 

clase de intermediarios de valores. 

 

Adicionalmente, en su condición de administradora de un intermediario de 

valores, la investigada se encontraba obligada a propender por el estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a Intervalores y dentro 

de éstas las contenidas en la normativa del mercado de valores. 

 

Dentro de tales disposiciones, cuya observancia estaba obligada a velar la 

investigada, se encuentran aquellas que establecen que se considera una 

infracción al mercado de valores “violar las normas  relacionadas con la 

separación patrimonial entre los activos propios y los de terceros o dar a los 

activos de terceros un uso diferente al permitido” así como aquellas que 

                                                 
94 Francisco Reyes Villamizar. Derecho Societario Tomo I. Colombia. Editorial Temis S.A. Páginas 450 a 

452. 
95 Circular Externa 220-000006 del 25 de marzo de 2008. 
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calificaban como “práctica  ilegal, no autorizada e insegura la utilización 

de activos de los clientes para realizar o garantizar operaciones de otros 

clientes o de la entidad vigilada”. 

 

La investigada no sólo incumplió su deber legal de velar por el 

cumplimiento de las citadas normas del mercado de valores, sino que 

asumió una conducta activa, autorizando e instruyendo la realización de 

operaciones y traslados evidentemente contrarios a dichas normas, 

afectando los intereses de algunos de sus clientes y privilegiando los 

propios, con el consiguiente riesgo que dicha conducta implicaba para los 

recursos de dicho inversionista. 

 

La anterior circunstancia hace que para la Sala la actuación de la 

investigada sea de especial gravedad, en la medida  en que aprovechó 

su calidad de administradora y de socia controlante dentro de Intervalores 

para efectuar giros y apropiaciones por una cantidad significativa de 

recursos provenientes de los clientes, y para efectuar pagos en su 

beneficio personal y el de su familia.  

 

Adicionalmente, encuentra la Sala que la investigada pretendió darle una 

apariencia de legalidad al uso indebido de $300.000.000 del cliente DDD el 

14 de abril de 2008, mediante la solicitud de un crédito por el mismo valor a 

la Asamblea General de Accionistas de Intervalores,  el 1º de julio de 2008, 

y en la cual ella tenía una participación accionaria del 89.11%, tratando de 

darle dos meses y medio después, una legitimación a dicho uso irregular 

de los recursos de DDD. 

 

Desde la anterior perspectiva, para la Sala reviste la mayor importancia el 

hecho de que la señora Castellanos Calvo no sólo era miembro principal y 

presidente de la Junta Directiva de Intervalores, sino que también actuó 

como Presidente Ejecutiva de la misma sociedad, y ostentaba una 

participación accionaria en dicha sociedad del 89% aproximadamente, 

tal como se demostró en desarrollo del presente proceso disciplinario, lo 

que indudablemente conlleva, tal y como se demostró, que su 

participación era directa preeminente y decisoria en el día a día de la 

referida sociedad. 

 

Finalmente, no puede pasarse por alto el hecho de que mediante 

Resolución 2 del 22 de abril de 2010 proferida por la Sala de Revisión del 

Tribunal Disciplinario de AMV, sancionó a la señora Rocío Yomara 

Castellanos Calvo con una suspensión de 6 meses, por habérsele 

encontrado responsable disciplinariamente por el incumplimiento al deber 

de los administradores de velar por el estricto cumplimiento de las normas 

legales y estatutarias en relación con unos hechos ocurridos el mes de junio 

de 2007. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “1” integrada por los 

doctores Fernán Bejarano Arias, Alfredo Botta Espinosa y Rodrigo Galarza 

Naranjo y de conformidad con lo decidido en Sala el 10 de septiembre de 

2010, según obra en el Acta N° 121 del Libro de Actas de las Salas de 

Decisión, por unanimidad 

 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a ROCÍO YOMARA CASTELLANOS CALVO una 

sanción de EXPULSIÓN en los términos del artículo 84 del Reglamento de 

AMV, en concurrencia con una sanción de MULTA por valor de CIENTO 

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($103.000.000) equivalente a 200 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes96, de acuerdo con lo establecido por 

el artículo 82 de igual normativa, por el incumplimiento de los numerales 1º 

y 2º del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, el artículo 3.12.1.6. de la 

Resolución 1200 de 1995 del Superintendente de Valores y el literal m) del 

artículo 50 de la Ley 964 de 2005, de acuerdo con las consideraciones 

expuestas en la parte motiva de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a la señora ROCÍO YOMARA CASTELLANOS 

CALVO de conformidad con el parágrafo del artículo 84 del Reglamento 

de AMV la EXPULSION 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 a la señora ROCIO YOMARA CASTELLANOS 

CALVO 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.   

 

ARTÍCULO 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 

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 

 

 

 

 

ALFREDO BOTTA ESPINOSA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 

                                                 
96 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el año 2010: $515.000.oo 


