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La Sala de Decisión “4” del Tribunal Disciplinario de AMV en ejercicio de sus 

atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, adopta la decisión aquí 

contenida, previo recuento de los siguientes 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 30 de diciembre 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 al señor Alejandro Tovar Campos, en su calidad de Gerente de 

Cuenta de Divisas de Acciones de Colombia S.A.1, por el posible 

incumplimiento de los artículos 36 (vigente hasta el 6 de octubre de 2008), 

36.1., 49.2., 49.3. (vigentes a partir del 7 de octubre de 2008) y 128 del 

Reglamento de AMV, numeral 1º del artículo 5.1.3.1. del Reglamento 

General de la Bolsa de Valores de Colombia y capítulo XVIII de la Circular 

Básica Contable y Financiera (de acuerdo con la modificación 

incorporada por la Circular Externa No. 25 de 2008, vigente a partir del 1º 

de julio del mismo año). 

 

Alejandro Tovar Campos presentó sus explicaciones en tiempo, las cuales 

una vez recibidas y evaluadas, no fueron consideradas de recibo por AMV, 

quien procedió, en consecuencia, a impulsar las actuaciones hacia la 

etapa de decisión dentro del proceso, en los términos del artículo 74 del 

Reglamento de AMV, dando traslado al investigado del pliego de cargos 

formulado ante el Tribunal Disciplinario el 25 de junio de 2010.  

 

El investigado no presentó respuesta al pliego de cargos. Seguidamente, la 

Secretaría procedió a repartir el caso a la Sala de Decisión No. “4”, 

mediante oficios Nos. 2973, 2975 y 2976 del 21 de julio de 2010. 

 

El pliego de cargos se sustenta en los siguientes 

 

                                                 
1 Dicha investigación disciplinaria se identifica bajo el número 01-2009-126. 
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2. HECHOS 

 

En desarrollo de sus labores de supervisión, AMV estableció que Acciones 

de Colombia S.A., implementó un producto de negociación de divisas, 

con la finalidad de especular por cuenta de sus clientes en el mercado 

spot de divisas, utilizando la posición propia de la sociedad comisionista 

para registrar y contabilizar el efecto financiero de las operaciones. 

 

El investigado vinculó a los señores AAAA, BBBB y CCC2 como clientes 

dentro del producto de negociación señalado y participaba de la 

producción que generaban las operaciones realizadas para el primero de 

los clientes mencionados. 

 

Manifestó AMV que durante el período comprendido entre el 26 de febrero 

de 2008 y el 17 de febrero de 2009, se habrían celebrado un conjunto de 

operaciones a plazo de cumplimiento financiero (en adelante OPCF) de 

compra y de venta, con el objetivo de trasladarle a los cliente anotados las 

utilidades netas obtenidas en el mercado spot de divisas, las cuales 

ascenderían a la suma de $321.397.250 

 

El investigado, según las conclusiones de AMV, fue el funcionario 

responsable de las mencionadas operaciones al interior de Acciones de 

Colombia S.A. y además, se habría beneficiado en cuantía de 

$80.104.359.31 al recibir varios cheques girados a su nombre, así como 

traslados electrónicos de fondos de los cuales sería el beneficiario real. 

 

En síntesis, AMV evidenció que el investigado, con el objeto de trasladarle 

a los mencionados clientes las utilidades netas que obtuvieron en 

desarrollo del producto de especulación en divisas, coordinó la 

celebración de 58 OPCF de compra y venta durante el período 

comprendido entre el 7 de marzo de 2008 y el 6 de febrero de 2009. 

Apuntó AMV que la actuación del investigado resultó violatoria de la 

obligación que tenía de conducir sus negocios con lealtad y se constituyó 

en una conducta abusiva para el mercado de valores, toda vez que utilizó 

las OPCF como vehículo para legalizar unas utilidades obtenidas 

irregularmente por clientes en el mercado de divisas, bajo un esquema 

prohibido de apalancamiento. 

 

En atención a los hechos y antecedentes mencionados, procede la Sala a 

formular las siguientes  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 El investigado es hijo de AAAA, hermano y ordenante de BBBB. 
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3. CONSIDERACIONES. 

 

3.1. De la competencia del Tribunal Disciplinario. 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 964 de 2005, “quienes 

realicen actividades de intermediación están obligados a autorregularse”. 

Por su parte, el Decreto 1565 de 2006, mediante el cual se reglamentó el 

ejercicio de la actividad de autorregulación del mercado de valores, en su 

artículo 2º definió el concepto de sujetos de autorregulación, entendiendo 

por éstos a los intermediarios de valores y a las personas naturales 

vinculadas a ellos. 

 

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

entiende por personas naturales vinculadas a cualquier intermediario de 

valores a los administradores y demás funcionarios del respectivo 

intermediario, independientemente del tipo de relación contractual, en 

cuanto participen, directa o indirectamente, en la realización de 

actividades propias de la intermediación de valores”. 

 

Por su parte, el artículo 54 del Reglamento de AMV establece 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, hasta el 6 de octubre de 2008, 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”.3  

 

El señor Tovar Campos se desempeñaba como Gerente de Cuentas de 

Divisas de Acciones de Colombia entre el 3 de septiembre de 2007 y el 2 

de julio de 2009 y participó activamente, coordinando, la celebración de 

las OPCF que se realizaron a nombre de los clientes mencionados.4 

 

Por otra parte, de acuerdo con la información del Sistema de Información 

de AMV (SIAMV), al 4 de diciembre de 2009, el investigado se encontraba 

certificado en la modalidad de operador de instrumentos de renta fija5, 

                                                 
3 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. 
4 Folio 000003 de la carpeta de pruebas. 
5 Folio 000001 de la carpeta de pruebas. 
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más no en la modalidad de operador de instrumentos financieros con 

subyacente financiero. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el señor Tovar Campos participaba 

directamente en la realización de actividades propias de la intermediación 

de valores, en este caso como operador de OPCF y por ende se considera 

como una persona natural vinculada a la sociedad comisionista Acciones 

de Colombia S.A., a pesar de no encontrarse certificado por AMV en 

cuanto hace con su actuación como operador de OPCF. 

  

Sobre el particular relacionado con las personas naturales vinculadas a los 

intermediarios de valores, importa considerar que, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 964 de 2005, el ámbito de la autorregulación 

comprende, entre otras, el ejercicio de la función disciplinaria, la cual 

consiste en la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas 

del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación, (literal c) 

de su artículo 24). 

 

El Decreto 1565 de 2006 es más especifico en cuanto al ámbito de 

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

también se podrán imponer sanciones, tanto a los intermediarios de valores 

como a las personas naturales vinculadas a ellos, por el incumplimiento de 

los reglamentos de las bolsas de valores, de los sistemas de negociación y 

de los sistemas de registro, (artículo 21). 

 

Por su parte, el artículo 11 del Reglamento de AMV establece que la 

función disciplinaria se ejerce con el fin de determinar la responsabilidad 

por el incumplimiento de la “normatividad aplicable”, la cual hace 

referencia a las normas del mercado de valores, reglamentos de 

autorregulación y reglamentos de los administradores de mercados6. 

 

Por tanto, las normas señaladas como vulneradas por parte de AMV, esto 

es, los artículos 36 (vigente hasta el 6 de octubre de 2008), 36.1., 49.2., 49.3. 

(vigentes a partir del 7 de octubre de 2008) y 128 del Reglamento de AMV, 

numeral 1º del artículo 5.1.3.1. del Reglamento General de la Bolsa de 

Valores de Colombia y capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y 

Financiera (de acuerdo con modificación incorporada por la Circular 

Externa No. 25 de 2008, vigente a partir del 1º de julio del mismo año), 

hacen parte de la normatividad aplicable y su incumplimiento puede dar 

lugar a sanción disciplinaria, según se explicó, también respecto de las 

personas naturales vinculadas a los intermediarios de valores. 

 

En conclusión, considera la Sala que el señor Tovar Campos  en su 

condición de Gerente de Cuenta de Divisas de Acciones de Colombia S.A. 

para la época de ocurrencia de los hechos, tenía y hoy tiene la calidad de 

sujeto pasivo de los procesos disciplinarios que adelanta AMV. 

                                                 
6 De conformidad con el artículo 1º del Reglamento de AMV, se entiende por administradores de 

mercados a las bolsas de valores y a las entidades administradoras de sistemas de negociación y de 

registro. 
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En claro la calidad de sujeto pasivo dentro del proceso disciplinario en la 

persona de Alejandro Tovar Campos, esta Sala de Decisión considera 

oportuno y conveniente detenerse en unas consideraciones puntuales 

sobre los antecedentes institucionales generales evidenciados en su 

momento por AMV en relación con la implementación por parte de la 

sociedad comisionista Acciones de Colombia S.A. de un producto de 

negociación diseñado para especular por cuenta de los clientes en el 

mercado spot de divisas, situación que, una vez detectada, conllevó en su 

momento a la suscripción de varios ATA’s entre los cuales se destaca el 

convenido con la propia firma comisionista, por conducto de su 

Representante Legal, el 20 de abril de 2010, en el cual obra una confesión 

sobre la ocurrencia de la infracción en sí misma considerada. 

 

Ese reconocimiento institucional puntual sobre la existencia de la 

operación prohibida resulta de especial utilidad para los efectos de este 

proceso, pues en claro que ya hubo un reproche sancionatorio (vía 

suscripción de ATA’s), derivado de la aceptación institucional que el propio 

Representante Legal de la Comisionista hizo ante AMV sobre la existencia 

de la actividad prohibida, el presente debate debe concretarse a 

establecer el grado de vinculación y de participación del señor Tovar en el 

esquema de negociación de divisas que culminó con la realización de 

OPCF en condiciones que contrariaron las normas del mercado de valores. 

Puesto en otras palabras, esta Sala de Decisión se ocupará de establecer 

la participación del investigado en las operaciones cuestionadas, para 

deducir, por ende, su eventual responsabilidad concreta ante las 

acusaciones contra él formuladas por AMV.  

 

Por último, sobre este mismo particular, comparte esta Sala de Decisión la 

conclusión de AMV en el sentido de que el investigado en ningún 

momento de la actuación alegó en su defensa estar en desacuerdo con 

la existencia del esquema al interior de la firma comisionista para utilizar las 

OPCF como instrumento para trasladar de manera deliberada recursos a 

favor y/o a cargo de clientes, provenientes de un sistema irregular de 

operaciones celebradas en el mercado spot de divisas. 

 

Sin perjuicio de que el investigado en su momento no lo hubiera alegado 

en su defensa, se reitera, esta Sala de Decisión considera de especial 

importancia referirse a la existencia y acreditación de un procedimiento 

irregular institucional en Acciones de Colombia S.A. que se servía de la 

realización de OPCF para dar visos de legalidad a negociaciones en 

divisas contrarias a la ley, tal como ya fue reprochado disciplinariamente 

en su momento, en aras de acotar y delimitar el objeto mismo de la 

presente actuación disciplinaria que se sigue contra el señor Alejandro 

Tovar Campos. 
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3.2. El Producto de negociación en divisas implementado por Acciones de 

Colombia S.A. 

 

Para esta Sala de Decisión está plenamente probado que la sociedad 

comisionista Acciones de Colombia S.A., en su calidad de intermediario del 

mercado cambiario, implementó y puso en ejecución un producto que 

supuso la realización de operaciones apalancadas en divisas, prohibidas 

por la regulación cambiaria vigente. 

 

En ese sentido, mediante el acuerdo de terminación anticipada (en 

adelante ATA) No. 93 de 2010, suscrito entre Acciones de Colombia S.A. y 

AMV, se le impuso a dicha sociedad comisionista de bolsa una sanción de 

multa por cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000), por lo hechos 

que se señalan a continuación: 

 

“En desarrollo de la labor de supervisión llevada a cabo durante el 

período comprendido entre el 6 de abril y el 14 de mayo de 2009, AMV 

estableció que Acciones de Colombia, en su calidad de intermediario 

del mercado cambiario, habría implementado un producto de 

negociación cuyo propósito era especular por cuenta de clientes en el 

mercado spot de divisas, pero utilizando la posición propia de la firma 

para registrar y contabilizar el efecto financiero de las operaciones. Este 

producto de operaciones apalancadas para clientes en el mercado 

spot con fines especulativos, por su operatividad y finalidad, se 

asemejaba a las cuentas de margen existentes en el mercado de 

valores, lo cual para el mercado de divisas constituye una operación 

prohibida a las luces de la normatividad vigente.  

 

“Las utilidades o pérdidas obtenidas en este mercado se trasladaban a 

los clientes registrando en el mercado de OPCF dos operaciones, una 

de compra y otra de venta, ejecutadas entre la posición propia de la 

sociedad comisionista y el respectivo cliente, las cuales se celebraban 

de forma que le generaran a este último un resultado positivo o 

negativo, correlativo al obtenido en las operaciones de especulación 

en divisas”.  

 

“En declaraciones recaudadas durante la investigación adelantada 

por AMV, se estableció que la existencia del producto de especulación 

en divisas ofrecido por Acciones de Colombia era de conocimiento de 

los funcionarios de la sociedad comisionista y el mismo habría sido 

implementado por instrucción expresa del propio Presidente de la 

sociedad para la época de los hechos, doctor KKKK, quien lo propuso 

como una alternativa para mejorar la rentabilidad”.  

 

“La investigación desarrollada por AMV centró su investigación en 8 

clientes que fueron vinculados a la mencionada sociedad comisionista 

con el fin de operar en el producto descrito, los cuales eran atendidos 

a su vez por igual número de funcionarios de Acciones de Colombia 

S.A.”  
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“Igualmente, con base en información suministrada por la Bolsa de 

Valores de Colombia, se advirtió que durante el período comprendido 

entre el 25 de enero de 2008 y el 1 de abril de 2009, Acciones de 

Colombia S.A. habría celebrado 374 OPCF de compra y de venta 

registradas bajo la modalidad cruzada con cumplimiento el mismo día, 

mediante las cuales se trasladaron $1.665.417.500, valor que 

corresponde a las utilidades netas obtenidas en el producto de 

especulación en divisas por parte de los 8 clientes mencionados. Cabe 

anotar que las utilidades obtenidas en la especulación en el mercado 

spot de divisas por parte de estos clientes ascendieron a $1.726.544.280 

y las comisiones obtenidas por Acciones de Colombia en dicho 

mercado fueron de $401.099.400”.  

 

“El esquema de negociación al que se ha hecho referencia 

correspondió a una conducta que se llevó a cabo al interior de 

Acciones de Colombia de manera reiterada, lo cual se evidencia a 

partir del número de operaciones realizadas, del prolongado periodo 

en el que las mismas se ejecutaron, del número de clientes vinculados 

al esquema y del número de funcionarios que participaron en la 

ejecución de la conducta”.7 (Subrayado fuera del texto original) 

 

También obra en el expediente el ATA No. 95 de 2010, celebrado entre 

Fabio Prado Daza, en su calidad de Vicepresidente Financiero de 

Acciones de Colombia S.A., producto del cual se derivó una sanción de 

suspensión por dos (2) años y una multa por valor de ciento cinco millones 

ciento ochenta y cinco mil trescientos pesos ($105.185.300), dentro del cual 

se señaló: 

 

“El procedimiento utilizado para descontar las pérdidas o abonarle a 

los clientes las utilidades derivadas de las operaciones realizadas en el 

mercado spot de divisas, consistía en registrar en el mercado de OPCF 

dos operaciones, una de compra y otra de venta, con cumplimiento el 

miércoles de la semana siguiente, ejecutadas entre la posición propia 

de la sociedad comisionista y el respectivo cliente, las cuales se 

celebraban de forma que le generaran a este último un resultado 

positivo o negativo, correlativo al obtenido en las operaciones de 

especulación en divisas”.  

 

“En Acciones de Colombia S.A. se utilizaba un formato interno para 

saber cuáles de las operaciones celebradas en el mercado Spot 

correspondían a cada cliente, en el que se indicaba el nombre del 

corredor, las puntas de compra y venta, el monto transado y la utilidad 

o pérdida de cada cliente. Con base en la información contenida en 

este formato se procedía a efectuar el registro de las OPCF”.8 

(Subrayado fuera del texto) 

 

                                                 
7 Folios 0000042 y 0000043 de la carpeta de actuaciones finales. 
8 Folio 0000395 de la carpeta de pruebas. 
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Por otra parte, en el expediente se encuentran dos comunicaciones, 

dirigidas por los señores KKKK, Director de Riesgo9 y WWWW, Asistente de 

Divisas10, al Presidente de Acciones de Colombia S.A., en las cuales se da 

cuenta del producto de negociación en divisas implementado por 

Acciones de Colombia S.A.  

 

En efecto, el Director de Riesgo describió en comunicación fechada el 18 

de enero de 2010, el denominado producto de OPCF de la siguiente 

manera: 

 

“1. El procedimiento operativo de las operaciones OPCFs en Acciones 

de Colombia S.A. puede ser a sus vez dividido en dos componentes. En 

primer lugar, existía un designado en la mesa de divisas que 

atendiendo las órdenes de los clientes realizaba las operaciones en el 

mercado SPOT a través del sistema transaccional SET-FX (…)” 

 

“2. Posteriormente de realizadas las operaciones en el mercado SPOT, 

se constituían las OPCFs a nombre de cada uno de los clientes para 

debitar o acreditar las pérdidas o ganancias que se presentaron, y a su 

vez, generando una comisión para la Firma”. 

 

“3. Debido a las limitaciones de Patrimonio Técnico en dólares que 

determina la Posición Bruta de Apalancamiento (PBA), la constitución 

de las OPCFs para los clientes se realizaba luego de acumular varios 

días de operación (neteo). Este proceso se efectuaba con el objetivo 

de registrar en el sistema de negociación PLA11 una sola OPCF de 

manera que cada uno de los clientes viera resumido su estado de 

pérdidas y ganancias en un periodo de tiempo a través de esta 

operación, y de esta manera, se adicionaría o disminuiría por medio de 

una utilidad o perdida respecto al valor de su saldo inicial”. 

 

“4. El resultado de este proceso, concluía en que para Acciones de 

Colombia S.A. se generaba una comisión por la realización de las 

operaciones del cliente, y de otra parte, para los clientes finalizaba con 

un balance a favor o en contra dependiendo de si las operaciones en 

el mercado SPOT durante un periodo de tiempo fueron ganadoras o 

perdedoras por medio del registro de OPCFs” (Subrayado fuera del 

texto) 

 

Por su parte, según obra en el expediente de la presente actuación, el 

Asistente de Divisas manifestó frente al proceso de registro de OPCF al 

interior de Acciones de Colombia S.A.: 

 

“El área de Riesgos se encarga de controlar y verificar diariamente los 

saldos de los clientes para que estos puedan operar en OPCFs y que 

                                                 
9 Folios 0000388 y 0000389 de la carpeta de pruebas. 
10 Folio 0000387 de la carpeta de pruebas. 
11 Se refiere al módulo del MEC a través del cual se negocian las OPCF. 
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tengan los fondos suficientes parra (sic) colocar de Garantías a la Bolsa 

de Valores de Colombia al final del día”. 

 

“El señor XXXX registraba día a día en un archivo en Excel las puntas de 

compra y Venta que realizaban los clientes el Set Fx acumulando 

utilidades o pérdidas para registrar los días viernes las OPCF en el PLA”. 

 

“Los días viernes el señor XXXX totalizaba las operaciones de los clientes 

cruzando Utilidades y Pérdidas por cliente y generaba un formato que 

se denominaba papeleta de OPCF por el neto. Esta papeleta era 

revisada por el señor ZZZZ y Firmada por el corredor de la Mesa de 

Divisas”. 

 

“Las papeletas de OPCF tenían las siguientes condiciones: Fecha, 

Nombre del Cliente, Documento de Identificación, Número de 

contratos de Compra, Tasa De Compra Valor. En Pesos, Numero de 

Contratos de Venta, Tasa de Venta, Valor. En Pesos, una Utilidad o 

Perdida y el Valor a Garantizar a la Bolsa de Valores de Colombia” 

(Subrayados fuera del texto) 

 

En adición a lo anterior, en declaración rendida ante funcionarios de AMV  

el 13 de agosto de 2009 por parte del señor DDDD, Gerente de Cuenta de 

Divisas de Acciones de Colombia S.A. para la época de ocurrencia de los 

hechos investigados,12 después de hacer referencia al procedimiento 

mencionado, ante una pregunta acerca de la procedencia de los 

recursos para pagar las operaciones OPCF expresó que “pues eso era 

como había una utilidad o una pérdida en spot ya quedaba la utilidad en 

la firma, entonces estaba como la posición, como si se lo hubiera ganado 

la posición propia, pero por medio de OPCFs se hacia el traslado de la 

posición, a los clientes llegaba directamente (sic)”.13 

 

Adicionalmente, para abundar en la descripción del esquema irregular, 

obra en el expediente la comunicación fechada el 30 de abril de 2008, en 

la cual la señora EEEE, manifestó ante AMV que “me permito establecer 

una queja en contra de Acciones de Colombia S.A., firma comisionista de 

bolsa, que a través de su presidente el Dr. KKKK ha venido comercializando 

por medio de sus empleados un producto de apalancamiento en dólares. 

La especulación del mismo se realiza a través del mercado SET FX donde 

las utilidades y/o perdidas se establecen por medio de un contrato firmado 

de Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero por las 

partes…”14(Subrayado fuera del texto) 

 

                                                 
12 Folio 0000014 de la carpeta de pruebas de este expediente 
13 Minuto 19:45. 
14 Folio 0000373 de la carpeta de pruebas del expediente de la presente actuación. 
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Finalmente, debe señalarse que también obran en el expediente los ATA’s 

Nos. 9115 y 9416 de 2010, en los cuales igualmente se reconoce y acepta el 

procedimiento irregular descrito en el presente aparte de esta Resolución. 

 

El análisis conjunto del anterior material probatorio lleva a esta Sala de 

Decisión al convencimiento sobre la existencia al interior de Acciones de 

Colombia S.A. de un procedimiento irregular a través del cual varios 

clientes de dicha sociedad comisionista especulaban en el mercado spot 

de divisas y cuyas ganancias o pérdidas se materializaban posteriormente 

a través del registro de OPCF a nombre de cada uno de dichos clientes. 

 

Pasa a continuación esta Sala de Decisión, según se anunció en 

precedencia, a pronunciarse sobre la participación concreta y efectiva 

del investigado, señor Alejandro Tovar Campos, en el esquema de 

negociación de divisas que culminaba con el registro de las OPCF. 

Veamos: 

 

 

3.3. Actuación del señor Alejandro Tovar Campos. 

 

Como se señaló anteriormente, el señor Tovar Campos se desempeñó  

como Gerente de Cuenta de Divisas de Acciones de Colombia S.A. entre 

el 3 de septiembre de 2007 y el 2 de julio de 2009.17 

 

Igualmente, de acuerdo con correo electrónico del 7 de mayo de 2009, 

remitido a  AMV por parte de la Directora de Control Interno de Acciones 

de Colombia S.A., el cliente AAAA fue vinculado a la sociedad 

comisionista por el investigado, a quien a su vez se le marcaba la 

producción de las operaciones realizadas en su nombre.18 

 

Adicionalmente, dentro del expediente se encuentran los formatos de 

apertura de cuenta de los clientes BBBB19 y CCCC20, de las cuales se 

desprende que el investigado fue quien las vinculó a la sociedad 

comisionista de bolsa y que en el caso de la primera se encontraba 

facultado incluso para impartir órdenes en nombre suyo. 

 

En adición a lo anterior, dentro del expediente obran treinta y cuatro (34) 

formatos de OPCF, para el período comprendido entre el 26 de febrero y el 

12 de agosto de 2008, para el cliente AAAA21; diez y nueve (19) para el 

período comprendido entre el 8 de agosto y el 14 de noviembre de 2008, 

                                                 
15 Suscrito con Leonardo Santana Delgado, Gerente de Cuenta de Divisas de Acciones de 

Colombia S.A., producto del cual se impuso una sanción de suspensión por un (1) año y multa por 

seis millones de pesos ($6.000.000). 
16 Suscrito con Gustavo Adolfo Gómez Dueñas, Gerente de Cuenta de Divisas de Acciones de 

Colombia S.A., producto del cual se impuso una sanción de multa por veinte y dos millones 

quinientos mil pesos ($22.500.000). 
17 Folios 000003 de la carpeta de pruebas. 
18 Folios 000007 de la carpeta de pruebas. 
19 Folios 000038 a 000040 de la carpeta de pruebas. 
20 Folios 000018 a 000021 de la carpeta de pruebas. 
21 Folio 000061 a 000094 de la carpeta de pruebas. 
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para la cliente BBBB22 y sesenta y  nueve (69) para el período comprendido 

entre el 8 de octubre de 2008 y el 17 de febrero de 2009, para la cliente 

CCCC.23 

 

En todos estos formatos de OPCF aparece la firma del investigado en su 

calidad de Gerente de Cuenta de los citados clientes, así como la 

información de las operaciones efectuadas en el mercado spot (compras, 

ventas, tasas y utilidad neta). 

 

Estos formatos, tal como los señaló el Vicepresidente Financiero de 

Acciones de Colombia S.A. en ATA enunciado en precedencia, contenían 

la información con base en la cual se procedía a realizar el registro 

posterior de OPCF,24 que reflejaban las pérdidas o ganancias de los 

clientes en el mercado spot de divisas. 

 

También se encuentran en el expediente trece (13) comunicaciones 

suscritas por el cliente AAAA25, veinte (20) por la cliente BBBB26 y doce (12) 

por la cliente CCCC27, que bajo la referencia “ratificación orden de 

operación a plazo de cumplimiento financiero (OPCF)”, contienen 

información acerca del número de contratos, monto, comprador, 

vendedor, tasa, fecha del negocio y fecha de cumplimiento. 

 

Por otra parte y tal como lo señaló AMV, en el período comprendido entre 

el 26 de febrero de 2008 y el 17 de febrero de 2009, se celebraron en el 

mercado spot de divisas una serie de operaciones que le representaron a 

los tres clientes citados del investigado una utilidad bruta de $377.826.250, 

discriminada así: AAAA $122.690.500, BBBB $112.805.000 y CCCC 

$142.330.750.28 

 

De las anteriores utilidades la sociedad comisionista descontó una comisión 

de $56.429.000 con lo cual la utilidad neta de los citado clientes ascendió a 

$321.397.250, discriminada así: AAAA $103.186.500, BBBB $98.380.000 y 

CCCC $119.830.750.29 

 

Dentro del mismo período anotado, encuentra probado la Sala que se 

celebraron cincuenta (58) OPCF de compra y venta entre la posición 

propia de la sociedad comisionista y los clientes mencionados30, producto 

de las cuales en algunas oportunidades los clientes obtuvieron utilidades y 

en otras presentaron pérdidas. En el expediente está acreditado que, en el 

                                                 
22 Folio 000095 a 000113 de la carpeta de pruebas. 
23Folio 000134 a 000202 de la carpeta de pruebas. 
24 www.amvcolombia.org.co  
25 Para el período comprendido entre el 7 de marzo y el 3 de julio de 2008. Folios 000301 a 000313 de 

la carpeta de pruebas. 
26 Para el período comprendido entre el 19 de agosto y el 31 de octubre de 2008. Folios 000114 a 

000133 de la carpeta de pruebas. 
27 Para el período comprendió entre el 29 de octubre de 2008 y el 6 de febrero de 2009. Folios 000203 

a 000214 de la carpeta de pruebas. 
28 Folio 000018 de la carpeta de actuaciones finales. 
29 Folio 000018 de la carpeta de actuaciones finales. 
30 Por cuenta del señor AAAA veinte y seis operaciones (26), de la señoras BBBB y CCCC, veinte (20) 

y doce (12), respectivamente. Folio 000018 de la carpeta de actuaciones finales. 

http://www.amvcolombia.org.co/
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consolidado, en fin, dichas operaciones les representaron una ganancia 

de $241.684.750,31 ya que $79.712.500 al 9 de junio de 2009 se encontraban 

como un saldo a favor pendiente de traslado.32 

 

En relación con lo anterior, señaló el investigado que “el presidente de 

Acciones de Colombia, de esa época Dr. KKKK, a sabiendas de que la 

especulación en divisas ofrecida por acciones de Colombia estaba 

prohibida legalmente, autorizó de forma expresa en algunas 

oportunidades y en otras tácitas, (el mismo operaba cuentas de clientes en 

dólar) a que sus corredores de bolsa realizaran dichas operaciones, con la 

finalidad de hacer mas (sic) rentable las utilidades de acciones de 

Colombia y adicionalmente el Señor DDDD en su calidad de Seteador de 

Acciones de Colombia, aprobó las puntas de operación, autorizando así a 

Alejandro Tovar Campos a realizar dichas operaciones por mandato y 

autorización expresa de Acciones de Colombia en su posición propia”33 

 

La anterior afirmación del investigado es para la Sala una confesión tácita 

de su participación en el esquema irregular de negociación en divisas 

implementado por Acciones de Colombia S.A. a través de la vinculación 

que efectúo de tres clientes y su participación en la realización de 

operaciones en el mercado spot de divisas y el posterior registro de OPCF 

para dar apariencia de legalidad a los resultados obtenidos para éstos en 

dicho mercado. 

 

Por otra parte, en criterio de la Sala es inadmisible que un profesional del 

mercado de valores, del cual se esperan las más altas calidades tanto 

técnicas como éticas, pretenda amparar su conducta irregular en el 

comportamiento de otros funcionarios de la sociedad comisionista de 

bolsa, independientemente de la categoría que éstos últimos ostentan, ya 

que a pesar de conocer la ilegalidad del esquema -lo cual le exigía asumir 

un comportamiento activo, tendiente a impedir que se continuara con su 

desarrollo-, no desplegó actividad alguna, dirigida, verbi gracia, a advertir 

la ilegalidad del mismo, a procurar su desmonte y, en todo caso, a 

abstenerse de participar en él; por el contrario, el señor Tovar encubrió la 

conducta irregular que de manera general se presentaba en Acciones de 

Colombia S.A. 

 

 

 

 

3.4. Certificación ante AMV. 

 

De acuerdo con el artículo 27 del Decreto 4668 de 2007, los operadores de 

instrumentos de derivados con subyacente financiero, como lo son las 

OPCF, se debían certificar a más tardar el 31 de agosto de 2008. 

 

                                                 
31 Folio 000018 de la carpeta de actuaciones finales. 
32 Folio 0000020 de la carpeta de actuaciones finales. 
33 Folio 0000019 de la carpeta de actuaciones finales. 
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Dentro del expediente se encuentra que el que el investigado participó en 

la celebración de las cincuenta y ocho (58) OPCF, treinta y una (31) de las 

cuales se registraron entre el 23 de septiembre de 2008 y el 6 de febrero de 

2009,34 vulnerando de esta forma la obligación contenida en el artículo 128 

del Reglamento de AMV en materia de certificación. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el investigado, tal como se señaló 

atrás, para las fechas en que se efectuaron las citadas 31 OPCF, se 

encontraba certificado  únicamente en la modalidad de operador de 

instrumentos de renta fija. Se observa aquí la clara desatención del 

investigado a los deberes legales en materia de certificación.  

 

3.5. Conclusiones. 

 

Encuentra la Sala plenamente probado que el señor Alejandro Tovar 

Campos participó en la celebración de cincuenta y ocho (58) OPCF que 

tuvieron como finalidad trasladarle a tres de sus clientes, los señores AAAA, 

BBBB y CCCC, las utilidades obtenidas por éstos en la celebración de 

operaciones de especulación en el mercado spot de divisas. 

 

La utilización de las OPCF con tal finalidad contraviene lo previsto en el 

numeral 1º del capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y Financiera 

(Circular Externa 100 de 1995), de acuerdo con el cual “los instrumentos 

financieros derivados pueden negociarse, según lo permita el respectivo 

régimen legal aplicable a cada tipo de entidad vigilada, por alguna de las 

siguiente finalidades: 1. Cobertura de riesgos u otras posiciones, 2. 

Especulación, buscando obtener ganancias, o 3. Realización de arbitraje 

en los mercados”. 

 

Adicional a lo anterior, el investigado acudió a un instrumento que, a pesar 

de tener apariencia de legalidad, como es el caso de las OPCF, fue 

utilizado para vulnerar las normas del mercado, permitiendo que los 

clientes anotados obtuvieran utilidades de $321.397.250, correspondientes 

a la celebración de una actividad irregular en el mercado spot de divisas, 

con los cual se vulneraron los artículos 49.2.35 y 49.3.36 del Reglamento de 

AMV.37 

 

Como consecuencia de lo anterior, la actuación del señor Tovar Campos 

conllevó la inobservancia a los principios de lealtad, probidad e integridad 

previstos en los artículos 36 (vigente hasta al 6 de octubre de 2008) y 36.1. 

(vigente a partir del 7 de octubre de 2008) del Reglamento de AMV, así 

                                                 
34 Tal como se evidencia en los archivo “SPOT y OPCF” para cada uno de los tres clientes, contenido 

en el folio 000018 de la carpeta de actuaciones finales. 
35 “Los sujetos de autorregulación deberán abstenerse de obtener provecho indebido para sí o para 

un tercero, en desarrollo de operaciones o actividades de intermediación”. 
36 “Los sujetos de autorregulación deberán abstenerse de llevar a cabo operaciones de 

intermediación que, a pesar de tener apariencia de legalidad, tengan el propósito o efecto de 

agraviar un interés legalmente protegido por las normas del mercado de valores. Igualmente, 

deberán abstenerse de llevar a cabo actuaciones que denoten un exceso en el ejercicio de un 

derecho sin que le asista un interés legítimo y serio en su proceder”. 
37 Vigentes a partir del 7 de octubre de 2007. 
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como en el numeral 1º del artículo 5.1.3.1 del Reglamento General de la 

Bolsa de Valores de Colombia. 

 

Entiende la Sala que los anteriores principios se erigen en una norma de 

conducta que debe regir todas las actuaciones de las personas naturales 

vinculadas a los intermediarios de valores, tanto en sus relaciones con sus 

clientes, como con las entidades a las cuales se encuentran vinculadas y 

en general con el mercado, convirtiéndose en requisitos esenciales para su 

transparencia e integridad. 

 

Por otra parte, el investigado actuó en el mercado de derivados con 

subyacente financiero sin contar con la correspondiente certificación por 

parte de AMV, con lo cual vulneró la obligación prevista en el artículo 128 

de su Reglamento. 

 

A partir de lo anterior, la Sala entra a determinar la sanción que debe 

imponerse al señor Tovar Campos, 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”. 

 

Para la Sala la conducta del investigado es de la mayor gravedad en la 

medida en que hizo parte de un esquema de negociación creado al 

interior de una sociedad comisionista, con el propósito de dar apariencia 

de legalidad a unas operaciones contrarias a la normativa del mercado 

de divisas, consistentes en la realización de operaciones apalancadas 

para clientes con fines especulativos en el mercado spot de divisas.  

 

Con tal finalidad, reitera la Sala, se utilizó un instrumento legítimo del 

mercado de valores, como las OPCF, para permitir que los clientes 

recibieran el beneficio o se les descontaran las pérdidas de su 

especulación irregular en el mercado spot de divisas. 

 

Dentro de dicho esquema, el investigado vinculó tres clientes y participó 

en la celebración de operaciones en el mercado spot de divisas para ellos, 

que les generaron  una utilidad de $377.826.250, y a la sociedad 

comisionista de bolsa una comisión de $56.429.000, lo que originó el registro 

de las 53 OPCF, para trasladar la utilidad neta de $321.397.250.38  

 

Igualmente, se evidenció a lo largo de la actuación que las OPCF 

presentaron, entre otras características, la simultaneidad en el momento 

del registro de compra y venta. Además, se demostró que las condiciones 

de las OPCF se establecieron previamente y de manera deliberada, de 

forma que el resultado de tales operaciones correspondiera a la utilidad o 

                                                 
38 Recuérdese que de este valor, $79.712.500 se encontraban al 9 de junio de 2009 como un saldo a 

favor pendiente de traslado. Folio 0000020 de la carpeta de actuaciones finales. 
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pérdida obtenida por los clientes en las operaciones realizadas en el 

mercado spot de divisas.  

 

Para la Sala, la conducta del investigado permitió que de manera 

ilegítima, tanto la sociedad comisionista de bolsa para la cual prestaba sus 

servicios, como los clientes AAAA, BBBB y CCCC, obtuvieran unas 

comisiones y utilidades de magnitud importante a partir de la realización 

de una conducta irregular y la posterior utilización del mercado de valores 

para darle apariencia de legalidad a dicha conducta. 

 

En este sentido, el investigado contrariando varios de los más caros 

principios que rigen las actividades de las personas naturales vinculadas a 

los intermediarios de valores, privilegió de manera irregular los intereses de 

sus clientes y de la sociedad comisionista, en detrimento de la 

transparencia e integridad del mercado. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “4” integrada por los 

doctores Andrés Ortíz Renneberg, Pedro José Bautista Moller y Mauricio 

Ortega Jaramillo, de conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 106 del 

Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a ALEJANDRO TOVAR CAMPOS, una sanción 

de SUSPENSIÓN por el término de tres (3) años y multa de noventa millones 

de pesos, de acuerdo con lo señalado en el reglamento de AMV, por 

vulnerar los artículos 36 (vigente hasta el 6 de octubre de 2008), 36.1., 49.2., 

49.3. (vigentes a partir del 7 de octubre de 2008) y 128 del Reglamento de 

AMV, numeral 1º del artículo 5.1.3.1. del Reglamento General de la Bolsa 

de Valores de Colombia y capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y 

Financiera (de acuerdo con modificación incorporada por la Circular 

Externa No. 25 de 2008, vigente a partir del 1º de julio del mismo año), de 

acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la 

presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor ALEJANDRO TOVAR CAMPOS que 

de conformidad con el artículo 83 del Reglamento de AMV la suspensión 

establecida en el artículo anterior se hará efectiva a partir del día hábil 

siguiente a aquel en que quede en firme la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor ALEJANDRO TOVAR CAMPOS 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.  
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El incumplimiento del pago de la multa en los términos aquí señalados, 

dará lugar a lo dispuesto por el último inciso del artículo 85 del Reglamento 

de AMV.   

 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a las partes que contra la presente resolución 

sólo procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal 

Disciplinario, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación 

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 

 

 

 

 

 

ANDRÉS ORTIZ RENNEBERG 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

JOSÉ YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 

 

 


