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La Sala de Decisión “3” del Tribunal Disciplinario de AMV, en adelante la 

Sala, en ejercicio de sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, 

plasma la decisión tomada en sesión del 15 de junio de 2011, previo 

recuento de los siguientes 

 

1. ANTECEDENTES1 

 

El 7 de enero de 2010, el Autorregulador del Mercado de Valores de 

Colombia (“AMV”), en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 57 de su Reglamento, solicitó explicaciones personales2 a Luis 

Alberto Roncancio Granados, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 7.248.735, expedida en Puerto Boyacá (Boyacá), en su calidad de 

Vicepresidente Financiero3 de la sociedad Fiduciaria La Previsora S.A. 

(“Fiduprevisora”), por operaciones realizadas durante el periodo 

comprendido entre el 8 de junio de 2007 y el 25 de agosto de 2008, al 

transgredir con ellas las previsiones contenidas en los artículos 36 literal a)4, 

                                                 
1 La presente actuación disciplinaria tiene elementos comunes con el proceso disciplinario institucional 

(autónomo e independientemente como tal frente al que ahora ocupa la atención de la Sala) adelantado en 

contra de Fiduprevisora, que culminó con la decisión de la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, 

contenida en la Resolución No. 4 de 20 de octubre de 2010 (disponible en www.amvcolombia.org.co), en la cual 

se impuso a dicha sociedad fiduciaria una sanción de multa de cincuenta y cuatro millones de pesos 

($54.000.000.) por el incumplimiento del deber de diligencia en el ejercicio de las actividades de intermediación, 

en concreto, por la violación de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 1234 del Código de Comercio y el 

inciso 2º, artículo 1º del Decreto 1049 de 20061.  

 
2 Folios 001 a 0031 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 

 
3 En el Folio 001 de la carpeta de pruebas 001 del expediente obra una certificación laboral expedida por 

Fiduprevisora el 05 de junio de 2008, dando cuenta de la vinculación del señor Luis Alberto Roncancio como 

Vicepresidente Financiero de Fiduprevisora entre el 4 de octubre de 2007 y el 14 de diciembre de 2008. 

 
4 Artículo 36,  literal a) del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “En el desarrollo de la 

actividad de intermediación de valores, los sujetos de autorregulación deberán observar en todo momento los 

siguientes deberes, sin perjuicio de los demás establecidos en este Reglamento y en la normatividad aplicable: 

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

en el mejor interés de la integridad del mercado y de las personas que participan en él (…). 
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535 y 406 del Reglamento de AMV, vigentes para la época de ocurrencia 

de los hechos. 

 

El señor Roncancio dio las explicaciones pertinentes dentro del término 

correspondiente7, las cuales, una vez valoradas por la Dirección de Asuntos 

Legales y Disciplinarios de AMV, no fueron consideradas de recibo, razón 

por la que dicha Dirección promovió la actuación a la Etapa de Decisión, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de AMV, 

el 9 de febrero de 2011, trasladando al Tribunal Disciplinario el respectivo 

pliego de cargos8 formulado en contra del investigado. 

 

El 17 de enero de 2011, el señor Luis Alberto Roncancio se pronunció en 

término sobre los cargos formulados9. Acto seguido, la Secretaría del 

Tribunal Disciplinario de AMV, por medio de oficio del 16 de marzo de 2011, 

asignó la actuación disciplinaria a la Sala de Decisión “3”, para su 

conocimiento.  

 

Según lo referido en el pliego de cargos, el sustento de las acusaciones se 

fundamenta en los siguientes, 

 

2. HECHOS  

 

2.1. LAS OPERACIONES ANALIZADAS POR AMV 

 

La Dirección Legal y Disciplinaria de AMV indicó en el pliego de cargos 

que, producto de la labor de supervisión desarrollada por el 

Autorregulador entre el 25 de marzo y el 04 de abril de 2008, encontró que 

las sociedades fiduciarias Fiduciaria PPP S.A. y Fiduciaria MMM S.A. 

celebraron para el fideicomitente BBB Ltda. (“BBB”)10 un total de 190 

                                                 
5 Artículo 53 del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “En su actividad de intermediación 

las personas naturales vinculadas deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre 

de negocios, según lo establezcan las normas que desarrollen dichos conceptos”.  

 
6 Artículo 40 del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “Los sujetos de autorregulación 

deben procurar las mejores condiciones de ejecución y precio para sus clientes, incluyendo las operaciones en 

las cuáles (sic) la contraparte de la compraventa es el mismo miembro”.  

 
7 Folios 0039 a 0098 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 

 
8 Folios 0127 a 0200 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 

 
9 Folios 0204 a 0293 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 

 
10 En los folios 0027 a 0039 de la carpeta de pruebas 1 del expediente reposan copias del Certificado de 

Existencia y Representación Legal de BBB expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. el 01 de abril de 

2008 y los contratos de Fiducia Mercantil de Administración e Inversión y de Encargo Fiduciario celebrados por 

BBB con PPP y MMM, respectivamente.  

 

BBB fue constituida el 17 de enero de 2005. Sus socios para la época de expedición del mencionado certificado 

eran, en partes iguales, el señor CCC, identificado con la C.C. XXXXXXXX y el señor FFF, identificado con la C.C. 

XXXXXXXXXX. 

 

El objeto social principal de BBB es: “A. Asesoría profesional, trámite en la consecución de recursos de capital, 

elaboración de proyectos financieros, flujo de caja, análisis financieros y estudios de factibilidad a personas 

naturales y jurídicas, B. La inversión y administración de bienes muebles e inmuebles, C. La prestación de servicios 

relacionados con actividades profesionales de cupo financiero y de construcción. D. El desarrollo de contrato de 

factoring, E. Constituir, descontar, aceptar o negociar cualquier clase de títulos valores con sus propios recursos y 

bajo su propio riesgo, F. Realizar operaciones financieras ya sea en moneda colombiana o en divisas 



 

Página N°   3   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “3”. Resolución Nº 4 del 12 de septiembre de 2011. 

 

Página 3 de 46 

 

operaciones de venta de valores de renta fija, entre el 8 de junio de 2007 y 

el 25 de agosto de 2008, el 60% de las cuales tuvo como comprador final a 

fideicomisos administrados por Fiduprevisora11, y que además merecieron 

un análisis particular toda vez que en todas ellas BBB (quien fungía en el 

fondo como vendedor de los títulos) siempre obtuvo utilidades12.  

 

AMV señaló en el pliego de cargos que las 190 operaciones tendrían unas 

características ajenas a los parámetros normales del mercado en la 

medida en que:  

 

A. El comprador final de los títulos que vendió BBB fue mayoritariamente 

Fiduprevisora (60% de los casos);  

 

B. BBB siempre ganó en estas operaciones y nunca obtuvo pérdidas; 

 

C. En todos los casos la celebración de las operaciones tuvo una 

dinámica y patrones comunes, dentro de los cuales se observó que 

los títulos objeto de las operaciones habrían sido previamente 

“adelgazados13”;  

 

D. Existió un contacto permanente (vía celular) entre los funcionarios de 

Fiduprevisora que adquirieron finalmente los títulos por cuenta de los 

fideicomisos que administraban y los socios de BBB;  

 

E. La mayoría de las operaciones se realizaron a la tasa más baja del 

día;  

 

F. La mayoría de las operaciones se celebraron a una tasa inferior a la 

tasa de valoración del día anterior; 

  

G. La mayoría de las operaciones generaron pérdidas por valoración el 

día de la compra;  

 

H. Un número importante de operaciones se celebró a una tasa 

alejada de aquella a la que se realizaron las operaciones 

precedentes y/o posteriores a las operaciones investigadas, lo cual, 

según señala AMV, no sería consistente con la tendencia marcada 

por el comportamiento de un título de referencia del mercado, 

como sería el caso de los TES más líquidos negociados el mismo día.  

 

                                                                                                                                                     
internacionales, bajo la modalidad de opciones, futuros, derivados o cualquier otra modalidad de operación 

financiera reglamentada por las leyes colombianas.” 

 
11 Los contratos de Fiducia Mercantil de estos fideicomisos reposan en los folios 0256 a 0765 de la carpeta de 

pruebas 3 del expediente. 

 
12 A folio 0032 de la carpeta de actuaciones finales, como anexo a la Solicitud Formal de Explicaciones, se 

encuentra un CD con la información sobre las operaciones analizadas. 

 
13 Término utilizado comúnmente en el mercado para referirse a la venta de un valor a una tasa inferior a la que 

fue adquirido previamente, generando con ello una utilidad para el vendedor y una menor rentabilidad para 

quien adquiere el valor. 
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De acuerdo con lo afirmado por el Instructor, el procedimiento descrito se 

repitió en 158 operaciones realizadas para los fideicomisos administrados 

por Fiduprevisora y para la posición propia de ésta. 

 

 

 

 

2.2.  SUSTENTOS Y CONCLUSIONES CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

AMV, en el pliego de cargos, hizo mención a las irregularidades 

encontrados al interior de Fiduprevisora, para luego puntualizar en la 

participación del investigado en la ocurrencia y generación de las mismas.   

 

El Instructor encontró que según un estudio realizado por la Gerencia de 

Análisis de Mercado y Riesgos de AMV (GAM&R)14, en condiciones 

normales de mercado, la probabilidad de que un agente del mercado 

opere reiteradamente con la misma contraparte, con resultados siempre 

favorables para una de ellas (BBB en este caso como vendedor ulterior de 

los títulos), es muy aproximada al 0%. 

 

Seguidamente, AMV analizó las 158 operaciones investigadas en las que 

BBB fue contraparte de Fiduprevisora y siempre obtuvo utilidades, y 

determinó que: 

 

A. 110 operaciones (69,62%) fueron celebradas por debajo de la tasa 

mínima de negociación del día. 

 

B. 121 (el 76,58%) generaron pérdida por valoración el día de la 

compra. 

 

C. 108 (el 68,35%) operaciones fueron celebradas con una tasa inferior 

a la tasa de valoración del día anterior. 

 

D. Las 158 operaciones generaron una utilidad aproximada de $1.205 

millones para BBB y correlativa pérdida, por esa misma cantidad, 

para los fideicomisos administrados. 

 

A su vez, el instructor resaltó la presunta reunión celebrada entre el 

investigado y los socios de BBB, en la cual estos supuestamente le 

plantearon un negocio de factoring y de constitución de un fondo de 

capital privado, negocios que no se consolidaron. 

 

Seguidamente, en la etapa de instrucción del proceso, AMV se valió de 

registros suministrados por la Superintendencia Financiera15, los cuales 

daban cuenta de recurrentes comunicaciones por vía celular entre los 

                                                 
14 Ver folios 0070 y 00871 de la carpeta de pruebas 1 del expediente.  

  
15

 Folio 0072 de la carpeta de pruebas 1 del expediente. Información remitida por la Superintendencia Financiera 

de Colombia mediante oficio No. 2008071066-002-000 del 13 de noviembre de 2008. 
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socios de BBB y algunos funcionarios de Fiduprevisora, entre los que se 

encontraba el investigado y unos de sus subalternos.  

 

En concreto, el instructor encontró y de todo ello obra prueba en este 

proceso, como adelante se indicará, que entre el 01 de junio de 2007 y el 

30 de septiembre de 2008 se registraron 679 conversaciones vía celular 

entre los señores Jorge Enrique Benavides16  (Jefe de la Oficina de 

Portafolios No Pensionales) y Luis Alberto Roncancio17 (Vicepresidente 

Financiero), con los señores CCC y FFF, propietarios de BBB.  Del análisis de 

los registros también se concluyó que del total de 679 llamadas, 307 

correspondieron a conversaciones entre el investigado (señor Roncancio) 

con FFF (en 146 ocasiones) y CCC (en 161 ocasiones).  AMV resaltó que, en 

todas las conversaciones, el señor Roncancio fue el originador de las 

llamadas, tema sobre el cual volverá la Sala más delante. 

 

A partir de las llamadas a celular y del certificado expedido por 

Fiduprevisora que dan cuenta de la celebración de las 158 operaciones 

investigadas18, AMV concluyó que había una relación directa entre las 

llamadas y las 158 operaciones cuestionadas, toda vez que “durante los 

días en los cuales Fiduprevisora no adquiere títulos provenientes de BBB la 

comunicación entre los mencionados funcionarios de la fiduciaria y los 

socios de BBB es casi nula; por el contrario, en los días en que se realizaron 

las operaciones cuestionadas la comunicación entre estas personas 

aumenta radicalmente y de manera proporcional al número de 

operaciones”. 

 

AMV resaltó la correlación entre conversaciones por vía celular y el calce 

de las 158 operaciones que dieron origen al presente proceso disciplinario, 

toda vez que, de las 679 llamadas registradas, 113 tuvieron lugar en el mes 

de enero de 2008 y, correlativamente, en el mismo mes, se celebraron 30 

de las operaciones cuestionadas; mientras que en el mes de marzo del 

mismo año se registraron 4 llamadas y no hubo ninguna operación.  

 

Así mismo, el instructor puso de presente dos llamadas registradas en los 

sistemas de grabación de teléfonos fijos de Fiduprevisora, los días 7 de 

diciembre de 2007 y 18 de julio de 2008, entre el señor Luis Alberto 

Roncancio y el señor José Augusto Prieto Guzmán19.  En la primera llamada, 

el señor Roncancio le dijo al señor Prieto “colocaron 5000 WWW” y éste 

último le contestó “OK” y, en la segunda llamada, Roncancio le insiste a 

Prieto para que compre unos bonos HHH, pues le parecen “chéveres” y 

con “buen nivel”.  Frente a la primera llamada, AMV señaló que el señor 

Roncancio no debería conocer información alguna sobre su contraparte, 

                                                 
16 Ingresó a Fiduprevisora el 27 de noviembre de 2007 (Folio 19 de la carpeta 1 de pruebas). 

 
17 Ingresó a Fiduprevisora el 4 de octubre de 2008 (Folio 1 de la carpeta 1 de pruebas). 

 
18 Certificación del 7 de octubre de 2008, expedida por Fiduprevisora a solicitud de AMV. (Folios 61 a 64 del 

cuaderno 1 de pruebas).  

 
19 De acuerdo con certificación del 5 de junio de 2008, expedida por la Gerente Administrativa de Fiduprevisora, 

José Augusto Prieto ingresó a Fiduprevisora 2 de abril de 2007 y se desempeñó como Jefe de la Oficina de 

Portafolios Pensionales (adscrita a la Vicepresidencia Financiera de la entidad, a cargo del ahora investigado, 

señor Roncancio) desde el 20 de noviembre del  mismo año [folio 18 del cuaderno 2 de pruebas].    
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dado que el sistema de negociación es semiciego; y, frente a la segunda, 

indicó que no puede ser coincidencia que, según el registro suministrado 

por DDD, ese mismo día el investigado llamó previamente en dos 

ocasiones, vía celular, a FFF, socio de BBB. 

 

Como consecuencia de las consideraciones fácticas y del análisis de las 

pruebas recopiladas durante la investigación, la Dirección Legal y 

Disciplinaria de AMV concluyó en el pliego de cargos que el investigado: (i) 

incumplió el deber de lealtad, dado que celebró, instruyó, concertó, 

permitió y/o facilitó la celebración de 158 operaciones de compra de 

títulos para algunos de los fideicomisos administrados por Fiduprevisora (8 

celebradas por él y 150 por dos de sus subalternos), cuyas características 

evidenciarían que las operaciones se realizaron con el propósito de 

beneficiar indebidamente a un tercero ajeno a esa Fiduciaria; e (ii) 

incumplió el deber de mejor ejecución frente a las 150 operaciones 

celebradas por sus subalternos para los fideicomisos administrados y frente 

a las 8 realizadas por él directamente, pues no se llevaron a cabo en las 

mejores condiciones de mercado, en procura del beneficio de los titulares 

y fideicomitentes de tales patrimonios. 

 

2.3. RESPUESTAS DEL INVESTIGADO 

 

En su respuesta al pliego de cargos, el investigado formuló, en primer lugar, 

una consideración encaminada a que la Sala declare la nulidad de la 

actuación disciplinaria por una supuesta violación al principio del non bis in 

ídem.  A juicio del investigado, AMV vulneró su derecho a no ser procesado 

dos veces por la misma conducta, toda vez que no tuvo en cuenta que en 

la Procuraduría General de la Nación se le adelanta otra investigación 

disciplinaria por los mismos hechos que dieron origen a la presente 

actuación (no adujo prueba de ello).   

 

Por lo demás, como respuesta a cada uno de los cargos formulados por 

AMV, el señor Roncancio, en general, reiteró, y así lo afirmó expresamente, 

las explicaciones rendidas en la respuesta a la Solicitud Formal de 

Explicaciones. 

 

La Sala ha agrupado los argumentos de defensa presentados por el 

investigado, de la siguiente manera: 

 

2.3.1. Del supuesto prejuzgamiento por parte de AMV 

 

 

El investigado señaló que la solicitud formal de explicaciones constituyó un 

pliego de cargos anticipado y, por lo tanto, un presunto prejuzgamiento 

sobre su caso, pues, a su juicio, dichos documentos sólo difieren 

mínimamente uno del otro y conservan una estructura casi idéntica. 
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2.3.2. De los supuestos errores en la imputación de las normas 

presuntamente violadas  

 

El investigado alegó que el instructor le imputó erróneamente como 

violados los artículos 4020 y 5321 del Reglamento de AMV, los cuales 

contienen previsiones no susceptibles de desconocimiento o vulneración 

por parte de los operadores bursátiles, en la medida en que, a su juicio, 

tales normas no contienen un mandato prescriptivo o vinculante, sino que 

se refieren a aspectos de procedimiento de las actuaciones disciplinarias.  

 

2.3.3. Sobre la legalidad de las operaciones investigadas 

 

 

El señor Roncancio argumentó que las operaciones controvertidas 

atendieron al principio de finalidad en los términos del artículo 10 de la Ley 

964 de 2005, que señala en su inciso primero: “las órdenes de transferencia 

de fondos o valores derivadas de operaciones sobre valores, así como 

cualquier acto que, en los términos de los reglamentos de un sistema de 

compensación y liquidación de operaciones deba realizarse para su 

cumplimiento, serán firmes, irrevocables, exigibles y oponibles frente a 

terceros a partir del momento en que tales órdenes hayan sido aceptadas 

por el sistema de compensación y liquidación”. 

 

2.3.4. De la sujeción del investigado a las estrategias y políticas de 

inversión 
 

Sobre los hechos y conductas reprochadas por AMV en el pliego de 

cargos, el señor Roncancio indicó que “la totalidad de las operaciones 

que se realizaron bajo la coordinación y funcionalidad de mis funciones 

como vicepresidente financiero para los portafolios administrados 

obedece a estándares de lealtad, trasparencia y diligencia”. 

 

Afirmó que las operaciones que llevó a cabo como administrador de la 

posición propia de Fiduprevisora y la coordinación de los portafolios de 

inversión a cargo de los señores Prieto y Benavides se ajustó a “una estricta 

política de cupos de emisor, contraparte y atribuciones debidamente 

aprobados por los comités de riesgo de la entidad como de los 

consorciados y ratificados trimestralmente por la Junta Directiva de 

Fiduprevisora”.  Además, indicó que dichos cupos “eran validados por los 

Comités de Consorcio, así como por los mismos Fideicomitentes”. 

 

                                                 
20 La norma trascrita por el investigado es la siguiente: “RESPONSABILIDAD POR ACTOS CON CARÁCTER 

VINCULANTE. Los miembros serán responsables por los actos de las personas naturales vinculadas a éstos y en tal 

virtud deberán verificar que toda persona que comprometa al intermediario en un negocio determinado tiene 

las facultades necesarias para hacerlo”. 
21 El investigado trascribió la siguiente norma: “Serán sujetos pasivos de los procesos disciplinarios los sujetos de 

autorregulación.  

Parágrafo uno. La calidad de sujeto pasivo del proceso disciplinario deriva de las condiciones que tenga el 

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.  

Parágrafo dos. Las personas naturales que sean sujetos pasivos del proceso disciplinario serán responsables 

disciplinariamente cuando participen de cualquier manera en los hechos que constituyan un desconocimiento a 

las normas para cuya supervisión tiene competencia AMV, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda 

a la sociedad a la cual están vinculados”. 
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Como corolario de lo anterior, sostuvo que dichas estrategias de inversión 

señaladas por los comités de inversión y Junta Directiva no eran una 

decisión de su resorte o competencia y que debieron ser evaluadas en un 

horizonte de tiempo que permitiera reflejar el resultado de su 

implementación y de la selección de los activos que componían los 

portafolios, mas no como un evento estático en el tiempo, como en su 

sentir, lo hizo AMV en la investigación.   

 

Señaló que en las actas de los comités de inversiones de los portafolios y 

de Junta Directiva de Fiduprevisora, realizados durante el año 2008, se 

puede verificar que la estrategia fue “comprar activos indexados a la 

Inflación, denominados en UVR, e IPC.  Estrategia que de lejos fue la (…) 

exitosa ya que la inflación durante todo el 2008 fue cercana al 8% anual 

cuando en el 2007 fue cercana del 5%.”. 

 

Indicó que todas las operaciones fueron monitoreadas en tiempo real por 

el Área de Riesgos de Fiduprevisora, la cual presentaba un informe diario a 

la alta gerencia de la Entidad, registrando el total de las operaciones 

realizadas, con el fin de que las instancias directivas y de control 

conocieran de forma precisa la implementación de las estrategias, tasas 

de mercado, condiciones de negociación y consumo de cupos, así como 

información de los resultados de valoración de los diferentes fideicomisos 

administrados. Así mismo, indicó que esta información también era 

validada por la Revisoría Fiscal, Control Interno y por los mismos 

fideicomitentes en los comités mensuales, en los que se examinaban los 

resultados de rentabilidad y la totalidad de compras y ventas de 

inversiones.  Sobre este punto, también dijo que el área de riesgo de 

Fiduprevisora jamás hizo observaciones frente a las operaciones que dieron 

origen al presente proceso disciplinario.  

 

2.3.5. De la realización de las operaciones a través del sistema 

transaccional MEC. Análisis de Logs de Auditoría. 

 

 

El señor Roncancio Granados también sostuvo que la totalidad de las 

operaciones fueron realizadas a través del sistema transaccional MEC, el 

cual, de conformidad con la reglamentación expedida por la Bolsa de 

Valores de Colombia, no permite calzar operaciones con puntas que no 

sean las mejores del mercado en el momento puntual de la operación, lo 

cual se corresponde con la búsqueda de la mejor alternativa de compra o 

de venta existente en este sistema, para garantizar la debida diligencia, la 

lealtad y la transparencia en el manejo de portafolios. 

 

En el mismo sentido afirmó que Fiduprevisora nunca calzó operaciones con 

BBB ni con los fideicomisos constituidos por dicha sociedad, sino que las 

operaciones siempre se calzaron con contrapartes autorizadas, esto es, 

con diferentes sociedades comisionistas de bolsa. 
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2.3.6. Sobre las tasas de compra de las operaciones y la valoración 

de los títulos 

 

Con respecto a la afirmación según la cual se realizaron compras a la tasa 

más baja del día, el señor Roncancio señaló que ella fue desmentida por 

los Logs de Auditoría, toda vez que, en ocasiones, las operaciones 

reprochadas en la presente investigación fueron las únicas cerradas sobre 

un título particular en el respectivo día, o que en su defecto, las mejores 

posturas de venta se dieron con posterioridad a la compra. 
 

Frente a la aseveración hecha por el Instructor, según la cual la mayoría de 

las operaciones se celebraron a una tasa inferior a la tasa de valoración 

del día anterior, adujo que AMV omite la volatilidad del mercado, siendo 

obvio, a su juicio, que la única forma de valorar la mejor oferta en un 

momento determinado es compararla con las otras ofertas colocadas en 

el mismo instante. De igual manera, resaltó que por el propio dinamismo 

del mercado, las tasas de valoración y de compra de cada día son 

independientes a las del día anterior; es más, afirmó que son diferentes a 

las de otras horas, minutos o segundos. 

 

Además, aseguró que la valoración de un título a precios de mercado es 

simplemente un ajuste técnico a una curva de valoración  respecto de su 

valor contable del día anterior y que cumple con unas características  

determinadas que se ajustan a unos precios de referencia calculados por 

la Bolsa de Valores de Colombia, los cuales son suministrados después de la 

jornada de negociación, lo que significa, en su sentir, que la utilidad o 

pérdida contable de las compras realizadas sólo se conocerán al final del 

día. En el mismo sentido, dado que las operaciones eran realizadas 

previamente a la publicación de la valoración, indicó que a AMV no le 

asiste razón al acusarlo por no tener en cuenta la valoración del final del 

día al momento de calzar la operación. 

 

El señor Roncancio también censuró que AMV considerara en el pliego de 

cargos que debía existir una correlación de uno (1) a uno (1) entre los 

títulos TES con vencimiento en julio de 2020 frente a los demás activos 

financieros transados en el sistema MEC en el mismo momento, pues con 

ello, estima, se desconocen las diferencias en las condiciones faciales de 

los títulos, así como el hecho de que los actores en el mercado tienen 

múltiples tácticas de inversión, con liquidez limitada y con diferente apetito 

por determinados activos, lo que hace que el mercado muestre diferentes 

movimientos en cada instante de la jornada de negociación, situación que 

no permiten reflejar una correlación entre los distintos títulos comparados. 

 

Señaló que los administradores de portafolio no están obligados a realizar 

operaciones con fundamento en la tasa de valoración del día anterior, 

pues, no es ese el único criterio a tener en cuenta para la toma de 

decisiones de inversión.   
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2.3.7. Del “adelgazamiento” de los títulos y la utilidad para el 

vendedor 
 

 

Por otra parte, el señor Roncancio sostuvo que en el mercado secundario, 

en el que fueron adquiridos los títulos, todas las operaciones tienen implícito 

un adelgazamiento y un favorecimiento de terceros, producto de la 

comisión correspondiente al corredor de bolsa o de la ganancia del 

tercero que generó una utilidad en la venta de inversiones, utilidad que en 

todo caso es imposible de conocer para los compradores que agreden la 

oferta y que puede ser mayor o menor, según sea el movimiento del 

mercado. 

 

Así mismo, señaló que “es absolutamente equivocado hablar de un 

favorecimiento a terceros o un “adelgazamiento”, como lo hace el AMV, 

calificación que obedece a una valoración errónea y carente de respaldo 

en la lógica y dinámica de funcionamiento del mercado, puesto que, 

como es sabido, los precios suben o bajan dependiendo de las 

expectativas y de la lectura que el mercado le dé al entorno 

macroeconómico o a sus propias necesidades de inversión entre muchas 

otras”. 

 

2.3.8. Sobre las permanentes comunicaciones vía celular con los 

socios de BBB 

 

 

Frente al reporte de llamadas suministrado a AMV por la Superintendencia 

Financiera, remitida a ésta última por el operador celular DDD, el 

investigado indicó: “nunca he tenido un celular DDD,  siempre ha sido un 

LLL no se (sic) a cuál DDD se refieren”.  

 

Así mismo, alegó que era una práctica normal que los agentes que actúan 

en el mercado lo llamaran con distintos fines, entre ellos para indagar 

acerca de sus percepciones sobre el movimiento del mercado, el impacto 

que pudiera tener en él una noticia relevante, etc. Además, según su 

dicho, la comunicación continua con los actores del mercado obedeció 

exclusivamente al desempeño de su cargo en Fiduprevisora, y no tenía la 

finalidad de estructurar y celebrar operaciones cuyo propósito fuera el de 

beneficiar indebidamente a BBB, como lo sostuvo AMV en la imputación.  

 

Finalmente, anotó que sus funciones como Vicepresidente Financiero 

implicaban la asistencia a comités internos y externos de Fiduprevisora, 

situación que le impedía permanecer en el área física de la mesa de 

inversiones.  A su vez, explicó que las llamadas a celular “eran justamente 

recibidas o correspondidas por estar fuera de las oficinas y en diferentes 

comités”. Al respecto, con el fin de acreditar que no se encontraba en la 

mesa de negociación al momento de realización de algunas de las 

operaciones controvertidas, relacionó las fechas y horas de reuniones y 

juntas que coincidieron con el calce de tales operaciones.  Para concluir 

este punto, alegó que en ningún momento desacató la prohibición de 

utilizar celulares en el área física de la mesa de negociación. 
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2.3.9. La relación del investigado con los socios de BBB 

 

Sobre este aspecto del pliego de cargos, el investigado señaló lo siguiente: 

“al señor FFF lo vine a tratar y conocer fue durante mi vinculación a 

Fiduprevisora S.A., si hablé con él con anterioridad solo la recuerdo una vez 

en RRR S.A.”, cuando administró la posición propia de dicha firma 

comisionista de bolsa.   

 

Como complemento de lo anterior, afirmó en la contestación al pliego de 

cargos lo siguiente: “una de las personas que buscó iniciar relaciones 

comerciales y de comunicación a (sic) Fiduprevisora S.A. es el señor FFF.  

Esta persona comenzó a ofrecer productos de facturas (Factoring) y 

estructura de fideicomisos de administración de activos, con el fin de ser 

adquiridos por Fiduprevisora S.A. o en su defecto los terceros 

correspondientes.  Igualmente ofreció también desarrollar estructuras 

financieras colectivas para los portafolios de inversión, tanto los 

administrados por la Compañía como para terceros (Recursos 

Pensionales)”. 

 

Concluyó señalando que “a raíz de estos contactos con el señor FFF, y por 

el cargo ejercido en FIDUPREVISORA S.A. los agentes del mercado y en este 

caso, [es normal que] el señor FFF me hubiese llamado con mucha 

frecuencia”. 

 

En atención a los hechos y antecedentes mencionados y a la síntesis de la 

defensa del investigado, procede la Sala a formular las siguientes 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

 

La Sala, en primer lugar, abordará un análisis sobre la competencia del 

Tribunal Disciplinario de AMV para decidir sobre la presente actuación 

disciplinaria (punto 3.1); en segundo lugar, estudiará la procedencia de la 

solicitud de nulidad elevada por el investigado (punto 3.2), y finalmente, 

confrontará los cargos presentados por AMV con las explicaciones 

rendidas por el investigado y las pruebas que obran en el expediente, en el 

mismo orden en que fueron previamente agrupadas y presentadas las 

respuestas del investigado (punto 3.3), a fin de determinar si le asiste o no 

responsabilidad disciplinaria por los hechos de los que da cuenta la 

imputación contra él formulada. 

 

3.1. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO. 

 

En relación con la calidad del señor Roncancio como sujeto pasivo de un 

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

“quienes realicen actividades de intermediación están obligados a 

autorregularse”.  Por su parte, el artículo 11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 
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2010, delimitó el concepto de “sujetos de autorregulación”, entendiendo 

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

vinculadas a ellos. 

 

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 artículo 1 del 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”.22 (Resaltado fuera del texto).  

 

De conformidad con el contrato de trabajo suscrito entre Fiduprevisora y el 

señor Luis Alberto Roncancio el 4 de octubre de 200723, éste se 

desempeñaba como Vicepresidente Financiero para la época de los 

hechos. Dicha relación laboral terminó el 14 de diciembre de 200824. 

 

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

AMV al investigado, 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 mercados25. 

 

Para el caso concreto, AMV le imputó al señor Roncancio, en su calidad 

de Vicepresidente Financiero de Fiduprevisora, el incumplimiento de lo 

                                                 
22 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. 

 
23 Ver folios 00015 a 00017 del cuaderno 1 de pruebas del expediente 

 
24Ver folio 0001 de la carpeta de pruebas 1 del expediente. 

 
25 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 artículos 36 literal a), 40 y 53 del Reglamento de AMV, 

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 

cuestionadas26, lo que permite señalar que si en desarrollo de este proceso 

disciplinario se concluye que el señor Roncancio es declarado responsable 

por los cargos imputados, esas son las normas que sustentarían la sanción.  

 

Según lo expuesto, la Sala decide declararse competente para conocer 

de la investigación disciplinaria adelantada en contra del señor Luis 

Alberto Roncancio por el presunto incumplimiento de los artículos 36 literal 

a)27, 5328 y 4029 del Reglamento de AMV, vigentes para la época de 

ocurrencia de los hechos. 

 

3.2. DE LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE NULIDAD  

 

Como se anunció con anterioridad en esta providencia, el investigado 

solicitó la declaratoria de nulidad de toda la actuación disciplinaria, con 

fundamento en el presunto desconocimiento del principio de non bis in 

ídem, toda vez que, a su juicio, AMV no tuvo en cuenta que en la 

Procuraduría General de la Nación se le sigue una investigación por los 

mismos hechos.   

 

Para resolver el punto, la Sala acoge la posición general sobre nulidades 

fijada por la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV en la 

Resolución No. 8 del 10 de junio de 201130. En dicha ocasión el 

mencionado Órgano de Cierre señaló lo siguiente: 

 

                                                 
26 El Reglamento de AMV fue modificado por medio del Boletín Normativo 09 de AMV del 06 de octubre de 2008, 

aprobado mediante Resolución 1591 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y entró en vigencia el 07 

de octubre de 2008. A partir de dicha modificación, dichas normas quedaron contenidas en los siguientes 

artículos del Reglamento actualmente vigente de AMV: 

 

Artículo 36.1 Deberes generales en la actuación de los sujetos de autorregulación. Los sujetos de autorregulación 

deben proceder como expertos prudentes y diligentes, actuar con transparencia, honestidad, lealtad, claridad, 

precisión, probidad comercial, seriedad, cumplimiento, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, cumpliendo 

las obligaciones normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan. 

 

Artículo 43. Deber de mejor ejecución en las operaciones. Las entidades deben cumplir con las normas de mejor 

ejecución establecidas en el título 5 del libro 2 del presente reglamento, el numeral 7 del artículo 1.5.3.2. de la 

Resolución 400 de 1995 y demás normatividad aplicable.  

 
27 Artículo 36,  literal a) del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “En el desarrollo de la 

actividad de intermediación de valores, los sujetos de autorregulación deberán observar en todo momento los 

siguientes deberes, sin perjuicio de los demás establecidos en este Reglamento y en la normatividad aplicable: 

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

en el mejor interés de la integridad del mercado y de las personas que participan en él (…). 

 
28 Artículo 53 del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “En su actividad de intermediación 

las personas naturales vinculadas deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre 

de negocios, según lo establezcan las normas que desarrollen dichos conceptos”.  

 
29 Artículo 40 del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “Los sujetos de autorregulación 

deben procurar las mejores condiciones de ejecución y precio para sus clientes, incluyendo las operaciones en 

las cuáles (sic) la contraparte de la compraventa es el mismo miembro”.  

 
30 El texto completo de la Resolución puede ser consultado en www.amvcolombia.org.co. 
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“Sea lo primero consignar el celo de  la Sala  en el tema del respeto a  los 

principios del debido proceso dentro de las actuaciones que ante ella se 

ventilan, porque a su juicio no existe área inmune al Derecho 

Constitucional, cuyos preceptos nadie puede desconocer.  En ese sentido, 

para la Sala, cuando se vulneren las garantías consagradas en la Carta a 

favor de los procesados, la nulidad constitucional debe ser decretada. 

 

[…] 

 

Sobre este particular, la  Sala comparte el razonamiento que la doctrina y 

la jurisprudencia han consolidado en torno a las exigencias que deben 

concurrir para que el operador jurídico decrete la nulidad de un proceso. 

 

En efecto, la doctrina nacional31 sostiene en la materia que “(…) Es 

necesario que la irregularidad sustancial afecte garantías de los sujetos 
procesales, o socave las bases fundamentales del juicio (…)”. 

 

[…] 

 

A su turno, sobre las exigencias que debe reunir una determinada falencia  

dentro del proceso para erigirse en causal de nulidad, esta Sala  remite a 

la abundante Jurisprudencia en la materia, emanada en particular de la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes 

términos (subrayados fuera de los textos originales):   

 

El 18 de febrero de 1983, con ponencia del magistrado Alfonso Reyes 

Echandía, la Corte expresó: 
 

“La nulidad planteada, ante todo, busca la sanidad del proceso y es 

medida extrema o heroica, que solamente puede tomarse cuando no 

exista otro mecanismo procesal que subsane la irregularidad cometida”. 
 

 

El 21 de octubre de 1986, con ponencia del magistrado Jaime Giraldo 

Ángel, esa Alta Corporación Judicial expresó 
 

 “(…) Por eso no puede entenderse que toda violación de la ley 

procedimental va a generar necesariamente una nulidad (…); para que 

ello ocurra es necesario, además que de la violación se derive un perjuicio 

concreto para alguna de las partes, o se rompa la estructura básica del 

proceso”.  

 
 

De igual manera, el 2 de marzo de 1993, con ponencia del magistrado 

Juan Manuel Torres Fresneda, la Corte indicó: 
 

 “La nulidad es una medida extrema, que sólo puede decretarse cuando 

no existe otro mecanismo procesal para subsanar la irregularidad. Es decir, 

sólo tiene aplicación cuando el grave quebranto procesal no puede 

corregirse sino repitiendo parte del trámite. Las irregularidades sustanciales 

                                                 
31 Bernal Cuellar, Jaime y Montealegre Lynett Eduardo. EL PROCESO PENAL. Universidad Externado de Colombia. 

Cuarta Edición, 2002, pág. 352 
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del proceso generalmente se corrigen rehaciendo la actuación; sin 

embargo, existen excepciones en las cuales el desvío, por grave que sea, 

puede subsanarse por otro medio procesal que no implique retorno a 

periodos fundamentales ya superados.” 
 

Así mismo, mediante sentencia del 5 de junio de 1981, magistrado ponente 

Darío Velásquez Gaviria, la Corte indicó: 
 

 

“Cuando estos objetivos no se conculcan, o el vicio alcanza apenas la 

categoría de irregularidad o existe otro medio procesal al cual se pueda 

acudir para dar piso legal a la actuación debe prescindirse de decretar la 

nulidad”.  

 

En los términos expuestos por la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de 

AMV, se advierte que no cualquier eventual vicio o irregularidad genera la 

nulidad de la actuación disciplinaria.  Cuando se presente el vicio, el acto 

o actos procesales cuya nulidad se pretende deben estar desprovistos de 

los requisitos mínimos indispensables dirigidos a proteger las garantías 

procesales con que cuentan las partes.   

 

En claro la doctrina del Tribunal Disciplinario frente al tema de las nulidades 

en los procesos disciplinarios adelantados por AMV, pasa la Sala a 

continuación a verificar  la existencia eventual de alguna nulidad en este 

proceso, atendiendo a que el investigado reclama la nulidad de las 

actuaciones por cuenta de que, en su criterio, AMV desconoció el 

principio constitucional de non bis in ídem, al procesarlo con fundamento 

en los mismos hechos que dieron lugar a la apertura de otro proceso 

disciplinario en su contra por parte de la Procuraduría General de la 

Nación.  (El investigado no aportó prueba sobre el proceso administrativo- 

disciplinario que presuntamente se adelanta en su contra). 

 

La jurisprudencia se ha ocupado del tema del non bis in ídem al comparar 

los ámbitos de acción de dos distintas modalidades del derecho 

sancionatorio: el penal y el disciplinario del servidor público.  Así por 

ejemplo, ha dicho que la prohibición de doble enjuiciamiento, o principio 

del non bis in ídem, busca evitar que las personas estén sujetas a 

investigaciones permanentes por un mismo acto. Sin embargo, ha 

reconocido que este principio no se restringe al ámbito penal sino que “se 

hace extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio del cual 

forman parte las categorías del derecho penal delictivo, el derecho 

contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional, el 

derecho de punición por indignidad política (impeachment) y el régimen 

jurídico especial ético-disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos 

(pérdida de investidura de los Congresistas)”32. 

 

Al analizar si se viola el principio al aplicar dos sanciones, por los mismos 

hechos, una en el campo penal y otra en ámbito disciplinario público, ha 

sostenido la jurisdicción constitucional que “los fines perseguidos, la 

                                                 
32 Corte Constitucional. Sentencia C-554 de 2001. MP: Clara Inés Vargas Hernández 
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naturaleza de las faltas en general, y las sanciones por sus particulares 

contenidos, difieren unos de otros”33. 

 

La Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, en Sentencia de junio 5 de 1975, 

expresó, sobre este mismo punto:  

 

"Obsérvese, en fin, que la represión disciplinaria es independiente 

de la penal, de modo que si el acto de un funcionario es a la vez 

de naturaleza penal y de carácter disciplinario, el sujeto infractor 

puede ser sancionado tanto por el delito como por la falta 

disciplinaria, con cada uno de los correctivos previstos en los 

mandatos pertinentes". (G.J. Tomos CL II y CLIII números 2393 y 

2394 págs. 86 y 87). 

 

Así pues, la prohibición del doble enjuiciamiento no excluye que un mismo 

comportamiento pueda dar lugar a diversas investigaciones y sanciones, 

siempre y cuando éstas tengan distintos fundamentos normativos y diversas 

finalidades, y en general, siempre que los intereses jurídicos tutelables sean 

diferentes. 

 

Similares consideraciones caben entonces para descartar la violación al 

non bis in ídem cuando, como ocurriría en el presente caso, por unos 

mismos hechos, se adelanta un doble enjuiciamiento: uno por parte del 

AMV y otro por el Ministerio Público (si el sujeto es de naturaleza pública).  

No hay en esos casos transgresión del mencionado principio, porque el 

interés jurídico tutelado en el juicio de Autorregulador es el mantenimiento 

de las sanas prácticas del mercado y el profesionalismo de sus operadores, 

al paso que lo resguardado por la actividad disciplinaria común es el buen 

funcionamiento del servicio público. 

 

En este orden de ideas, la Sala concluye que, en este caso, no hay 

vulneración alguna al non bis in ídem, toda vez que los bienes jurídicos 

protegidos por la Procuraduría General de la Nación y el Autorregulador 

del Mercado de Valores son absolutamente diferentes y, además, 

atienden a intereses disímiles.   

 

Resulta muy ilustrativo, como argumento adicional, para apoyar la tesis en 

mención, el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que descartó la 

eventual violación al principio del non bis in ídem a propósito del análisis de 

la facultad disciplinaria de la Superintendencia Financiera de Colombia y 

del Autorregulador del Mercado de Valores.  En efecto, mediante 

Sentencia C-692 de 200734, a través de la cual se declaró la exequibilidad 

de varios artículos de la Ley 964 de 2005 en materia de autorregulación, la 

Corte Constitucional expresó:  

 

“En consecuencia, quien es titular de la función pública de 

inspección, vigilancia y control sobre la actividad bursátil, a la luz 

de la Ley 964 de 2005, es la Superintendencia Financiera de 

                                                 
33 Corte Constitucional. Sentencia C – 427 DE 1.994. M.P.: Fabio Morón Díaz. 

 
34 Sentencia del 5 de septiembre de 2007. M.P.: Rodrigo Escobar Gil. 
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Colombia, en representación del Gobierno Nacional. Frente al 

mecanismo de autorregulación previsto en la citada ley no hay 

delegación, ni tampoco duplicidad de funciones, pues unos y 

otros transitan por senderos jurídicos sustancialmente distintos. La 

actividad que desarrolla la Superintendencia Financiera responde 

al cumplimiento de una función pública definida directamente en 

la Constitución y la ley, mientras que la labor desarrollada por el 

ente autorregulador se desenvuelve en el escenario del derecho 

privado, aunque dentro del marco del ordenamiento jurídico, por 

tratarse de una actividad de interés público. De esa manera, 

resulta irrelevante que el autorregulador proceda de uno u otro 

modo respecto de alguno de los agentes sometidos a su 

competencia, pues, en todo caso, la Superintendencia Financiera 

está habilitada para ejercer su función pública respecto del 

mismo sujeto o asunto, sin que se comprometa el principio de non 

bis in ídem, ya que se trata de competencias distintas que operan 

en escenarios diferentes. La primera en el ámbito del derecho 

privado, la segunda en el campo del derecho público. 

 

A juicio de esta Sala, echando mano de argumentos “ad miori ad minus” y 

“a fortiori”, es dable concluir que si la jurisprudencia constitucional ha 

reconocido que no existe violación al non bis in ídem cuando dos 

entidades con competencias y ámbitos de acción tan comunes y afines, 

como la Superintendencia Financiera y el Autorregulador, adelantan al 

mismo tiempo investigaciones disciplinarias por hechos comunes, menos 

existirá cuando quienes activan sus potestades son entidades tan 

diferentes en su naturaleza y objetivos como AMV y la Procuraduría 

General de la Nación.   

 

Similares conclusiones a esta se encuentran en la doctrina del Tribunal 

Disciplinario de AMV.  En efecto, en la Resolución del 16 de octubre del 

2009, se señaló lo siguiente: 

 

“…el ámbito de competencia de la autorregulación es muy 

distinta de la del Superintendencia Financiera de Colombia, pues 

mientras la primera se soporta como un sistema complementario 

de naturaleza privada que contribuye con el Estado en la misión 

de preservar la integridad y estabilidad del mercado, la 

protección de los inversionistas y el cumplimiento de las normas 

del mercado de valores, las funciones de policía administrativa 

de la citada Superintendencia tienen como propósito asegurar 

la confianza en el sistema financiero, garantizar la transparencia 

de las actividades realizadas por las entidades vigiladas, evitar la 

comisión de delitos y proteger los intereses de terceros de buena 

fe que pueden resultar lesionados por operaciones de mercado 

irregulares, inseguras o inadecuadas”. 

 

Así pues, la Sala, a partir de las posiciones jurisprudenciales de la Corte 

Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y la doctrina del Tribunal 

Disciplinario de AMV35, concluye unívocamente que en este proceso no se 

                                                 
35 Resolución del 16 de octubre del 2009 de la Sala de Decisión 10 del Tribunal Disciplinario de AMV, expediente  
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desconoció de ninguna manera el principio de non bis in ídem. Además, la 

Sala resalta y reitera que el investigado no acreditó la existencia del 

proceso disciplinario que supuestamente adelanta en su contra la 

Procuraduría General de la Nación. 

 

En conclusión, la Sala no encuentra ninguna vulneración al principio de 

non bis in ídem ni a ninguna otra garantía de las que componen el debido 

proceso constitucional en el presente proceso, en particular el Derecho de 

Defensa, por demás absolutamente respetado a lo largo de la etapa de 

instrucción, razón por la cual tras no advertir vicio alguno de nulidad, 

procederá a resolver de fondo la controversia. 

 

3.3. DE LOS CARGOS IMPUTADOS AL SEÑOR LUIS ALBERTO RONCANCIO 

Y SU PRUEBA 

 

 

Frente a la función de juzgamiento ejercida por este Tribunal, importa 

considerar, de manera preliminar, que para comprobar la existencia de 

responsabilidad, la Corte Constitucional ha determinado, en relación con 

la función sancionatoria 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”36. 

 

Si bien la sentencia mencionada se refiere a la función disciplinaria en el 

ámbito administrativo público, el procedimiento valorativo que desarrolla 

este Tribunal es consecuente con esa misma exigencia; así pues, para 

comprobar la existencia de responsabilidad disciplinaria debe verificar que 

están plenamente acreditados los hechos en los que se fundamenta la 

conducta reprochable, así como su imputación al sujeto investigado.  

 

Para alcanzar dicho fin, el juzgador debe llegar al convencimiento sobre la 

ocurrencia de los hechos sobre la base del análisis y la valoración conjunta 

de los medios de conocimiento que obren en un expediente. Sobre este 

punto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado 

que “En efecto, en cuanto a la apreciación de las pruebas en conjunto 

conforme a las reglas de la sana crítica, la doctrina jurisprudencial ha 

señalado que es una exigencia que "... concierne, por una parte, a la labor 

de valoración en conjunto  de todos los medios de prueba, mediante la 

utilización de un método crítico que implique una plena coherencia, de 

modo que se tengan en cuenta las necesarias conexiones, concordancias 

o discrepancias entre esos diversos componentes; y, por otra, con el hecho 

                                                                                                                                                     
 01-2009-111. El contenido completo de dicha providencia puede consultarse en www.amvcolombia.org.co. 

 
36Corte Constitucional. Sentencia C-244 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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de que al apreciar el haz probatorio dentro del contexto que ofrece el 

litigio, se tenga 'por derrotero únicamente las reglas de la lógica, de la 

ciencia y de la experiencia que, según su entender, sean aplicables a un 

determinado caso”37.  

 

El razonamiento hecho por la Corte Suprema de Justicia, extensible a las 

actuaciones de este Tribunal como guía en el ejercicio de valoración 

probatoria, exige de él entonces, se reitera, un análisis conjunto de las 

pruebas que se encuentran en el expediente, apoyado, 

indefectiblemente, en la sana crítica, las reglas de la lógica, la ciencia y la 

experiencia.  

 

De conformidad con esos parámetros, la Sala procede a analizar los 

cargos formulados en contra del señor Luis Alberto Roncancio Granados 

para determinar si, en la realización de las operaciones examinadas por 

AMV, incurrió en la trasgresión de los artículos 36 literal a), 40 y 53 del 

Reglamento de AMV vigentes para la época de los hechos. 

 

Para alcanzar ese cometido, la Sala se pronunciará sobre los argumentos 

presentados por el investigado acerca de las presuntas irregularidades 

encontradas por AMV dentro de las mencionadas 150 operaciones 

celebradas por sus subalternos y las 8 realizadas por él directamente, en el 

mismo orden en que fueron formulados en el numeral 2.3 de esta 

Resolución. 

 

3.3.1. Del supuesto prejuzgamiento por parte de AMV 

 

El investigado consideró que la solicitud formal de explicaciones constituyó 

un pliego de cargos anticipado y, por lo tanto, un prejuzgamiento sobre su 

caso, dado que, en su sentir, en el pliego de cargos no se analizaron los 

argumentos de defensa por él expuestos en la respuesta a la solicitud 

formal de explicaciones.  Sostuvo que los escritos de solicitud formal de 

explicaciones y el pliego de cargos son idénticos y que, por ende, en la 

práctica, había una suerte de designio, desde el principio de la actuación, 

sobre la forma como concluiría la etapa de instrucción del proceso.  

 

Sobre dicho aspecto, la Sala resalta que los procesos disciplinarios que se 

ventilan bajo las normas del ente Autorregulador se componen de dos 

etapas: i)la de Investigación, a cargo de AMV, que tiene por finalidad 

examinar y establecer los hechos o conductas, y recaudar o practicar las 

pruebas, y; ii) la de Decisión, que está a cargo del Tribunal Disciplinario de 

AMV, órgano de juzgamiento autónomo e independiente de la estructura 

administrativa propia de AMV, y que tiene como finalidad la 

determinación de la eventual responsabilidad disciplinaria de las personas 

investigadas38. La Etapa de Decisión inicia cuando el Presidente o el 

                                                 
37 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. M.P. César Julio Valencia Copete. Sentencia del diecinueve 

(19) de diciembre de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente N. 00164-01.  

 
38 Reglamento de AMV. Artículo 56. Finalidad y etapas del proceso disciplinario. (Artículo modificado por la 

Resolución 1302 de 2007. Publicado en el Boletín Normativo 04 AMV el 26 de julio de 2007. Rige a partir del 30 de 

julio de 2007).  
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Director de Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV eleva un Pliego de 

Cargos contra el investigado ante el Tribunal39. 

 

En ese orden de ideas, el Tribunal Disciplinario es el órgano competente 

para determinar si efectivamente una persona investigada incurrió o no en 

una infracción a la normatividad del mercado de valores, una vez se 

analicen los cargos formulados por AMV, los argumentos de defensa del 

investigado y el material probatorio que obre en el expediente. De tal 

suerte que no resulta procedente sostener que AMV habría prejuzgado al 

investigado, máxime si se tiene en cuenta que sólo compete al Tribunal la 

labor de juzgar.  

 

Sobre este tópico, la Sala observa que si bien la estructura formal de los 

documentos de la Solicitud Formal de Explicaciones y del Pliego de Cargos 

tienen en este proceso características similares, ello en lo absoluto implica 

un prejuzgamiento en contra del investigado. La Dirección Legal y 

Disciplinaria de AMV tiene la facultad de determinar la estructura formal 

que seguirá en dichos documentos, y no cabe ninguna objeción si decide 

guardar uniformidad entre ellos. Tampoco apareja ello ninguna 

irregularidad. 

 

Además, debe tenerse en cuenta que, en el Pliego de Cargos, AMV 

analizó las respuestas dadas por el investigado a la Solicitud Formal de 

Explicaciones40, lo que significa que el Instructor sí tuvo en cuenta los 

argumentos de defensa al evaluar si era procedente elevar cargos ante el 

Tribunal.  

 

En efecto, nótese que en el mismo Pliego de Cargos, en el numeral 2.241, 

aparece la lista de las pruebas que hacen parte de la investigación, de la 

siguiente manera: i) El numeral 2.2.1 contiene la lista de pruebas que fueron 

                                                                                                                                                     
El proceso disciplinario del AMV tiene como finalidad determinar la responsabilidad por el incumplimiento de la 

normatividad aplicable.  

Los procesos disciplinarios estarán conformados por una etapa de investigación y una etapa de decisión.  

La etapa de investigación estará a cargo del Presidente del AMV y los funcionarios que dependan de éste y 

tendrá 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.  

La etapa de decisión estará a cargo del Tribunal Disciplinario de AMV y tendrá como finalidad la determinación 

de la existencia o inexistencia de responsabilidad disciplinaria de las personas investigadas en el caso respectivo.  

Parágrafo.- El proceso disciplinario en cualquiera de sus etapas deberá observar los principios de 

proporcionalidad, revelación dirigida, contradicción, efecto disuasorio, oportunidad, economía y celeridad, 

contenidos en la Ley 964 de 2005, el decreto 1565 de 2006 y las demás normas que las desarrollen, 

complementen o modifiquen y por lo establecido en el presente reglamento 

 
39 Reglamento de AMV. Artículo 74. Iniciación de la Etapa de Decisión (Artículo modificado por la Resolución 

1302 de 2007. Publicado en el Boletín Normativo 04 AMV el 26 de julio de 2007. Rige a partir del 30 de julio de 

2007).  

La etapa de decisión se iniciará a instancias del Presidente de AMV o del Director de Asuntos Legales y 

Disciplinarios cuando alguno de ellos presente ante el Secretario del Tribunal Disciplinario el pliego de cargos.  

Allegado el pliego de cargos el Secretario del Tribunal podrá designar la Sala de Decisión que conocerá el 

proceso, según el procedimiento operativo previsto en el reglamento interno del Tribunal.  

Parágrafo.- La Sala de Decisión no podrá proferir decisiones sancionatorias en contra de las personas 

investigadas después de transcurrido más de un (1) año contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que 

se venza el término que tenga el investigado para pronunciarse sobre el pliego de cargos. 
40 El análisis de dichas respuestas se encuentra en el Pliego de Cargos, particularmente a folios 0154 a 0197 de la 

carpeta de actuaciones finales del expediente. 

 
41 Ver folio 0147 y siguientes de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
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parte de la Solicitud Formal de Explicaciones; ii) En el numeral 2.2.2 se 

enlistaron las pruebas incorporadas por solicitud del investigado en el 

escrito de explicaciones (es decir, que fueron incorporadas con 

posterioridad a la presentación de respuesta a la solicitud formal de 

explicaciones); y iii) En el acápite 2.2.3 se enumeraron las pruebas 

decretadas e incorporadas de oficio mediante comunicaciones Nos. 1888 

y 2308 del 10 de febrero y 15 de abril de 2010 respectivamente (de nuevo, 

con posterioridad a la fecha de la respuesta a la Solicitud Formal de 

Explicaciones). 

 

Adicionalmente, la Sala encuentra que AMV valoró las pruebas aportadas 

por el investigado en su respuesta a la solicitud formal de explicaciones y, 

cuando denegó alguna, le indicó los motivos fundados por los cuales se 

tomó esa determinación.   

 

No le asiste entonces razón al investigado, por los motivos expuestos, 

cuando alega que la solicitud formal de explicaciones constituyó un pliego 

de cargos anticipado y, con ello, reclama la existencia de un presunto 

prejuzgamiento. 

 

3.3.2. De los supuestos errores en la imputación de las normas 

presuntamente violadas  

 

 

El investigado alegó que los artículos 40 y 53 del Reglamento de AMV no 

son aplicables como normas violadas en este caso, toda vez que no 

describen conductas susceptibles de desconocimiento por parte de los 

agentes del mercado público de valores.  

 

Al respecto, la Sala encuentra que la Dirección Legal y Disciplinaria de 

AMV acusó al investigado de transgredir las previsiones contenidas en los 

artículos 36 literal a), 53 y 40 del Reglamento de AMV, vigentes para la 

época de ocurrencia de los hechos, según las cuales: 

 

“Artículo 36, literal a) del Reglamento de AMV, vigente para la 

época de los hechos: “En el desarrollo de la actividad de 

intermediación de valores, los sujetos de autorregulación 

deberán observar en todo momento los siguientes deberes, sin 

perjuicio de los demás establecidos en este Reglamento y en la 

normatividad aplicable: 

 

a) La conducción de los negocios con lealtad, claridad, 

precisión, probidad comercial, seriedad y cumplimiento, en el 

mejor interés de la integridad del mercado y de las personas 

que participan en él (…). 

 

Artículo 53 del Reglamento de AMV, vigente para la época de 

los hechos: “En su actividad de intermediación las personas 

naturales vinculadas deben obrar de buena fe, con lealtad y 

con la diligencia de un buen hombre de negocios, según lo 

establezcan las normas que desarrollen dichos conceptos”. 
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Artículo 40 del Reglamento de AMV, vigente para la época de 

los hechos: “Los sujetos de autorregulación deben procurar las 

mejores condiciones de ejecución y precio para sus clientes, 

incluyendo las operaciones en las cuáles (sic) la contraparte de 

la compraventa es el mismo miembro”.  

 
 

Ahora bien, el señor Roncancio indicó que el contenido de los artículos 40 

y 53 del reglamento no correspondía a los trascritos por AMV.  Para 

sustentar su afirmación, señaló que el contenido de tales normas era el 

siguiente: 

 

“Artículo 40. RESPONSABILIDAD POR ACTOS CON CARÁCTER 

VINCULANTE. Los miembros serán responsables por los actos de 

las personas naturales vinculadas a éstos y en tal virtud deberán 

verificar que toda persona que comprometa al intermediario en 

un negocio determinado tiene las facultades necesarias para 

hacerlo.” 

 

“Artículo 53. Serán sujetos pasivos de los procesos disciplinarios los 

sujetos de autorregulación.  

Parágrafo uno. La calidad de sujeto pasivo del proceso 

disciplinario deriva de las condiciones que tenga el 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.  

Parágrafo dos. Las personas naturales que sean sujetos pasivos 

del proceso disciplinario serán responsables disciplinariamente 

cuando participen de cualquier manera en los hechos que 

constituyan un desconocimiento a las normas para cuya 

supervisión tiene competencia AMV, sin perjuicio de la 

responsabilidad que le corresponda a la sociedad a la cual 

están vinculados”. 

 

Sobre la afirmación del investigado, la Sala encontró que las normas 

citadas por él correspondían al Reglamento de AMV aprobado mediante 

Resolución 1195 del 11 de julio de 2006 de la Superintendencia Financiera, 

y perdieron vigencia cuando fueron modificadas mediante Resolución 

2327 del 10 de diciembre de 2006 de la misma Superintendencia.  Esto es, 

que el investigado está analizando normas derogadas o sin vigencia. 

 

Se insiste, las normas del Reglamento de AMV citadas por el investigado no 

estaban vigentes entre el 8 de junio de 2007 y el 25 de agosto de 2008, 

periodo dentro del cual se celebraron las 158 operaciones investigadas y, 

por lo tanto, no pueden ser objeto de aplicación dentro del presente 

proceso disciplinario.  El yerro entonces es del investigado, quien analiza y 

cita en sus descargos normas sin vigencia, no imputables como violadas 

por AMV. 

 

Así pues, la Sala concluye que no existió error alguno en la imputación que 

hizo AMV de normas violadas por el investigado, toda vez que las normas 

que imputó como violadas al investigado se corresponden con los 
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contenidos normativos vigentes durante el tiempo de ocurrencia de los 

hechos investigados.  

 

 

 

3.3.3. Sobre la legalidad de las operaciones investigadas 
 

El investigado alegó en su defensa que las operaciones investigadas se 

hicieron atendiendo al principio de finalidad, de acuerdo con el cual “las 

órdenes de transferencia de fondos o valores derivadas de operaciones 

sobre valores, así como cualquier acto que, en los términos de los 

reglamentos de un sistema de compensación y liquidación de operaciones 

deba realizarse para su cumplimiento, serán firmes, irrevocables, exigibles y 

oponibles frente a terceros a partir del momento en que tales órdenes 

hayan sido aceptadas por el sistema de compensación y liquidación”42. 

Señaló que dicho principio tiene plena vigencia en este caso, toda vez 

que las 158 operaciones investigadas se llevaron a cabo respetando los 

reglamentos de los sistemas de negociación.   

Al respecto, la Sala advierte que el presente proceso no se sustenta en la 

desatención eventual a la regularidad formal en la celebración de las 158 

operaciones de que da cuenta la investigación. Tampoco ha supuesto el 

análisis con respecto a la firmeza de las operaciones celebradas, frente a 

las partes que concurrieron a su concreción, ni frente a terceros.  En esta 

actuación disciplinaria no se está enjuiciando pues la legalidad formal de 

las operaciones, se está averiguando por la responsabilidad personal que 

le corresponde al señor Roncancio en la puesta en marcha y efectiva 

participación de su parte en un esquema de negocio orientado a 

beneficiar a terceros, en detrimento de los fideicomisos administrados por 

Fiduprevisora. 

 

Sin duda, finalmente la deducción de esa eventual responsabilidad a 

cargo del investigado no se trunca, ni se dificulta, ni se morigera por 

cuenta de que para la concreción operativa y formal de esas operaciones 

se hubieran atendido las exigencias y los reglamentos operativos, pues no 

es ese, se insiste, el tema debatido ni a decidir. 
 

 

3.3.4. De la sujeción del investigado a las estrategias y políticas de 

inversión 

 

 

En sus explicaciones, el investigado intentó demostrar que no violó las 

normas acusadas por AMV porque, a su juicio, las operaciones 

reprochadas se sujetaron, en todo momento, a las estrategias y políticas 

de inversión de los portafolios administrados, así como a las políticas 

definidas por Fiduprevisora para la administración de portafolios y la 

realización de inversiones con recursos propios. 

                                                 
42 Inciso 1° del Artículo 10 de la Ley 964 de 2005. 
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Al respecto, la Sala observa que al investigado no se le endilga ningún 

reproche por haberse apartado de las estrategias o de las políticas de 

inversión de Fiduprevisora ni de los fideicomisos por ella administrados. No 

existe tampoco ninguna acusación por haberse realizado inversiones en 

títulos que estuvieran por fuera de la política de inversión de los portafolios.  

Adicionalmente sobre este particular, la Sala observa que tampoco está 

en entredicho la gestión del investigado respecto de la generación de 

utilidades o pérdidas para los portafolios bajo su administración en un 

horizonte de tiempo determinado.  

 

La Sala resalta y reitera que la imputación se concreta en la presunta 

participación del señor Roncancio en un esquema de negociación de 

valores con el que: (i) habría incumplido el deber de lealtad, en la medida 

en que celebró, instruyó, concertó, permitió y/o facilitó la celebración de 

158 operaciones de compra de títulos para la posición propia y algunos de 

los fideicomisos administrados por Fiduprevisora, cuyas características 

evidenciarían que dichas operaciones fueron realizadas con el propósito 

de beneficiar indebidamente a terceros; y (ii) habría incumplido el deber 

de mejor ejecución respecto de las 150 operaciones celebradas por sus 

subalternos y las 8 realizadas por él directamente, pues, según los afirmado 

por AMV, no se habrían calzado en las mejores condiciones de mercado, 

al momento de la compra.  

 

Como se indicó previamente, la Sala continuará con el análisis de los 

argumentos y de las pruebas que sustentan la presente actuación en el 

mismo orden en que fue presentada la síntesis de explicaciones del 

investigado en el acápite 2.3 de esta Resolución. 

 

Por consiguiente, en el siguiente acápite la Sala analizará el planteamiento 

relacionado con la utilización del sistema transaccional, MEC, para la 

realización de las operaciones que le son reprochadas, el cual está dirigido 

a desvirtuar particularmente la acusación elevada por AMV por el presunto 

incumplimiento al deber de mejor ejecución. 

 

3.3.5. De la realización de las operaciones a través del sistema 

transaccional MEC. Análisis de Logs de Auditoría. 

 

 

El investigado señaló que las operaciones cuestionadas fueron realizadas a 

través del MEC, mecanismo que, según su entendimiento del Reglamento 

de dicho sistema de negociación, impide calzar operaciones con puntas 

que no sean las mejores del mercado en el momento específico en que se 

celebra una operación. Esto, a su juicio, demostraría el cumplimiento al 

deber de mejor ejecución, puesto que habría adquirido títulos al mejor 

precio ofrecido por el mercado en el instante en que fueron realizadas las 

operaciones reprochadas.   

 

Sin embargo, como quedó acreditado en el plenario, la Sala observa que 

en 151 de las 152 operaciones investigadas, para las cuales existe Log de 
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Auditoría43, AMV demostró que las puntas de compra ingresadas fueron 

registradas en el MEC con posterioridad al ingreso de la punta de venta 

por parte de las sociedades comisionistas que actuaban en nombre del 

cliente BBB. Dichas puntas de compra fueron ingresadas con la misma tasa 

ofrecida en las puntas de venta.  

 

Así pues, la Sala advierte que si bien el sistema MEC impide calzar 

operaciones con puntas que no sean las mejores del mercado en el 

momento concreto en que se realiza una operación44, ello no es óbice 

para que los agentes coloquen puntas a las tasas que les resulten más 

convenientes, y de esa manera incentiven a potenciales contrapartes 

para que agredan la punta expuesta u ofrezcan tasas que puedan resultar 

más atractivas45. 

 

De tal suerte que en la dinámica de celebración de las 158 operaciones 

reprochadas podían haberse ingresado puntas de compra al sistema con 

tasas más altas o precios más bajos en aras de intentar comprar en mejores 

condiciones para los fideicomisos administrados y para la posición propia 

de Fiduprevisora; sin embargo, esto no se hizo.   

 

Efectivamente, del análisis del Log de Auditoria del aludido sistema de 

negociación, se colige que no se adelantó ninguna gestión tendiente a 

ofrecer tasas de compra más altas, de manera que no se evidenció interés 

alguno en adquirir los títulos en condiciones más favorables para los 

portafolios bajo administración. Por el contrario, el estudio escrupuloso de 

los Logs de Auditoría lleva a la Sala a concluir que el señor Roncancio y sus 

subalternos compraron los títulos provenientes de BBB sin procurar mejorar 

la tasa a la que dichos títulos eran ofertados.  

 

De otra parte, el señor Roncancio Granados indicó que ninguna de las 

operaciones fue calzada con BBB por no ser éste un agente del mercado 

de valores, sino que sus contrapartes fueron distintas sociedades 

comisionistas de bolsa. Además, manifestó que las contrapartes de 

Fiduprevisora eran limitadas, y que por ello era normal que a diario 

celebrara múltiples operaciones, teniendo como contraparte a un mismo 

intermediario del mercado de valores. 

 

Sobre este particular, la Sala encuentra que, como es natural, las 

operaciones no podían ser celebradas directamente con BBB o sus 

fideicomisos por cuanto ni estos ni aquélla estaban afiliados al MEC. Las 

operaciones, de hecho, fueron realizadas con sociedades comisionistas 

afiliadas a dicho sistema transaccional. Sin embargo, la Sala anota que, 

como lo resaltó AMV en el Pliego de Cargos, dichas sociedades 

comisionistas actuaron en todos los casos siguiendo instrucciones del 

mismo cliente, esto es, BBB, mediante sus fideicomisos.  

 

                                                 
43 CD obrante a folio 0032 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 

 
44 Ver definición de Ofertas y Demandas compatibles en el Reglamento MEC. Disponible en www.bvc.com.co 

 
45 Ver Reglamento MEC, Artículo 2.3.1.1. – Metodologías de Negociación-. Disponible en www.bvc.com.co 

 

http://www.bvc.com.co/
http://www.bvc.com.co/
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Al respecto, la Sala también destaca que según el estudio realizado por la 

GAM&R de AMV, en condiciones habituales de mercado la probabilidad 

de ocurrencia de operaciones entre Fiduprevisora y BBB en calidad de 

cliente de las sociedades comisionistas con resultados siempre favorables 

para BBB, se aproxima al 0%.  

 

Entonces, no existe probabilidad estadística de que en condiciones 

normales de mercado las mismas partes (Fiduprevisora y BBB como cliente 

de sociedades comisionistas) se encontraran para realizar las operaciones 

reprochadas dentro de la dinámica regular de un sistema transaccional 

como el MEC, y adicionalmente, resulta raro que en ninguno de los casos 

el señor Roncancio hubiera llevado a cabo algún esfuerzo o gestión para 

adquirir los títulos a tasas más favorables para los fideicomisos 

administrados. 

 

A partir del análisis de las pruebas mencionadas con antelación en el 

presente aparte, la Sala concluye que el señor Roncancio utilizó el sistema 

transaccional MEC para dar la apariencia de cumplimiento del deber de 

mejor ejecución. Sobre el particular, la Sala enfatiza que la utilización de los 

sistemas transaccionales como el MEC para el desarrollo de operaciones 

en el mercado de valores no reviste de regularidad a una conducta que, 

como la reprochada, no la tiene por sí misma. En efecto, como plataforma 

de negociación electrónica, el MEC es un sistema que permite transar 

productos financieros de forma ágil, transparente y segura. El uso del 

sistema, sin embargo, no legítima una determinada conducta que, por sus 

propias condiciones y características, se aparte de ley y de la regularidad 

misma del mercado, con el único fin de beneficiar terceros.  

 

Así las cosas, la Sala no comparte el razonamiento del investigado, según 

el cual la celebración de las 158 operaciones reprochadas46 a través del 

MEC acreditaría el cumplimiento de los deberes que le asisten como 

operador del mercado de valores y responsable de la administración de 

los fideicomisos a cargo de Fiduprevisora. Por el contrario, la Sala considera 

que la utilización de las herramientas del mercado con el propósito de dar 

apariencia de regularidad a operaciones que no consultaban los intereses 

inmanentes con dichos fideicomisos tiene mérito suficiente para generar 

una sanción disciplinaria.  

 

Luego de determinar que la utilización del MEC no es en sí misma 

evidencia suficiente para demostrar que las operaciones fueron realizadas 

en las mejores condiciones para los clientes, la Sala proseguirá con el 

análisis de las pruebas practicadas por AMV y controvertidas por el señor 

Roncancio, destinadas a determinar si las operaciones investigadas fueron 

realizadas en condiciones favorables o desfavorables para los diferentes 

fideicomisos administrados por Fiduprevisora y para la posición propia de 

dicha entidad. 

 

                                                 
46 8 operaciones fueron celebradas directamente por el señor Roncancio y 150 por sus 

subalternos. 
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3.3.6. Sobre las tasas de compra y la valoración de los títulos 

 

 

Para el análisis de este punto, la Sala recuerda que, en primer lugar el 

investigado manifestó que no sería procedente una acusación disciplinaria 

con fundamento en que las operaciones investigadas se concretaron a la 

tasa más baja del día. El investigado sustentó su argumento señalando que 

en el Log de Auditoría se evidencia que las operaciones investigadas no 

fueron realizadas a la tasa más baja por cuanto en varias ocasiones fueron 

las únicas operaciones del día respecto de la misma especie. También 

señaló que en varias ocasiones las mejores posturas se dieron con 

posterioridad a la operación reprochada, y que era imposible anticiparlas 

y tomarlas como referencia al momento de realizar la operación, de 

manera que éste tampoco sería, en su criterio, un argumento procedente 

para endilgarle una acusación por falta de diligencia por no operar bajo 

las mejores condiciones del mercado.  

 

Pese a lo anterior, observa la Sala que para sustentar la infracción al deber 

de mejor ejecución, AMV utilizó de las siguientes fechas como referencia 

para determinar si el investigado y sus subalternos habían realizado 

operaciones de compra a la tasa más baja del día:  i) Las fechas en las 

cuales existieron otras operaciones celebradas en el mercado sobre la 

misma especie negociada por el investigado; o ii) Las fechas en las cuales 

existieron operaciones celebradas en el mercado sobre un grupo de 

especies con similares características a la especie negociada por el 

investigado. 

 

Al respecto, la Sala estima que la aludida metodología de comparación es 

técnicamente viable para comparar el nivel de las tasas de las 

negociaciones. 

 

De acuerdo con lo señalado en el pliego de cargos, al emplear la 

metodología de comparación descrita, AMV encontró que del grupo de 

158 operaciones reprochadas al investigado47, 110 (el 69,62%) fueron 

realizadas por debajo de la tasa mínima de negociación del día para la 

respectiva especie. Ahora bien, la Sala encuentra elevado el número de 

operaciones de compra de títulos provenientes de BBB a la tasa más baja 

del día, y deduce que se trata de un elemento de anormalidad dentro de 

la dinámica regular del mercado.    

 

En segundo lugar, el señor Roncancio resaltó que al acusársele por haber 

generado pérdidas por valoración el día de la compra de algunos de los 

títulos, AMV no tuvo en cuenta la volatilidad propia del mercado y que la 

utilidad o pérdida por valoración son tan sólo registros contables con 

efectos sobre las operaciones realizadas, los cuales sólo se conocen al final 

de la jornada de negociación. 

 

La Sala encuentra al respecto que, efectivamente, en 121 (el 76,58%) de 

las 158 operaciones se generaron pérdidas por valoración el día de la 

                                                 
47 8 operaciones fueron celebradas directamente por el señor Roncancio y 150 por sus subalternos. 
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compra, y que en 108 (el 68,35%) de dichas operaciones la tasa de 

compra se ubicó por debajo de la valoración del día anterior. 

 

Esta instancia entiende, como lo señala el investigado, que por esencia las 

tasas de negociación en el mercado de valores son dinámicas y que la 

valoración es una herramienta que permite establecer el precio justo de un 

activo financiero que no se convierte en una camisa de fuerza al momento 

de realizar inversiones. De hecho, las decisiones de inversión deben estar 

estrictamente orientadas por los parámetros establecidos en las políticas 

de los portafolios.  

 

Sin embargo, siguiendo las reglas de la experiencia, la Sala resalta que 

normalmente los agentes de mercado no están dispuestos a asumir el 

riesgo de comprar por debajo de la tasa de valoración del título, 

particularmente cuando se trata de títulos ilíquidos, como ocurrió en la 

mayoría de las operaciones reprochadas al investigado. Esta regla de la 

experiencia contrasta visiblemente con el alto porcentaje de las 

operaciones reprochadas que generaron pérdidas por valoración (el 

76,58%) o que fueron celebradas por debajo de la tasa de valoración del 

día anterior (el 68,35%). 

 

Sobre este asunto, el señor Roncancio reclamó que AMV no debió suponer 

la existencia de una correlación uno (1) a uno (1) entre el desplazamiento 

de la tasa de negociación de los títulos TES con vencimiento en julio de 

2020 frente al movimiento de la tasa de negociación de los demás activos 

financieros transados en el sistema MEC en un mismo momento. 

 

Acerca de este aspecto particular, la Sala está de acuerdo con lo 

mencionado por AMV en el pliego de cargos, en el sentido de que “(…) a 

pesar de que no en todos los casos existe una correlación exacta entre la 

variación en la tasa de negociación de los TES más líquidos y el resto de 

especies negociadas, ello no impide que técnicamente dichos TES sean el 

referente de la tendencia del mercado, que fue justamente la forma en 

que AMV los utilizó”48.  

 

En todo caso, la Sala considera que el hecho aislado o circunstancial de 

adquirir valores: i) a la tasa más baja del día de negociación; ii) por debajo 

de la tasa de valoración del día anterior; o iii) de que se produzcan 

pérdidas contables por valoración el día de la compra, no generaría 

reproche disciplinario para un intermediario del mercado de valores. Sin 

embargo, la Sala no puede pasar por alto que en este caso no se trata de 

hechos aislados, sino que por el contrario, las condiciones mencionadas 

confluyen respecto de un porcentaje alto de las operaciones reprochadas, 

en la forma que acaba de indicarse, revistiéndolas de una anormalidad 

particular dentro de la dinámica común del mercado.  

 

Ahora bien, continuando con el análisis integral de las pruebas, la Sala 

pone de presente tres elementos de juicio adicionales invocados en el 

pliego de cargos, consistentes en dos conversaciones telefónicas y un 

                                                 
48 Ver folio 0178 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
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registro de conversación vía Messenger, en los cuales, dentro del periodo 

materia de investigación, algunos operadores del mercado señalan que la 

tasa de negociación de los títulos adquiridos por Fiduprevisora en algunas 

de las operaciones reprochadas no estaba dentro de las condiciones de 

mercado49. 

 

Si bien tales grabaciones en sí mismas no son prueba suficiente que 

permita concluir que en efecto el señor Roncancio, en calidad de 

Vicepresidente Financiero de Fiduprevisora, coordinó con sus subalternos 

operaciones por cuenta de los fideicomisos administrados por la citada 

Fiduciaria a tasas que no estaban acordes con las condiciones de 

mercado, para la Sala constituyen elementos de juicio adicionales que la 

dirigen en la misma línea de análisis de la imputación, según la cual, se 

enfatiza, las operaciones reprochadas fueron realizadas en condiciones 

irregulares y anormales para el mercado, buscando siempre el beneficio 

de un mismo tercero, y consiguiéndolo efectivamente, y no de los 

fideicomisos administrados ni de Fiduprevisora, como se lo imponía el deber 

de mejor ejecución y como se esperaba de la persona a cuyo cargo se 

encontraba la administración del portafolio de dicha compañía. 

 

Para la Sala también es claro que el verdadero interés de quienes de 

forma coordinada y planeada participaron en la celebración de las 

operaciones censuradas, entre ellos por supuesto el del señor Roncancio 

(en la forma como se abordará más delante), era adquirir los títulos 

provenientes de BBB sin importar la tasa a la que se realizara la transacción, 

puesto que su designio era asegurar la operación en beneficio de dicha 

sociedad. 

 

Destaca la Sala, como un aspecto relevante en este punto y que 

evidencia de manera fehaciente el propósito preconcebido de lograr que 

un mismo sujeto se beneficiara siempre de las operaciones, el hecho de 

que en 151 de las 152 operaciones paras las cuales existió log de auditoría 

disponible, se ingresó al sistema la intención de compra después del 

ingreso de la oferta de venta por parte de las comisionistas que transaban 

para BBB. A juicio de la Sala, tal situación devela una estrategia deliberada 

y necesaria en sí misma para propiciar que BBB siempre obtuviera 

provecho económico, pues de haberse ingresado primero puntas de 

compra a precios altos, no se hubiera podido garantizar que fuera BBB el 

único vendedor, a través de las comisionistas que actuaban por su cuenta, 

en la medida en que otros agentes se hubieran apurado en poner sus 

puntas, en procura de ese potencial precio alto de compra. Para la Sala, 

ese patrón determinado en las operaciones objeto de investigación hace 

palpable el propósito de beneficiar al tercero y reafirma igualmente el 

incumplimiento al deber de mejor ejecución.  

                                                 
49 Las conversaciones y registros se encuentran en el CD llamado “Grabaciones Telefónicas y Messenger” 

obrante a folio 1810 del expediente: 

-Conversación telefónica del 02 de noviembre de 2007, entre la señora ZZZ y CCC identificada en el sistema de 

grabación de VVV S.A. con el nombre XXXXX_wav_264. Las voces fueron reconocidas por la señora ZZZ en 

declaración rendida ante AMV el 25 de noviembre de 2008. 

- Conversación telefónica del 27 de mayo de 2008, entre QQQ (funcionario de AAA S.A.) y EEE (funcionario de 

UUU S.A.) identificada en el sistema de grabación de AAA S.A.  con el nombre XXXX_aud_a7.aud. Las voces 

fueron reconocidas por el señor QQQ en declaración rendida ante AMV el 26 de noviembre de 2008. 

- Messenger del 21 de febrero de 2008, entre las cuentas XXXXX6@hotmail.com y XXXXX3@hotmail.com, 

pertenecientes a operadores vinculados a OOO S.A. 

mailto:sebastiant6@hotmail.com
mailto:XXXXX3@hotmail.com
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Inclusive, en el caso de las 8 operaciones celebradas directamente por el 

investigado, en el 100% de las operaciones se colocó primero la punta de 

venta y luego se ingresó la punta de compra, igualando la tasa ofrecida. 

 

En cuanto a las pruebas solicitadas por el investigado para controvertir el 

análisis de tasas de valoración, pidió que AMV oficiara a la dependencia 

de Fiduprevisora que resultara competente para certificar cómo se 

realizaba el proceso de valoración a precios de mercado, esto con el fin 

de acreditar que “las pérdidas por valoración se originaban en las 

condiciones de mercado (…) y que no dependen de las operaciones 

particulares que cierren los distintos operadores”.  Sobre este aspecto, la 

Sala estima que dicho elemento de conocimiento es impertinente, dado 

que la acusación en el presente proceso disciplinario no se fundamentó en 

cuestionamientos sobre el proceso de valoración empleado por el 

investigado, sino en la presunta intención que tuvo de beneficiar a terceros 

mediante un esquema de negociación pre acordado, en detrimento de 

los fideicomisos administrados por Fiduprevisora.   

 

En similar sentido, también en la etapa de investigación, el señor 

Roncancio Granados pidió que AMV ordenara a la Gerencia de Riesgo de 

Fiduprevisora que certificara qué tipo de análisis se elaboraba frente a la 

liquidez de los instrumentos transados en la mesa de negociación.  AMV 

negó dicha prueba con fundamento en que el reproche formulado no se 

efectuaba sobre el hecho de que se hayan adquirido títulos líquidos o 

ilíquidos para los fideicomisos, sino que tiene que ver con las  condiciones 

(tasa) y circunstancias en que dichos títulos fueron comprados. 

 

Al respecto, la Sala comparte el razonamiento de AMV, pues, en efecto, 

en el presente proceso disciplinario no es relevante la clasificación (en 

líquidos o ilíquidos) de los títulos transados en las 158 operaciones 

investigadas. La etapa de instrucción se fundamentó en elementos 

probatorios diferentes, como lo fueron las tasas de referencia del mercado, 

el estudio estadístico GAM&R, las llamadas a celular y teléfono fijo, las 

declaraciones de terceros y otros elementos que en nada se relacionan 

con la liquidez de las especies transadas en dichas operaciones.  

 

3.3.7. Del “adelgazamiento” de los títulos y la utilidad para el 

vendedor 

 

Sobre este aspecto, por un lado, el señor Roncancio aseguró que todas las 

operaciones en el mercado secundario tienen implícito un 

adelgazamiento de los títulos materia de la operación y un favorecimiento 

de terceros, resultado de la comisión correspondiente a la sociedad 

comisionista de bolsa o de la utilidad del tercero que obtuvo beneficios 

económicos en la venta de las inversiones.   

 

Además, adujo que “es absolutamente equivocado hablar de un 

favorecimiento a terceros o un “adelgazamiento”, como lo hace el AMV, 

calificación que obedece a una valoración errónea y carente de respaldo 

en la lógica y dinámica de funcionamiento del mercado, puesto que, 
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como es sabido, los precios suben o bajan dependiendo de las 

expectativas y de la lectura que el mercado le dé al entorno 

macroeconómico o a sus propias necesidades de inversión entre muchas 

otras” 

 

Ahora bien, la Sala no comparte los argumentos del señor Roncancio 

Granados por cuanto estima que, regularmente, los compradores del 

mercado secundario no sufren un detrimento patrimonial al adquirir títulos. 

La Sala recuerda que la participación en el mercado de valores no es un 

negocio de “suma cero” en el cual la utilidad percibida por una parte de 

la operación implica una pérdida equivalente, correlativa e inmediata a 

cargo de la contraparte. Este fenómeno se explica por cuanto cada 

participante del mercado celebra operaciones siguiendo las políticas del 

portafolio bajo administración, con necesidades propias de liquidez, 

cobertura de riesgos, entre otras, de manera que la utilidad que reporte un 

vendedor sobre una operación no siempre se traduce en una pérdida 

equivalente, correlativa, e inmediata en detrimento del portafolio del 

comprador50.  

 

Además, la Sala recalca el hecho de que si bien los costos tarifarios 

asignables a las sociedades comisionistas de bolsa no están sujetos a límites 

máximos y mínimos fijados en la regulación, dichas sociedades deben 

divulgar al público sus políticas tarifarias51. 

                                                 
50 A continuación, la Sala presenta una traducción libre y luego la cita original de un fragmento sobre lo que la 

doctrina especializada ha dicho respecto del fenómeno de “suma cero”: “Los operadores racionales no jugarían 

un juego real de suma cero en el cual puedan valorar las utilidades de los intercambios. Si todos los operadores 

fueran similares, todos los rendimientos esperados serían iguales a cero y nadie se beneficiaría de las 

negociaciones. Si algunos operadores son más hábiles que otros, los operadores hábiles querrán realizar 

negociaciones pero los operadores no hábiles no las realizarían. Nadie realizaría negociaciones. 

 

Para explicar por qué los operadores racionales realizan negociaciones, debemos reconocer que algunas 

personas realizan negociaciones por más que las utilidades esperadas. Las personas realizan negociaciones para 

cubrir riesgos, para movilizar fondos de un punto en el tiempo a otro, para intercambiar activos, para ganar un 

retorno no  esperado, para aprender si pueden esperar ganar utilidades de las negociaciones, o por el placer de 

apostar. Estos beneficios externos hacen de las negociaciones un juego de suma cero positiva. Si los beneficios 

externos de las negociaciones son suficientemente buenos, los operadores realizarán negociaciones así esperen 

perder. Los operadores hábiles se beneficiarán hasta el punto en que los operadores que no son hábiles tengan 

la voluntad de negociar por razones externas.”  (Traducción libre)  

 

  “Rational traders will not play a true sum-zero game in which they would value trading profits. If all traders were 

all alike, all expected returns would be zero and no one would benefit from trading. If some traders are more 

skilled than others, the skilled traders would want to trade but the unskilled traders would not. No one would trade. 

 

To explain why rational traders trade, we must recognize that some people trade for more than just expected 

profits. People trade to hedge risk, to move funds from one point in time to another, to Exchange assets, to earn 

an unconditional expected return, to learn whether they can expect to profit from trading and to take pleasure 

from gambling. These external benefits make trading a positive-sum game. If the external benefits to trading are 

great enough, traders will trade even though they expect to lose. Skilled traders will profit to the extent that 

unskilled traders are willing to trade for external reasons.  Harris, Lawrence. The winners and Losers of the Zero-Sum 

Game: The Origins of Trading Profits, Price Efficiency and Market Liquidity”. Disponible en 

http://www.turtletrader.com/pdfs/zerosum.pdf 

 
51 Las siguientes normas establecen el carácter público de las políticas tarifarias de las sociedades comisionistas 

de bolsa:  

 

Ley 1328 de 2009. Artículo 9. Contenido mínimo de la información al Consumidor Financiero.  

En desarrollo del principio de transparencia e información, cierta, suficiente y oportuna, las entidades vigiladas 

deben informar a los consumidores financieros, como mínimo, las características de los productos o servicios, los 

derechos y obligaciones, las condiciones, las tarifas o precios y la forma para determinarlos, las medidas para el 

manejo seguro del producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato, y la demás 

información que la entidad vigilada estime conveniente para que el consumidor comprenda el contenido y 

funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio. En particular, la información 

que se suministre previamente a la celebración del contrato, deberá permitir y facilitar la adecuada 

comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. 

http://www.turtletrader.com/pdfs/zerosum.pdf
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De tal manera que un agente profesional, prudente y diligente estaría en 

capacidad de estimar el nivel aproximado de la comisión que cobra una 

sociedad comisionista frente a una operación. En todo caso, el cobro de 

dicha comisión no conlleva el adelgazamiento del título ni genera un 

detrimento en el patrimonio del comprador, sino que supone un costo 

transaccional cubierto por el propio cliente del respectivo intermediario.    

 

De otra parte, el señor Roncancio afirmó que en el mercado de valores, al 

comprador que agrede una oferta no le es posible conocer la utilidad que 

percibe su contraparte. 

 

La Sala comparte parcialmente este argumento del investigado, en la 

medida en que, en condiciones regulares de mercado, según las 

características de los sistemas transaccionales y el diseño mismo del 

mercado de valores, a los compradores que agreden una oferta de títulos 

no les es posible conocer la utilidad que la operación le podría generar a 

la contraparte vendedora. Pero esto sólo es cierto respecto de 

operaciones celebradas en condiciones de mercado. 

 

Sin embargo, advierte la Sala, precisamente lo que AMV demostró a lo 

largo de su acusación, es que las operaciones reprochadas no se 

realizaron en condiciones normales de mercado. 

 

En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto en este punto, la Sala 

concluye que el adelgazamiento de títulos no es un fenómeno inherente al 

mercado secundario, de manera que aquel del que fueron objeto los 

títulos adquiridos por medio de las operaciones reprochadas, evidenciado 

en los acápites 3.3.6 y 3.3.7 de la presente Resolución, obedeció a 

situaciones irregulares y ajenas a la dinámica propia del mercado de 

valores. 

 

3.3.8. Sobre las permanentes comunicaciones vía celular con los 

socios de BBB 

 

 

Sobre el registro de llamadas suministrado a AMV por la Superintendencia 

Financiera, el investigado indicó que desconocía por qué el reporte fue 

generado por el operador celular DDD, toda vez que el celular que ha 

utilizado regularmente estaba inscrito al operador de telefonía móvil LLL.   

 

                                                                                                                                                     
(…)(Subrayado fuera de texto original) 

 
Decreto 2555, Artículo 2.9.24.1.2 (Art. 3.3.1.2 de la Res. 1200 de 1995) Criterios.  

Para efectos de lo dispuesto en el presente título, las sociedades comisionistas deberán establecer una política 

general en materia de cobro de comisiones e información al público sobre las mismas, así como observar los 

siguientes criterios prudenciales: 

(…)(Subrayado fuera de texto original) 

Así mismo, ver los siguientes conceptos de la Superintendencia Financiera de Colombia: Concepto 2009078808-

002 del 10 de noviembre de 2009; Concepto 2007041920-001 del 20 de diciembre de 2007. 
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Ahora bien, en el expediente reposa el reporte de llamadas presentado 

por el operador de líneas móviles DDD52, según el cual el investigado 

sostuvo 307 conversaciones con los socios de BBB entre el 12 de julio de 

2007 y el 25 de septiembre de 2008; en concreto, está acreditada la 

existencia de 146 llamadas a FFF y 161 a CCC.   

 

A su vez, de la revisión del reporte se deduce que las llamadas, en todos los 

casos, fueron originadas desde el celular del señor Luis Alberto Roncancio.  

Este aspecto tiene una especial relevancia en este caso, y por lo tanto, 

será estudiado con más detenimiento en el siguiente apartado. 

 

La Sala encuentra que los reportes de llamadas corresponden a las 

efectuadas a los celulares de los señores CCC y FFF, quienes eran titulares 

activos de unas cuentas de celular adscritas a DDD, operador que, se 

reitera, suministró la información a la Superintendencia Financiera53. 

 

En la declaración que rindiera ante AMV54, el investigado reiteró que FFF lo 

llamaba mucho para asuntos relacionados con el “view de mercado”. 

Cuando se le puso de presente la existencia de las 307 comunicaciones vía 

celular con los socios de BBB, admitió que con FFF recordaba “hablar 

mucho” y negó que sostuviera conversaciones frecuentes por celular con 

CCC, “yo con CCC no hablaba tanto (…) hablé con él máximo 10 o 15 

veces”, sostuvo. 55 

 

En la contestación al pliego de cargos, el señor Luis Alberto Roncancio 

adujo que las llamadas a celular también tenían relación con unos 

negocios propuestos por los socios de BBB, relacionados con factoring y 

constitución de fondos de capital privado, a la postre no concretados.  Así 

mismo, afirmó que era normal que los intermediarios del mercado de 

valores se comunicaran frecuentemente con él, para indagar sobre su 

percepción del mercado. 

 

Ahora bien, aunque la Sala reconoce que en la investigación no fue 

posible conocer el contenido real de las 307 conversaciones, puesto que 

éstas no se realizaron a través de medios que permitieran su registro y 

posterior verificación de contenidos, advierte sobre los siguientes aspectos: 

 

A. El alto número de conversaciones sostenidas entre el investigado y los 

socios de BBB durante el periodo de tiempo objeto de la investigación 
                                                 
52 Remitido por la Superintendencia Financiera a AMV mediante oficio No. 2008071066-002-000 del 13 de 

noviembre de 2008, obrante Folio 00072 de la carpeta de pruebas 1 del expediente.  Como anexo a dicha 

comunicación, en el folio 1813 del cuaderno de pruebas número 6 obra un CD con el detalle de las llamadas vía 

celular.  

 
53 Folios 82, 86 y 118 del Cuaderno 1 de pruebas del expediente. 
 
54 Es pertinente anotar que el señor Roncancio solicitó que AMV le permitiera rendir versión libre sobre los hechos 

materia de investigación, solicitud que AMV le negó. La Sala considera que esta diligencia era innecesaria, toda 

vez que, en primer lugar, el investigado expuso sus argumentos y su visión sobre los hechos en las contestaciones 

a la solicitud formal de explicaciones y al pliego de cargos y, en segundo, en el expediente obra la declaración 

que rindió el investigado en la etapa de investigación preliminar. Así pues, la Sala considera que durante la 

etapa de investigación no era procedente recibir dos veces la declaración del señor Roncancio sobre los 

mismos hechos investigados, y, por lo tanto, encuentra ajustada la denegación de la prueba. 

 
55 Declaración del 27 de marzo de 2009, rendida por el investigado ante AMV.  Minuto 53 y siguientes del DVD 

que obra a folio 248 de la Carpeta 2 de Pruebas del expediente.   
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disciplinaria, evidencia un interés reiterado en la transmisión de mensajes 

entre los interlocutores de dichas conversaciones durante el mismo tiempo 

en que fueron realizadas las operaciones reprochadas al investigado; 

 

B. El horario durante el cual se sostuvieron las conversaciones es coincidente 

con los horarios de negociación en los sistemas transaccionales de valores. 

De acuerdo con las reglas de la lógica y la razón, el motivo de las llamadas 

muy probablemente estaba ligado a la realización de operaciones sobre 

valores en los sistemas transaccionales, actividad profesional que 

desarrollaba el investigado como Vicepresidente Financiero de 

Fiduprevisora; 

 

C. BBB, sus fideicomisos y sus socios no son operadores del mercado de 

valores, sino clientes de intermediarios distintos a Fiduprevisora. Si bien no 

existe una prohibición expresa para que los operadores intercambien 

opiniones con personas que no son agentes del mercado de valores, para 

la Sala es particularmente llamativo que un operador sostenga llamadas 

en horas de negociación con terceros con los cuales, en principio, no 

mantiene relaciones en el mercado ni vínculos sociales; 

 

D. A partir de la afirmación del investigado sobre la imposibilidad de 

concretar el negocio de factoring (según su dicho por decisión de 

Fiduprevisora en los meses de enero o febrero de 2008), la Sala no 

encuentra una razón legítima que explique por qué la frecuencia de las 

conversaciones aumentó con posterioridad a dichos meses.  En efecto, 

suponiendo que la posibilidad de negocio se agotó en febrero, la Sala 

encuentra que de las 307 llamadas, 266 se realizaron entre marzo y 

septiembre de 2008, es decir, el 86,6% de las llamadas no serían atribuibles 

a la negociación de la aludida propuesta de negocio.  

 

E. Si FFF estaba interesado en obtener un concepto sobre el mercado, no hay 

una razón que explique por qué todas las llamadas para tal fin se 

originaron desde el celular del señor Roncancio.  Además, el investigado 

insistió en que las llamadas fueron originadas por FFF, pero el reporte de 

DDD indica lo contrario. 

 

F. Pese a que el investigado negó que sostuviera un comunicación frecuente 

con CCC, el informe suministrado por DDD da cuenta de 161 llamadas 

originadas desde el celular del señor Roncancio hacia una la línea activa a 

nombre del señor CCC.  

 

Es del caso resaltar que el señor Roncancio no fue el único funcionario de 

Fiduprevisora que mantuvo constantes comunicaciones con los miembros 

de BBB, pues, tal como quedó probado con el reporte de llamadas 

suministrado por la Superintendencia Financiera y que obra en este 

expediente56, Jorge Benavides, Jefe de la Oficina de Portafolios No 

Pensionales y subordinado del ahora investigado, sostuvo 372 

conversaciones con los socios de BBB entre el 01 de junio de 2007 y el 30 de 

septiembre de 2008; es decir, los señores Benavides y Roncancio llamaron 
                                                 
56 A folio 1813 del cuaderno de pruebas número 6 del expediente obra un CD que contiene el reporte de 

llamadas a celular.   
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desde sus celulares en 679 oportunidades a los señores CCC y FFF.   Al 

respecto, también es oportuno mencionar que 102 de las 158 operaciones 

fueron cerradas directamente por el señor Jorge Benavides57. 

 

Apreciadas las pruebas mencionadas en este acápite, valoradas unas con 

otras, en atención a las reglas de la experiencia, la lógica y la razón, la Sala 

considera que los elementos de juicio en torno a las conversaciones 

telefónicas sostenidas entre el investigado y los socios de BBB son suficientes 

para inferir que las mismas, por demás celebradas entre hombres de 

negocios, probablemente versaban sobre la realización de numerosas 

operaciones en el mercado de valores entre Fiduprevisora y BBB en 

calidad de cliente de distintas sociedades comisionistas, y que en su 

contenido subyacía una anormalidad negocial tal que los interlocutores 

evitaron dejar vestigios de cuanto se abordó, planeó, coordinó y convino 

en ellas.  

 

A su vez, llama la atención de la Sala que el periodo de conversaciones 

por celular con los socios de BBB coincide para los señores Roncancio y 

Benavides, pues, para el caso del investigado, las 307 llamadas tuvieron 

lugar entre el 12 de julio de 2007 y el 25 de septiembre de 2008, mientras 

que las 372 conversaciones del señor Benavides acaecieron entre el 01 de 

junio de 2007 y el 30 de septiembre de 2008.  Esto, a juicio de la Sala, 

constituye otro elemento de juicio indicativo de la coordinación entre los 

socios de BBB y los aludidos funcionarios de Fiduprevisora para el cierre de 

negocios, con las ventajas ya descritas a favor de BBB. 

 

En el mismo sentido, se puede concluir que las llamadas, vía celular, del 

investigado a los socios de BBB aumentaron considerablemente con 

ocasión de su nombramiento como Vicepresidente Financiero, dado que 

de las 307 llamadas, sólo una fue realizada con anterioridad al 4 de 

octubre de 2007, fecha en la que Luis Alberto Roncancio ingresó a 

Fiduprevisora.  En efecto, la primera llamada tuvo lugar el 12 de julio de 

2007 y fue hecha por el investigado a FFF, y las restantes son posteriores al 

11 de noviembre del mismo año; esto es, se reitera, cuando el señor Luis 

Alberto Roncancio fungía como Vicepresidente Financiero de 

Fiduprevisora. 

 

Paralelamente a las llamadas también aumentaron las operaciones 

irregulares.  Antes del ingreso a Fiduprevisora del señor Roncancio, según se 

indicó, sólo hay registro de una llamada originada por él hacia el celular 

de FFF, fechada el 12 de julio de 2007.  Correlativamente, previo también al 

ingreso del investigado a Fiduprevisora (4 de octubre de 2007), se cerraron 

sólo dos de las 158 operaciones investigadas, fechadas el 8 de junio de 

2007; las restantes 156 operaciones se calzaron a partir del 2 de noviembre 

de 2007; esto es, cuando el investigado ocupaba la Vicepresidencia 

Financiera de Fiduprevisora.  

 

En concreto, la Sala advierte entonces que las operaciones que resultan 

reprochables por las razones varias veces indicadas son 156, en la medida 

                                                 
57 El caso del señor Jorge Benavides fue estudiado por esta Sala en Resolución Nº 3 del 1º de junio de 2011. 
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en que dos de ellas tuvieron lugar antes del ingreso del investigado a 

Fiduprevisora. 

 

Las llamadas vía celular entre el investigado y uno de sus subordinados y los 

socios de BBB, a juicio de la Sala, fueron pues un muy importante 

mecanismo que facilitó la planeación, coordinación y posterior concreción 

de las operaciones cuestionadas, actividades en las que el investigado se 

hizo partícipe, por demás de forma activa. 

 

De otra parte, el investigado afirmó que sus funciones como 

Vicepresidente Financiero implicaban la asistencia a múltiples reuniones, 

circunstancia que le impedía permanecer en el área física de la mesa de 

inversiones durante el horario de negociación.  Además, resaltó que en 

ningún momento desacató la prohibición de utilizar celulares en el área 

física de la mesa de negociación. 

 

Sobre este punto, la Sala estima que con independencia del horario de las 

llamadas, lo cierto es que las operaciones pudieron concretarse. Por 

demás, el cargo nunca se planteó porque se hubieran concertado 

operaciones o realizado desde el área de negociación.  A su vez, importa 

considerar que las especies negociadas en las 158 operaciones 

investigadas eran poco líquidas y las puntas colocadas por orden de los 

socios de BBB poco atractivas para el mercado; en consecuencia, era fácil 

identificar las ofertas que se debían agredir.  En el mismo sentido, contrario 

a lo afirmado por el investigado, su ausencia de la mesa de negociación 

facilitaría aún más el cierre de las operaciones que dieron lugar al presente 

proceso disciplinario, dado que tendría libertad para comunicarse con los 

socios de BBB. 

 

3.3.9. La relación del investigado con los socios de BBB 

 

 

En su declaración, el Investigado señaló que conoció a FFF antes de su 

ingreso a Fiduprevisora y a CCC después de dicho evento y sostuvo que, 

con posterioridad a su vinculación como Vicepresidente Financiero, tuvo 

una reunión con dichas personas, en la cual le plantearon un negocio de 

factoring y de constitución de fondos de capital privado que no se 

concretó58.  

 

Para analizar este aspecto de la relación entre el señor Roncancio y los 

socios de BBB, la Sala verificará la correlación entre las declaraciones del 

Investigado y del señor CCC.  Así pues, en la declaración rendida por el 

señor Roncancio, cuando se le indagó sobre su relación con el señor CCC, 

afirmó “lo conozco en Fiduprevisora a los 15 - 20 días de haber entrado, en 

una cita que pidió el señor FFF para un tema de fondo de capital privado, 

para un tema de factoring”59. 

                                                 
58 Declaración de Luis Alberto Roncancio – Disco 2.  Folio 248 de la Carpeta de Pruebas 2 del expediente. Minuto 

53 y siguientes. 

 
59 DVD que obra a folio 248 del Cuaderno 2 de Pruebas del Expediente [minuto 38:17]. 
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Por su parte, el señor CCC en su declaración indicó: “por intermedio de 

Jorge [Jorge Benavides] conocí a Luis Alberto Roncancio”60. 

 

Sobre la forma en que se conocieron los señores CCC y Roncancio existe 

pues una doble versión, toda vez que el investigado afirma que conoció al 

señor CCC por intermedio de FFF, mientras que el señor CCC es categórico 

en señalar que conoció al investigado por medio del señor Benavides.   

 

Para la Sala es llamativo que el señor CCC refiera al señor Benavides como 

la persona que le presentó al señor Luis Alberto Roncancio pues, como ya 

se dedujo de las llamadas a celular, acreditadas en este expediente, 

también existió una comunicación frecuente entre los socios de BBB y el 

señor Benavides; incluso, en sus declaraciones, los señores CCC y FFF lo 

refirieron como amigo personal e indicaron que  lo conocían mucho 

tiempo antes de su ingreso a Fiduprevisora como Jefe de la Oficina de 

Portafolios no Pensionales61. 

 

También es llamativo que cuando el entonces Presidente de Fiduprevisora 

fue indagado por AMV sobre eventuales negocios de factoring, u otros, 

propuestos por los socios de BBB a la Vicepresidencia Financiera de la 

Compañía o a él directamente, negó tener conocimiento sobre la 

existencia de algún tipo de propuesta62.  Así pues, hay dudas más que 

razonables y fundadas sobre el propósito de las reuniones celebradas y las 

constantes comunicaciones vía celular entre los socios de BBB y el 

investigado.   

 

Con fundamento en la gran cantidad de pruebas indirectas analizadas 

unas con otras a la luz de la sana crítica y teniendo en cuenta las reglas de 

la experiencia, es claro que existió coordinación y concertación entre 

algunos funcionarios de Fiduprevisora (entre los cuales se cuenta el 

investigado) y los socios de BBB para estructurar las 158 operaciones 

irregulares analizadas en este proceso disciplinario.  

 

En conclusión, la valoración conjunta de las pruebas mencionadas lleva a 

la Sala a considerar que un contacto tan frecuente y fluido no tiene 

justificación entre personas entre las cuales no existe ningún tipo de 

relación específica y, por lo tanto, la Sala infiere que efectivamente la 

razón de ese contacto no es otra que la planeación para la celebración 

de las 158 operaciones mencionadas en la instrucción. 

                                                 
60 DVD que obra a folio 232 del Cuaderno 2 de Pruebas del Expediente [minuto 39:19]. 
 
61 Declaraciones rendidas por CCC y FFF ante funcionarios de AMV el 4 de febrero de 2009 

 
62 Declaración del 1 de marzo de 2009, rendida por el Presidente de Fiduprevisora ante AMV.  Minuto 30:45 del 

DVD que obra a folio 251 del Cuaderno 2 de Pruebas del expediente.  
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3.3.10. Otros elementos de análisis que dan cuenta de la participación 

activa del investigado en la planeación, coordinación y 

concreción de las 158 operaciones  

 

 

Existen otros elementos de juicio adicionales a los ya expuestos que 

también dan cuenta de la participación activa del investigado en la 

planeación, coordinación y concreción de las 158 operaciones 

censuradas, mencionados en la etapa de instrucción.  Veamos:  

 

3.3.10.1. Llamadas registradas por teléfono fijo 

 

 

La Sala advierte la existencia de dos grabaciones telefónicas que dan 

cuenta de la coordinación entre el Señor Roncancio y uno de sus 

subalternos para la realización de dos operaciones.   

 

En la primera, fechada el 7 de diciembre de 200763, el señor Roncancio 

sostuvo el siguiente diálogo con el señor José Augusto Prieto (Jefe de la 

Oficina de Portafolios Pensionales de Fiduprevisora): 

 

Roncancio: “colocaron 5000 WWW”. 

Prieto: “OK”. 

 

Ese mismo día se realizó una de las operaciones investigadas; en concreto, 

uno de los fideicomisos administrados por Fiduprevisora compró $5000 

millones nominales en bonos Argos, previamente adquiridos por XXX S.A. 

Comisionista de Bolsa, en cumplimiento de una orden emitida por BBB Ltda. 

En esta operación la encargada de la venta fue WWW S.A. Comisionista de 

Bolsa, también con previa orden suscrita por uno de los socios de BBB.64   

 

Para esta operación la TIR de compra para BBB fue de 11,88% E.A., 

mientras que la TIR de venta fue de 11,7819% E.A.; esto es, con 

aproximadamente 10 puntos básicos a favor de BBB.   

 

En la diligencia de declaración del señor Roncancio ante AMV, cuando se 

le puso de presente la llamada del 7 de diciembre de 2007, señaló que la 

llamada al señor Prieto pudo originarse por un ofrecimiento telefónico 

hecho por KKK, funcionaria de enlace con WWW65.  Sin embargo, la Sala 

encontró acreditado que ella no era la responsable de vender los títulos 

comprados por Fiduprevisora el 7 de diciembre de 2007, toda vez que, a lo 

largo de la declaración rendida por QQQ, funcionario de WWW, queda 

                                                 
63 Folio 001810 del cuaderno 6 de pruebas – archivo de audio: 20070712-10.51.19.wav.  La voz de los interlocutores 

fue reconocida por el señor Alberto Roncancio en declaración que rindió el 27 de marzo de 2009 ante AMV [folio 

000249 del Cuaderno 2 de Pruebas – minuto 12:03]   

 
64 Ver órdenes que reposan en los folios 001289 y 001290 del Cuaderno 5 de pruebas. 

 
65 Los discos que contienen la declaración del señor Roncancio se encuentran en los folios 00247 a 00250 del 

cuaderno 2 de pruebas. 
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claro que él era el operador designado por BBB en dicha firma comisionista 

de bolsa66.   

 

También es importante, frente a esta llamada y posterior operación, tener 

en cuenta la declaración rendida ante AMV por el señor Prieto, en la que, 

cuando se le puso de presente la conversación transcrita, señaló que Luis 

Alberto Roncancio “…también era responsable de las operaciones, a él 

también lo llamaban (…) él también está vigilando, está pendiente de que 

se realicen las operaciones”67. 

 

La Sala también pone de presente que si bien el investigado en dicha 

llamada afirmó que la punta estaba expuesta, lo cierto es que luego de 

revisar en el log de auditoría68  la hora de colocación de la punta en el 

sistema (10:54:18 am) y contrastarla con la hora de la llamada (10:51:19 

am), se observa que la punta de venta fue expuesta con posterioridad a la 

llamada realizada por el señor Roncancio a su subalterno, lo que denota 

que el investigado, antes de que se publicara la punta en el MEC, tenía un 

conocimiento previo sobre los pormenores de la propuesta de negocio. 

 

En la segunda llamada, realizada el 18 de julio de 2008, el investigado le 

insistió al señor Prieto para que comprara unos bonos HHH, pues le 

parecían “chéveres” y con “buen nivel”.  Sobre el particular, la Sala 

encuentra que al igual que en la primera llamada, ese mismo día, se 

concretó una operación en la que Fiduprevisora compró $3.000 millones 

nominales en bonos HHH, adquiridos previamente por PPP S.A., según 

orden emitida por BBB Ltda.69   

 

En esta operación BBB compró los bonos a una tasa del 13,32% E.A. y, 

posteriormente, por intermedio de WWW, los vendió a Fiduprevisora a una 

tasa del 13,18% E.A., esto es, con 14 puntos básicos a favor de BBB.   

 

Las dos llamadas y las correlativas y consecuentes operaciones analizadas 

dan cuenta, una vez más, de un modelo de negocio orientado a 

beneficiar a terceros, en detrimento de los fideicomisos administrados por 

Fiduprevisora.  También son un reflejo claro de la participación activa del 

investigado en la concreción de la totalidad de las operaciones objeto de 

análisis. 

 

3.3.10.2. Reconocimientos explícitos del investigado sobre la 

coordinación y participación efectiva en las operaciones 

investigadas 
 

 

                                                 
66 Ver discos contenidos en los folios 222 y 223 del Cuaderno 2 de pruebas. 

 
67 La declaración de José Augusto Prieto obra a folios 245 y 246 del Cuaderno 2 de Pruebas de este expediente. 

 
68  Ver archivo 31-XXXXXXAVC_7DIC 07.xls, contenido en el CD obrante a folio 0032 de la carpeta de actuaciones 

finales del expediente 

 
69 Ver órdenes que obran a folios 001611 y 001612 de la carpeta 5 de pruebas. 
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Con el fin de desvirtuar la coordinación de las 158 operaciones de que da 

cuenta la investigación, en algunos apartes de la declaración que rindiera 

ante AMV, adujo el investigado que sus subalternos, señores Prieto y 

Benavides, eran autónomos en toda la etapa de negociación y cierre de 

las operaciones.   

 

En concreto, frente a las responsabilidades funcionales en la mesa de 

negociación de Fiduprevisora, en su declaración, el investigado anotó que 

sus subalternos estaban encargados de “evaluar y seleccionar los mejores 

precios de compra y venta de inversiones, de acuerdo con las 

cotizaciones realizadas por los negociadores”, así como de “cotizar y 

cerrar las operaciones de compra y venta de títulos valores (…)” y 

“Efectuar seguimiento y control a los temas desarrollados por los 

negociadores y firmar en señal de aprobación todos los documentos que 

soportan las operaciones diarias de inversión realizadas”.   

 

De igual manera, en la respuesta a la solicitud formal de explicaciones, el 

señor Roncancio manifestó que sólo tuvo a su cargo la realización de 8 

operaciones y, por lo tanto, no entendía porque, en su caso, AMV 

realizaba un análisis sobre 158 operaciones. 

 

Sin embargo, en particular al contestar la solicitud formal de explicaciones 

y el pliego de cargos, de manera por demás recurrente, el investigado hizo 

afirmaciones para defender las actuaciones realizadas por él 

directamente y por sus subalternos.  En ese sentido fue enfático en señalar: 

“todas las operaciones que realicé como administrador de portafolio de la 

empresa y la coordinación de los demás portafolios de inversión de 

terceros, se ajustaron, en todo momento, a una estricta política de cupos 

de emisor (…)   todas las operaciones que realicé y realizaron los jefes de 

portafolios y de carteras colectivas obedecieron a estrategias de inversión 

estructurales y a una estrategia activa de portafolios”. 

 

Asume pues el investigado una postura predominante de defensa de la 

regularidad y buen juicio en la celebración de las 158 operaciones en total, 

no sólo de las de él.   

 

En sus descargos y en la declaración que rindió ante AMV, el señor 

Roncancio confirmó su participación directa en las operaciones.  Veamos: 

 

En la respuesta al pliego de cargos, el investigado admitió que impartió 

órdenes de inversión a sus subalternos (“Y en muchas oportunidades he 

dado directrices y ordenado utilizar los recursos para ser Invertidos 

Inmediatamente”70).    

 

Así mismo, se insiste, son recurrentes las afirmaciones del señor Roncancio 

tendientes a defender las actuaciones realizadas por él y sus subalternos.  

En este sentido fue enfático en señalar: “todas las operaciones que realicé 

como administrador de portafolio de la empresa y la coordinación de los 

demás portafolios de inversión de terceros, se ajustaron, en todo momento, 

                                                 
70 Ver folios 76 y 262 del Cuaderno de actuaciones finales del expediente. 
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a una estricta política de cupos de emisor”.  Además, reconoció que “la 

totalidad de las operaciones que se realizaron bajo la coordinación y 

funcionalidad de mis funciones (sic) como vicepresidente financiero para 

los portafolios administrados obedece a estándares de lealtad, 

trasparencia y diligencia”.  

 

En la contestación al pliego de cargos, el señor Roncancio argumentó lo 

siguiente:”…quiero aclarar que en muchas ocasiones las Firmas 

Comisionistas de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., me llamaban a 

ofrecer alternativas de inversión a mi extensión (…)” y “si la oferta está 

entre las alternativas aprobadas por los comités de inversiones, cupos de 

emisores etc. y se sujetan a la ley, inmediatamente me comunicaba con 

los señores que administran los portafolios [señores Prieto y Benavides]. Y en 

muchas oportunidades he dado directrices y ordenado utilizar los recursos 

para ser invertidos inmediatamente”. [Subraya la Sala]. 

 

En este orden de ideas, la Sala concluye que el señor Luis Alberto 

Roncancio no sólo estaba dedicado a administrar la posición propia de 

Fiduprevisora, pues también intervenía directamente en las negociaciones 

y operaciones que realizaban sus subalternos, a tal punto que recibía 

propuestas de negocios y, según adujo, de considerarlas ajustadas a las 

políticas de inversión, impartía órdenes tendientes a concretar las 

operaciones que le ofrecían.  

 

Así pues, es totalmente razonable concluir que el señor Luis Alberto 

Roncancio intervino activamente junto con sus subalternos en las 

operaciones que dieron lugar al presente proceso disciplinario, pues, según 

se expuso, impartió órdenes desde la vicepresidencia financiera de 

Fiduprevisora, tendientes a la concreción de operaciones en las que 

fungieron como contrapartes fideicomisos de propiedad de BBB.  Por 

demás, la administración de los portafolios y fideicomisos eran una 

responsabilidad a su cargo71. 

 

En relación con el monitoreo permanente realizado por el área de riesgos 

de la Fiduciaria sobre la totalidad de las operaciones, así como con los 

reportes presentados a la alta gerencia y la validación realizada por la 

revisoría fiscal, el área de control interno y los mismos fideicomitentes en los 

comités correspondientes, la Sala reitera que la imputación no se refiere al 

incumplimiento de políticas de inversión y de administración de portafolios 

por parte del investigado, hecho que hubiera disparado las alertas 

pertinentes de dichos estamentos. En ese orden de ideas, sobre este 

particular, la Sala resalta que en la presente actuación se busca 

determinar la existencia o no de responsabilidad disciplinaria del 

investigado independientemente de la que eventualmente correspondiera 

a otros estamentos de la Fiduciaria, no investigados en este proceso.   

 

A continuación, la Sala presentará sus conclusiones con base en el análisis 

probatorio realizado en la sección 3 de la presente Resolución. 

 

                                                 
71 Ver manual de funciones que obra en los folios 145 a 160 del cuaderno 2 de pruebas del expediente. 

 



 

Página N°   42   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “3”. Resolución Nº 4 del 12 de septiembre de 2011. 

 

Página 42 de 46 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

 

Según se ha insistido, el análisis conjunto72 de los elementos de juicio que se 

encuentran en el expediente, conforme se ha venido exponiendo y 

sustentando a lo largo de esta Resolución, teniendo en consideración su 

gravedad, concordancia y convergencia, lleva a la Sala a concluir que: 

 

A. Está acreditada en el expediente la realización de 158 operaciones 

que no estuvieron acordes con las condiciones normales de 

mercado, 156 de ellas se celebraron mientras el investigado fungía 

en su cargo. 

 

B. Está probado en el proceso que, en las 158 operaciones, se 

adquirieron títulos provenientes de BBB sin procurar mejorar la tasa a 

la que eran ofrecidos. En dichas operaciones, BBB siempre obtuvo 

utilidades y se generó una menor rentabilidad para los fideicomisos 

administrados por Fiduprevisora; 
 

C. Está probado en el proceso que es fuertemente baja la probabilidad 

estadística de que en condiciones regulares de mercado las mismas 

partes (Fiduprevisora y BBB como cliente de sociedades 

comisionistas) se encontraran para realizar las 158 operaciones 

controvertidas en un sistema ciego como el MEC, y que en todas las 

operaciones BBB hubiera ganado.73 

 

D. En el proceso se acreditó que el investigado utilizó el sistema 

transaccional MEC para dar apariencia de normalidad a las 

operaciones materia de la presente actuación disciplinaria.  

 

E. Está probado que el señor Roncancio formó parte activa en la 

planeación, coordinación y efectiva concreción de 158 operaciones 

que beneficiaron invariablemente a un tercero, en perjuicio de los 

intereses que subyacían a los fideicomisos cuya eficiente 

administración correspondía al señor Roncancio, como 

Vicepresidente Financiero de Fiduprevisora. 

 

F. Está acreditado que para asegurar que las operaciones analizadas 

representaran siempre beneficios para BBB, el investigado participó 

de una dinámica preconcebida con otras personas más y se sirvió 

de estrategias como poner la punta de compra después del ingreso 

de puntas de venta a precios altos que obviamente no interesaban 
                                                 
72 Dicho análisis conjunto de las pruebas constituye, por demás, una regla técnica de aplicación general en las 

nomas de procedimiento común, razonablemente aplicables al ámbito disciplinario de AMV, a juicio de la Sala. 

El artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, establece que “las pruebas deben ser apreciadas 

en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley 

sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”. 

 
73 Según el estudio “¿Por qué no se pueden batir los mercados financieros?. Un resumen de los argumentos 

teóricos y empíricos que sustentan la baja probabilidad de obtener utilidades mayores a la media del mercado y 

operar con la misma contraparte?” [Folios 70 a 73 del Cuaderno 1 de pruebas del expediente], realizado por la 

Gerencia Técnica de AMV, la probabilidad de que dos contrapartes se encuentren en 158 ocasiones para 

celebrar operaciones y que una de ellas siembre obtenga utilidades es del 0%. 
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o desestimulaban la oferta de otras   eventuales contrapartes 

compradoras. 

 

G. Es claro que el adelgazamiento del que fueron objeto los títulos 

adquiridos por medio de las 158 operaciones reprochadas en la 

investigación al señor Roncancio por cuenta de la situación 

preconcebida y coordinada de la que hizo parte activa, obedeció a 

situaciones irregulares y ajenas a la dinámica propia del mercado de 

valores; 

 

H. Está acreditado en la actuación que las 307 conversaciones vía 

celular (una de ellas realizada antes de que llegara el investigado a 

Fiduprevisora), sostenidas entre el investigado y los socios de BBB, 

referían a una anormalidad tal que los interlocutores evitaron ser 

grabados en los sistemas de la Fiduciaria. Estas conversaciones 

habrían sido el canal a través del cual el investigado y los socios de 

BBB definieron la realización de las operaciones reprochadas en 

condiciones desfavorables para los clientes de Fiduprevisora y para 

la posición propia de dicha sociedad fiduciaria; 

 

A juicio de la Sala, las pruebas documentales, testimoniales y de pericia 

técnica que se encuentran en el expediente, analizadas unas con otras, 

atendiendo a su concordancia y convergencia, demuestran, con apoyo 

en las reglas de la sana crítica, más allá de toda duda razonable, que el 

señor Luis Alberto Roncancio Granados, en calidad de Vicepresidente 

Financiero de Fiduprevisora, participó y se sirvió de  un esquema de 

negociación de valores estructurado con  el propósito preconcebido de 

beneficiar siempre a un mismo sujeto, en perjuicio de los intereses de los 

portafolios de los clientes que administraba como persona natural 

vinculada a Fiduprevisora e, inclusive, para la posición propia de dicha 

sociedad fiduciaria. 

 

Así pues, independientemente del valor demostrativo individual con el que 

de suyo cuentan las pruebas puestas de presente en esta Resolución y del 

mérito adicional que arroja su análisis crítico de conjunto, la Sala también 

observa que cada uno de esos elementos de juicio constituye un indicio 

debidamente probado de la conducta reprochada, todos los cuales, 

igualmente, son valorados conjuntamente, atendiendo a su  concordancia 

y complementariedad.74  Consecuencialmente, para la Sala existe una 

relación estrecha, concordante, secuencial y necesaria de eventos 

probados en esta actuación disciplinaria, que apuntan en un solo sentido: 

dar por acreditada la existencia de las irregularidades reprochadas al 

investigado en la imputación de cargos, en la forma como se ha señalado 

en la presente providencia.   

 

En consecuencia, la Sala concluye que, como se sostuvo en la formulación 

de cargos, dicho esquema de negociación en efecto implicó el 

incumplimiento al deber de lealtad consagrado en los artículos 36 literal a) 

                                                 
74 Sobre el particular, el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil establece que “el juez apreciará los 

indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con 

las demás pruebas que obren en el proceso”. 
 



 

Página N°   44   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “3”. Resolución Nº 4 del 12 de septiembre de 2011. 

 

Página 44 de 46 

 

53 del Reglamento de AMV vigente para la época de los hechos. Tal 

incumplimiento se verificó por la celebración de 158 operaciones75 de 

compra de títulos para algunos de los fideicomisos administrados por 

Fiduprevisora con el propósito de beneficiar permanente e indebidamente 

a un tercero ajeno a la mencionada Fiduciaria76. 

 

Así mismo, para la Sala está probado que al coordinar y concertar las 

operaciones materia de reproche, el investigado también incumplió el 

deber de mejor ejecución respecto de los clientes de Fiduprevisora, 

consagrado en el artículo 40 del Reglamento de AMV vigente para la 

época de ocurrencia de los hechos, toda vez que las operaciones 

investigadas no fueron celebradas en las mejores condiciones de mercado 

para los fideicomisos administrados ni para la posición propia de 

Fiduprevisora. 

 

Frente al carácter vinculante de los deberes consagrados en el 

Reglamento de AMV como conceptos jurídicos indeterminados77 exigibles 

como norma de conducta a los miembros del Autorregulador del Mercado 

de Valores de Colombia, la Corte Constitucional ha sostenido que “el uso 

de conceptos indeterminados es admisible, siempre y cuando ellos sean 

determinables en forma razonable, esto es que sea posible concretar su 

alcance, en virtud de remisiones normativas o de criterios técnicos, lógicos, 

empíricos, o de otra índole, que permitan prever, con suficiente precisión, 

el alcance de los comportamientos prohibidos y sancionados. 

 

Puede admitirse entonces, que para efectos de la concreción de los 

conceptos indeterminados, se acuda a las reglas que cada profesión tiene 

para su buen hacer o "Lex Artis", en su esencia cambiante por la propia 

naturaleza renovadora de ciertas profesiones, que surge de experiencias y 

costumbres, y que marcan un especial modo de actuar y entender las 

reglas respectivas y propias de cada ejercicio profesional.”78 

 

Resalta la Sala que el análisis de los elementos materiales probatorios 

adelantado en la sección 3 de la presente Resolución, cuya concreción se 

                                                 
75 8 celebradas directamente por el investigado y 150 por sus subalternos 

 
76 Las operaciones y sus características generales están relacionadas en una certificación del 7 de octubre de 

2008, expedida por Fiduprevisora a solicitud de AMV. (Folios 61 a 64 del cuaderno 1 de pruebas).  

 
77 Sobre la clasificación de los deberes como conceptos jurídicos indeterminados y su concreción en cada caso 

la doctrina especializada ha sostenido lo siguiente: “El concepto jurídico indeterminado encierra cierto margen 

decisorio que libera al operador de la aplicación de la mecánica de ley pues, con el criterio que surge de las 

expresiones indeterminadas se tiene una mayor opción de elegibilidad, sin que esto implique que se está 

residenciando una facultad discrecional. La situación ´se configura de forma que solamente se da una solución 

justa en la aplicación del concepto a la circunstancia del hecho´ distinto a la pluralidad de soluciones posibles. 

Se trata de la aparición de expresiones tales como utilidad pública, interés general, desobediencia, bien público, 

cumplimiento del orden, buena fe, buen padre de familia, incumplimiento de deberes, etc., que excluyen la 

discrecionalidad. Es la presencia ´de un juicio o estimación, que debe ajustarse necesariamente por una parte, a 

las circunstancias reales que han de calificarse, y por otra, al sentido jurídico preciso que la ley le asignó, con la 

intención de que la solución posible solo sea una. Entonces el proceso de aplicación, no admite más que una 

única solución justa. 

(…). 

Por lo demás, las cláusulas normativas abiertas o conceptos jurídicos indeterminados son absolutamente 

inevitables en cualquier ordenamiento sectorial administrativo de cualquier país y en cualquier sector. Lo 

importante es completar el marco de la legalidad con el sistema remisorio a cargo del operador jurídico y con el 

fin de tipificar razonadamente la conducta que se juzga, para que no se altere el mandamiento de la lex 

certa.”. (Negrillas fuera de texto original) OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador, una 

aproximación dogmática, páginas 229 y 230. Editorial Legis, segunda edición, 2009. 
78 Corte Constitucional. Sentencia C-406 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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refleja en las conclusiones precedentes, así como la imputación de cargos 

realizada por AMV, fueron realizados bajo criterios técnicos, lógicos y 

empíricos propios de la “Lex Artis” de la intermediación en el mercado de 

valores, que permitieron precisar el alcance de la conducta desplegada 

por el investigado y las razones por las cuales, con dicha conducta, 

incumplió con sus deberes de lealtad y de mejor ejecución. 

  

Además, la Sala considera que con su comportamiento, el señor 

Roncancio (quien no tenía antecedentes disciplinarios), defraudó la 

confianza que le fue depositada tanto por los clientes como por la misma 

sociedad fiduciaria en la cual laboraba como operador, quienes, 

presumiendo su buena fe y profesionalismo, dejaron en su poder recursos 

para ser invertidos en el mercado de valores de acuerdo con las reglas y 

ortodoxia del mercado, entre ellas las que prevén que el operador buscará 

las mejores condiciones de realización de las operaciones para el cliente. 

Al participar en ese esquema, coordinar y concertar las operaciones 

reprochadas, en la forma y con las características expuestas y 

evidenciadas en la presente actuación disciplinaria, el investigado privó a 

los fideicomisos bajo su administración y a la propia Fiduciaria de la 

posibilidad de obtener mejores condiciones de mercado en la 

negociación respectiva. Por esas circunstancias, el investigado faltó al 

deber de lealtad. 

 

Finalmente, la Sala no puede pasar por alto que varios de los fideicomisos 

administrados por Fiduprevisora, que resultaron adquiriendo títulos en 

condiciones desfavorables, son públicos, y que con su actuación el 

investigado afectó fondos destinados al cumplimiento material de los 

derechos constitucionales de la población en general, situación que 

agrava la conducta. Así mismo, resalta la Sala que el investigado participó 

activamente en un esquema de operaciones indebidas entre el 02 de 

noviembre de 2007 y el 25 de agosto de 2008, periodo que por su extensión 

se tendrá como un agravante de la sanción a imponer, en atención a lo 

dispuesto en el artículo 85 del Reglamento de AMV. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “3” integrada por los 

doctores Adriana Zapata Giraldo, Gabriel Rosas González y Mauricio 

Ortega Jaramillo, de conformidad con lo decidido en Sala el 02 de marzo 

de 2011, según obra en el Acta N° 139 del Libro de Actas de las Salas de 

Decisión, por unanimidad 

 

 

 

5. RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DENEGAR la solicitud de nulidad de la actuación 

disciplinaria, según lo expuesto en el numeral 3.2 de esta Resolución.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor LUIS ALBERTO RONCANCIO 

GRANADOS una sanción de EXPULSIÓN en los términos del artículo 84 del 

Reglamento de AMV, por el incumplimiento de los artículos 36 literal a), 40 y 

53 del Reglamento de AMV vigente para la época de los hechos materia 
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de la presente actuación disciplinaria, de acuerdo con las consideraciones 

expuestas en la parte motiva de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor LUIS ALBERTO RONCANCIO 

GRANADOS que de conformidad con el parágrafo del artículo 84 del 

Reglamento de AMV la EXPULSIÓN 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 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 11.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 

2010, a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión 

adoptada una vez ésta se encuentre en firme. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

GABRIEL ROSAS GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 


