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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 27 de junio de 2012, previo 
recuento de los siguientes 
 

1. ANTECEDENTES 
 
El 30 de junio 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 personales1 a Rosa 
Amelia Bustos Sierra, en su calidad de Jefe de División de la Tesorería del 
EEEE, para la época de los hechos investigados, por la para entonces 
presunta celebración de 37 operaciones de compra de títulos para dicha 
entidad pública, cuyas características “evidenciarían que habrían tenido 
el propósito de beneficiar indebidamente a un tercero ajeno a dicha 
entidad”, conducta ésta que eventualmente supuso la transgresión de las 
previsiones contenidas en los artículos 36 literal a)2, 533, y 404 del 

                                                
1 Folios 001 a 0015 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
 
2 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 (…)”. 

 
3 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”.  
 
4 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 cuales la contraparte de la compraventa es el mismo miembro”.  
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Reglamento de AMV y del literal d) del artículo 1.1.1.2 de la Resolución 
1200 de 19955 (actualmente el artículo 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010), 
vigentes para la época de ocurrencia de los hechos investigados. 
 
La señora Arana, mediante apoderada, rindió las explicaciones respectivas 
dentro del término correspondiente6, las cuales, una vez valoradas por la 
Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV, no fueron 
consideradas de recibo. En consecuencia, dicha dependencia promovió 
la actuación a la Etapa de Decisión, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 74 del Reglamento de AMV, el 3 de agosto de 2011, trasladando 
al Tribunal Disciplinario el respectivo pliego de cargos7 formulado en contra 
de la investigada, por la presunta desatención de las normas consignadas 
en la Solicitud Formal de Explicaciones, ya transcritas en esta providencia. 
 
El 30 de agosto de 2011, de nuevo a través de su apoderada, la señora 
Arana se pronunció en término sobre los cargos formulados8. Acto seguido, 
la Secretaría del Tribunal Disciplinario de AMV, por medio de oficio del día 2 
de septiembre del mismo año, 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 AAAA S.A. y BBBB S.A. celebraron para el 
fideicomitente CCCC9 un total de 190 operaciones de venta de valores de 
                                                
5 Literal d) del artículo 1.1.1.2. de la Resolución 1200 de 1995 (hoy día Artículo 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010) 
 
Principios orientadores. “Para los efectos del presente decreto se consideran principios orientadores en relación 
con los conflictos de interés y el manejo de información privilegiada los siguientes: 
(…) 
 
d) Lealtad: Se entiende por tal la obligación que tienen los agentes de obrar simultáneamente de manera 
íntegra, franca, fiel y objetiva, con relación a todas las personas que intervienen de cualquier manera en el 
mercado. 
 
Entre otras conductas, son expresión del principio de lealtad: (1) abstenerse de obrar frente a conflictos de 
interés; (2) abstenerse de dar información ficticia, incompleta o inexacta; (3) omitir conductas que puedan 
provocar por error la compra o venta de valores y ( 4) evitar participar bajo cualquier forma en operaciones no 
representativas del mercado”. 
 
6 Folios 0022 a 0042 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
 
7 Folios 155 a 188 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
 
8 Folios 195 a 225 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
 
9 En la carpeta de pruebas 1 del expediente reposan copias del Certificado de Existencia y Representación 
Legal de CCCC 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 CCCC con las dos 
mencionadas sociedades fiduciarias.  
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renta fija, entre el 8 de junio de 2007 y el 25 de agosto de 2008, el 91.05% 
de las cuales tuvo como compradores finales a tres entidades estatales: 
DDDD (el 63.16%), EEEE (el 18.95%) y FFFF (en un 8.95%), y que además 
merecieron un “análisis particular” toda vez que en todas ellas 
CCCC(quien fungía en el fondo como vendedor de los títulos) siempre 
obtuvo utilidades10. La investigada celebró las operaciones para el EEEE (37 
en total), entre el  6 de agosto de 2007 y el 18 de junio de 2008. 
 
AMV señaló en el pliego de cargos que las 37 operaciones tendrían unas 
características ajenas a los parámetros normales del mercado11 en la 

medida en que:  
  
 

A. CCCC siempre ganó en estas operaciones; 
 

B. 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 
“adelgazados”12;  
 

C. La mayoría de las operaciones se realizaron a la tasa más baja del 
día;  

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

de valoración del día anterior; 
  

E. La mayoría de las operaciones generaron pérdidas por valoración el 
día de la compra;  

 
F. 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. 
 

G. Los vendedores siempre fueron fideicomisos constituidos por CCCC. 
 

H. En el 100% de los casos se ingresó primero la oferta de venta y luego 
la oferta de compra a la tasa ofrecida por el vendedor.  

 
 

2.2.  SUSTENTOS Y CONCLUSIONES CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

                                                
10 Ver CD denominado “otras pruebas SFE Rosa Amelia Bustos”, carpeta de pruebas, folio 1039 y anexo 1 obrante 
a folio 16 de la carpeta de actuaciones y CD que milita a folio 1238 de la carpeta de pruebas.  
11 Sobre dichas características la Sala volverá en detalle más adelante. 
12 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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El Instructor encontró que según un estudio realizado por la Gerencia de 
Análisis de Mercado y Riesgos de AMV (GAM&R)13, en condiciones 
normales de mercado, la probabilidad de que un agente opere 
reiteradamente con la misma contraparte, con resultados siempre 
favorables para una de ellas, es muy aproximada al 0%. 
 
Seguidamente, AMV analizó las 37 operaciones celebradas por la 
investigada y encontró lo siguiente: 
 

• De las 37 operaciones celebradas, 36 de ellas (97,30%), arrojaron 
pérdida por valoración el día de la compra, que ascendieron a la 
suma de $220.805.5165.  
 

•   En 27 de ellas, (72,97%) se identificó que la tasa de compra se ubicó 
por debajo de la tasa de valoración del día anterior. En estas 27 
operaciones la pérdida por dicho concepto el día de la compra fue 
de $176.995.827. 

 
AMV contó con LOG de auditoría para 28 de las 37 operaciones objeto de 
evaluación y encontró lo siguiente: 
 

• En el 100% de los casos se ingresó primero la oferta de venta por 
parte de la sociedad comisionista que actuó de acuerdo con las 
órdenes de CCC y, posteriormente, la investigada ingresó la punta 
de compra que generó el calce. 
   

• En 18 operaciones (64,29%), hubo calces previos a una mejor tasa de 
compra. En los 10 casos restantes no se celebró ninguna operación 
antes de la compra del EEEE. 
 

• En 19 operaciones se identificó que, con posterioridad al calce del 
EEEE, otros operadores ingresaron puntas de venta a tasas iguales o 
superiores entre medio y cuatro puntos básicos respecto de la tasa 
de calce de la operación investigada, e incluso en una de ellas a 
una tasa 1 punto básico por debajo de esta, sin que ello hubiera 
generado calce en 16 ocasiones (84,21%) 

 
Las utilidades obtenidas por CCCC sobre los títulos que posteriormente 
compró el FFFF en las 37 operaciones celebradas por la investigada, 
ascendieron a $249.573.043, cifra que a su vez se habría traducido en una 
menor rentabilidad de compra para la mencionada entidad pública.  
 
Para estructurar probatoriamente el pliego de cargos, AMV destacó la 
existencia de varios elementos de juicio que, analizados conjuntamente, 
evidenciaban, según su criterio, la activa participación de la investigada 
en la celebración de las mencionadas operaciones, “con el fin de” 
beneficiar a CCCC. 
 

                                                
13 Que milita en la carpeta de pruebas 1 del expediente.  
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Remitió primero en su análisis a los log de auditoría de las negociaciones 
(prueba documental) y a la experticia técnica ya referida, que describían 
de forma objetiva las inusuales características y patrones de las 
operaciones cuestionadas.  
 
Así mismo, destacó la existencia de un contacto permanente entre la 
investigada y los socios de CCCC, señores HHHH y KKKK.  
 
Advirtió que entre junio de 2007 y septiembre de 200814, se registraron un 
total de 395 conversaciones por celular entre dichas personas e indicó que 
existió una relación directa entre dichas llamadas y la concreción de las 
operaciones, pues “durante los meses en los cuales la investigada realizó 
mayor cantidad de operaciones, la comunicación entre ella y los señores 
HHHH y KKKK aumentó radicalmente”. 
 
Manifestó igualmente que 85 de esas llamadas tuvieron lugar los días en 
que efectivamente se hicieron operaciones (16 en total). 77 de ellas se 
realizaron durante el horario de negociación15. 
 
Apuntó, finalmente, que la comunicación por esta vía aumentó 
precisamente en los días en que se celebraron las operaciones 
investigadas y que gran parte de ellas se realizaron previamente a la 
celebración de cada una de las operaciones, aspecto que, a su juicio, 
lleva a concluir que “el interés común que motivaba la frecuente 
comunicación entre los socios de CCCC y la investigada era ciertamente 
la celebración de las operaciones”. 
 
Destacó AMV, por otro lado, que la investigada sostuvo en su defensa (al 
responder la Solicitud Formal de Explicaciones) que conocía a los socios de 
CCCC “hace  varios años, en desarrollo de sus funciones en el EEEE”. 
 
A juicio pues del Instructor, la investigada asumió un comportamiento 
“activo”, con “planeación” y “coordinación” con los socios de CCCC para 
el desarrollo de las operaciones cuestionadas, que describieron las 
inusuales características y efectos ya mencionados.   
 
 
2.3 RESPUESTA DE LA INVESTIGADA. 
 
En su respuesta al pliego de cargos, la investigada adujo, en síntesis, los 
siguientes planteamientos. 
 

A. La oportunidad de AMV para formular el pliego de cargos 
prescribió. AMV perdió la competencia para formular el ejercicio de 
imputación. 
 
B. La imputación relacionada con la existencia de un conflicto de 
interés no fue incluida en el escrito de Solicitud Formal de 

                                                
14 Las 37 operaciones censuradas tuvieron lugar entre el 6 de agosto de 2007 y el 18 de junio de 2008 
15 Los registros (que no los contenidos) de esas conversaciones fueron válidamente remitidos al expediente por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, e incorporados a esta actuación disciplinaria. Ver los folios 210 y 
siguientes del cuaderno de pruebas. 
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Explicaciones y ello supuso una  afectación a su Derecho de 
Defensa. 
 
C. Frente a la supuesta inobservancia de los deberes de lealtad y de 
mejor ejecución, cuestionó que AMV concluyera que las 
operaciones no atendieran “condiciones de mercado”, pues, a su 
juicio, tal concepto no está desarrollado, ni contenido, en ninguna 
norma. 
 
De igual manera, adujo argumentos con la idea de desvirtuar 
técnicamente los cargos, en particular, la conclusión según la cual 
las operaciones cuestionadas no se realizaron en las mejores 
condiciones de mercado. 
 
D. Todas las operaciones cuestionadas se sujetaron a los ·principios 
de mercado que “sustentan la metodología de negociación del 
MEC” y atendieron a las políticas y procedimientos internos del EEEE. 
 
E. No hay “prueba directa” en el expediente que permita establecer 
“siquiera a nivel de sospecha”, que la investigada tenía el propósito 
de favorecer a un tercero, menos aún que fuera parte activa de un 
plan orientado en tal dirección.  
 
F. No constituye un hecho inusual que a su teléfono celular 
ingresaran diariamente múltiples llamadas “en virtud de sus 
funciones, las cuales no se limitaban al manejo del portafolio”, 
Tampoco era extraña la comunicación con los socios de CCCC, ya 
que “se trataba de personas de una amplia y permanente dinámica 
en el mercado.” 
 
G. El deber de mejor ejecución sólo es predicable de las sociedades 
comisionistas de bolsa, calidad que desde luego no ostenta el EEEE, 
de quien la investigada fungía como persona natural vinculada al 
momento de ocurrencia de los hechos.   

 
Con la respuesta al pliego de cargos, la investigada aportó varios 
documentos, en procura de sustentar su defensa, sobre los cuales volverá 
la Sala más adelante.  
 
-Anexó una declaración extrajuicio del otrora Jefe de la División de 
Tesorería del EEEE, con la que pretende demostrar que las llamadas por 
celular se explican dentro del contexto de unos pretendidos negocios 
inmobiliarios con los socios de CCCC.  
 
-Adjuntó varios CD que, afirma, contienen información que acredita que 
entre el 6 de agosto de 2007 y el 18 de junio de 2008, en el EEEE “apenas se 
efectuaron 151 operaciones con 24 contrapartes, pese a contar con 
aproximadamente 90 cupos de negociación disponibles en el sistema 
MEC”. Esa información, adujo, desvirtúa la existencia de un posible 
“preacuerdo” en las operaciones cuestionadas, “ya que el funcionamiento 
del mercado conduce a que las  operaciones no se hagan con un gran 
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número de contrapartes, sino a que de acuerdo con los cupos, títulos 
transados, mercado objetivo, etc.,  el número de contrapartes con las que 
finalmente se hacen las operaciones sea limitado a pesar de contar con 
cupos aprobados con un gran número de actores en el mercado”. 
 
-Anexó igualmente algunos soportes magnéticos que contienen tres 
archivos de Excel con un listado  de operaciones celebradas en el MEC 
sobre TES de la misma referencia adquirida por el EEEE,  una relación de las 
operaciones sobre TES con vencimiento en julio de 2020 para las mismas 
fechas y unas gráficas, que muestran por separado el comportamiento de 
las tasas de negociación de estas especies. 
 
-También aportó como prueba una copia del Informe Mensual del Área de 
Investigaciones Económicas  y Estrategias del Grupo  Bancolombia para los 
meses de octubre de 2007, febrero de 2008, marzo de 2008, mayo de 2008 
y junio de 2008, para acreditar que, a su juicio, durante el período 
investigado, “se dieron cambios en los fundamentales de la economía que 
se [tuvieron] en cuenta para realizar las inversiones” cuestionadas. 
 
-Finalmente, aportó copia del Manual de Funciones de la División de 
Tesorería del EEEE, para acreditar que sus funciones como Jefe de la 
División de Tesorería del EEEE no se limitaban al manejo del portafolio de 
esa entidad y que por esa razón a su número de celular entraban 
diariamente múltiples llamadas telefónicas. 
 
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), para, seguidamente, confrontar los cargos 
presentados por AMV con las explicaciones rendidas por la investigada y 
las pruebas que obran en el expediente, (punto 3.2), a fin de determinar si 
le asiste o no responsabilidad disciplinaria por los hechos de los que da 
cuenta la imputación contra ella formulada. 

 

3.1. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO. 
 
En relación con la calidad de la señora Rosa Amelia Bustos 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 2010, delimitó el concepto de “sujetos de autorregulación”, 
entendiendo por éstos a los intermediarios de valores y a las personas 
naturales vinculadas a ellos. 
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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”.16 (Resaltado fuera del texto).  
 
La señora Rosa Amelia Bustos Sierra fungía como persona natural vinculada 
al EEEE para la época de ocurrencia de los hechos investigados17. 
 
Por otra parte, y en lo que hace relación con los cargos imputados por 
AMV a la investigada, la Ley 964 de 2005 señala que el ámbito de la 
autorregulación comprende, entre otros, el ejercicio de la función 
disciplinaria, consistente en la imposición de sanciones por el 
incumplimiento de las normas del mercado de valores y de los reglamentos 
de autorregulación, (literal c) de su artículo 24). 
 
Así mismo, el artículo 11 del Reglamento de AMV establece que la función 
disciplinaria se ejerce con el fin de determinar la responsabilidad por el 
incumplimiento de la “normatividad aplicable”, la cual, de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 1º del mismo Reglamento, hace 
referencia a las normas del mercado de valores, los reglamentos de 
autorregulación y los reglamentos de los administradores de mercados. 
 
Para el caso concreto, AMV imputó a la señora Bustos el incumplimiento de 
los preceptos ya consignados en esta providencia, que hacían parte de la 
“normativa aplicable” a los sujetos de autorregulación para el momento 
en que se presentaron las conductas cuestionadas, lo que permite señalar 
que si en desarrollo de este proceso disciplinario se concluye que la 
investigada es declarada responsable por los cargos imputados, esas son 
las normas que sustentarían la sanción.  
 
Según lo expuesto, en consecuencia, la Sala decide declararse 
competente para conocer de la investigación disciplinaria adelantada en 
contra de la investigada. 
 
                                                
16 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. 
 
17 Ver cuaderno de pruebas 1 del expediente. 
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Ahora bien, la investigada planteó en la respuesta al pliego de cargos una 
pretendida ausencia de competencia temporal de AMV para formular el 
pliego de cargos.  
 
Sostuvo, en efecto, que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65 
del Reglamento de AMV “no podrá formularse pliego de cargos después 
de transcurrido un año contado a partir del día hábil siguiente a aquel en 
que se venza el término que tenga el investigado para rendir 
explicaciones”. De igual manera, expresó que de acuerdo con lo 
consignado en el artículo 93 ibídem, la notificación del pliego de cargos 
debe hacerse a través de una comunicación escrita dirigida al investigado 
o a su apoderado, la cual “se entenderá cumplida al tercer día hábil 
siguiente al de su fecha de envío”. 
 
Indicó que en el presente caso la revisión de fechas y términos “permite 
evidenciar que el 4 de agosto de 2010 vencía el término para rendir 
explicaciones, por lo cual el pliego de cargos debería haber quedado 
debidamente formulado a la investigada en un término máximo que 
vencía transcurrido un año contado a partir del día hábil siguiente, es 
decir, el 5 de agosto de 2011 (…) en el presente caso, entendiendo que la 
fecha de envío del pliego de cargos fue el 3 de agosto de 2011 –fecha 
que tiene tal providencia-, se encuentra que el tercer día hábil siguiente 
corresponde al lunes 8 de agosto de 2011, fecha para la cual ya se había 
extinguido para AMV la competencia temporal para efectuar la 
formulación de cargos (…) la formulación de cargos debía entenderse 
válidamente cumplida a más tardar el día 5 de agosto, y no el 8”. 
 
La Sala no comparte el planteamiento de la investigada.  
 
Para el efecto, constató que, ciertamente, ella contó con plazo hasta el 4 
de agosto de 2010 para responder la Solicitud Formal de Explicaciones, de 
modo que, en aplicación del artículo 65 del Reglamento de AMV, el 
término para que el Instructor formulara el pliego de cargos vencía el 5 de 
agosto de 2011. La imputación de cargos fue formulada el día 3 de ese 
mismo mes y año. 
 
En el expediente obra prueba18 de que la apoderada de la investigada  
recibió personalmente el escrito de imputación de cargos el 4 de agosto 
de 2011 y de que, en señal de ello, procedió a su estampar su firma 
(legible) en el documento de notificación, acto que por demás no ha sido 
desconocida por ella a lo largo del proceso.  
 
Para la Sala es claro, en consecuencia, que el pliego de cargos quedó 
notificado personalmente a la apoderada de la investigada el 4 de agosto 
de 2011, antes de que venciera el término reglamentario para formularlo y 
hacerlo conocer. La notificación es la materialización del principio de la 
publicidad en los procesos; es un acto de enteramiento de las decisiones a 
los sujetos concernidos con ella, bien directamente, o ya a través de un 
apoderado. En este caso en concreto, esa finalidad se agotó mediante el 
ejercicio de la notificación personal y se hizo a tal punto de manera 

                                                
18  Ver folio 153 de la carpeta de actuaciones finales. 
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adecuada que la disciplinada, enterada adecuadamente de la 
imputación, siguió ejerciendo fluidamente su derecho de defensa, 
contestando el pliego y, en general, atendiendo el discurrir propio de la 
actuación en su etapa de juzgamiento.  
 
No hay en el expediente manifestación de la investigada o de su 
apoderada en la que se ponga de presente alguna afectación, 
compromiso o merma en las posibilidades de defensa a partir de 
circunstancias asociadas al trámite de notificación personal que, no está 
de más advertirlo, desde el enfoque de la dogmática y del deber ser de los 
procedimientos en general, es reconocida como una notificación principal 
y preferente19. 
 
El acto de notificación personal, que surtió todos sus efectos y agotó su 
finalidad, remplaza y hace lucir innecesario y superfluo el trámite del envío 
de una comunicación adicional.  
 
Por las razones expuestas, no encuentra la Sala que haya prescrito la 
oportunidad con que AMV contaba para formular el pliego de cargos. 
 

 

3.2. DE LOS CARGOS IMPUTADOS A LA SEÑORA ROSA AMELIA BUSTOS 
SIERRA 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”20. 
 
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.  

                                                
19 Así lo reconoce de forma unánime la literatura procesal civil en Colombia. La jurisprudencia constitucional 
también se identifica con ese criterio, en el terreno de la legislación procesal general: “El legislador otorga un 
tratamiento de favor a la notificación personal, por ser la que otorga la mayor garantía de que el demandado 
conozca en forma cierta la existencia del proceso y ejerza su derecho de defensa (…)” (sentencia C- 783 de 
2004. M.P. Jaime Araujo Rentería). 
 
20Corte Constitucional. Sentencia C-244 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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Para alcanzar dicho fin, el juzgador debe llegar al convencimiento de la 
ocurrencia de los hechos sobre la base del análisis y la valoración conjunta 
de los medios de conocimiento que obren en el 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 
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”21.  
 
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 de la investigada para determinar si, en la 
realización de las operaciones examinadas por AMV, incurrió en la 
trasgresión de las normas que se imputan violadas. 
 
 
3.3.1 Análisis sobre la conducta asociada al presunto incumplimiento al 
deber de lealtad.  
 
Como se indicó en precedencia, de acuerdo con lo concluido por AMV, la 
investigada celebró 37 operaciones de compra de títulos para el EEEE  
“cuyas características evidencian que las mismas se realizaron con el 
propósito de beneficiar indebidamente a un tercero ajeno a dicha 
entidad” (Se destaca). 
 
A partir del análisis de los precios de valoración publicados por INFOVAL, 
contrastados con los precios de calce de las mencionadas operaciones y 
confrontados también los log de auditoría de las mismas, esta Sala  encontró 
que, efectivamente, tales operaciones participan de las inusuales 
características advertidas por AMV en la instrucción del proceso, de las 
cuales se hizo una descripción en el capítulo 2º de esta providencia.  
 
Ciertamente, se advierte que las 37 operaciones celebradas por la 
inculpada, como compradora,  presentaron las siguientes características: un 

                                                
21 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.  
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tercero (CCCC), siempre ganó en estas operaciones22; en todos los casos la 
celebración de las operaciones tuvo una dinámica y patrones comunes 
(vale decir, que el extremo comprador  nunca procuró adquirir a mejores 
precios; siempre aguardó a poner sus puntas después de las de venta 
previamente expuestas por el investigado, las cuales, por sus altos precios 
nadie más solía agredir; se hicieron, en general, sin considerar referentes de 
uso elemental tratándose de títulos poco líquidos, como es el caso de las 
tasas de valoración del día anterior; produjeron pérdidas por valoración el 
día de la compra; el mismo día en que eran celebradas se generaron 
calces a una mejor tasa para el comprador, bien con anterioridad o ya con 
posterioridad a las operaciones censuradas, etc.); las operaciones 
generaron ganancias por $249.573.043, cifra que a su vez se habría 
traducido en una menor rentabilidad de compra para la mencionada 
entidad pública.  
 
La investigada fungió como compradora para el EEEE. De allí precisamente 
deriva su responsabilidad personal, con apoyo en las consideraciones que 
esta Sala expresa a continuación. 
 

3.3.1.1 De la realización de las operaciones a través del sistema 
transaccional MEC.  

 
Se recuerda, en breve, que la investigada sostuvo que todas las 
operaciones cuestionadas se sujetaron a los ·principios de mercado y a la 
metodología de negociación del MEC. 

Para la Sala, es relevante destacar, en primer lugar, 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 fin de beneficiar terceros, como aquí ocurrió. 

 
Si bien el sistema MEC impide calzar operaciones con puntas que no sean 
las mejores del mercado en el momento específico en que se celebra una 
operación23, ello no es óbice para que los agentes ingresen 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 atractivas24. 

 

                                                
22 La actuación disciplinaria no está sustentada en que EEEE siempre haya perdido, como lo señala la 
investigada en su defensa. La teoría del caso se apoya en el hecho probado de que los títulos que entraron al 
portafolio del EEEE le generaron una menor rentabilidad de compra. La Entidad Pública, en efecto, se privó de la 
posibilidad de ganar, por cuenta de la decisión de su operador de preferir aferrarse a los precios que le ofrecía 
CCCC, sin procurar condiciones más beneficiosas de adquisición. 
 
23 Ver definición de Ofertas y Demandas compatibles en el Reglamento MEC. Disponible en www.bvc.com.co 
 
24 Ver Reglamento MEC, Artículo 2.3.1.1. – Metodologías de Negociación-. Disponible en www.bvc.com.co 
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La investigada tenía la posibilidad de ingresar puntas de compra al sistema 
con tasas más altas o precios más bajos en aras de intentar comprar en 
mejores condiciones para el EEEE, y no lo hizo. 

 
En efecto, del análisis del Log de Auditoria del mencionado sistema de 
negociación, se desprende que la investigada no realizó ninguna gestión 
tendiente a ofrecer tasas de compra más altas, de manera que no se 
evidenció interés  en adquirir los títulos en condiciones más favorables para 
los portafolios de la Entidad a la que se encontraba vinculada.  

 
La utilización de los sistemas transaccionales como el MEC para el 
desarrollo de operaciones en el mercado de valores no reviste pues de 
regularidad a una conducta que, como la reprochada, no la tiene por sí 
misma.  

 
En consecuencia, la Sala no comparte el argumento de defensa del 
investigado, según el cual, la realización de las operaciones reprochadas a 
través del MEC demostraría el cumplimiento con los deberes que le asisten 
como operador del mercado de valores. Por el contrario, la Sala considera 
que la utilización de las herramientas propias del mercado con el propósito 
de dar apariencia de regularidad a operaciones viciosas tiene mérito 
suficiente para generar una reprensión disciplinaria.  
 
Ahora bien, para contrarrestar el hecho de que las operaciones 
cuestionadas se concentraron en un número reducido de compradores, 
sostuvo la investigada que “en el mercado, las operaciones no se hacen 
con un gran número de contrapartes (…) el número de contrapartes con 
las que finalmente se hacen las operaciones es limitado a pesar de contar 
con cupos aprobados con un gran número de actores en el mercado”. 
Aportó para el efecto algunos CDs (anexo 2 de la respuesta al pliego de 
cargos) que contiene una relación de 151 operaciones celebradas por el 
EEEE en el sistema de negociación MEC entre el 19 de julio de 2007 y el 18 
de junio de 2008, que se cerraron con 24 contrapartes “a pesar de contar 
con 90 cupos de negociación disponibles en el MEC”. 
 
Sobre el particular, destaca la Sala que de las 151 operaciones realizadas 
por el EEEE, 37 de ellas (las investigadas) tuvieron un solo vendedor: los 
fideicomisos de CCCC. Hubo pues una evidente concentración (el 25%) en 
operaciones que a la postre, con las dinámicas ya descritas, beneficiaron 
a los socios de la mencionada Compañía. Es relevante mencionar también 
que las operaciones se hicieron a través de sociedades comisionistas y no 
directamente por conducto de las sociedades fiduciarias encargadas de 
los fideicomisos de CCCC, a pesar de que éstas tenían cupos de 
contraparte aprobados por el EEEE25 y que eran operadores activos del 
MEC. Las 37 operaciones cuestionadas fueron hechas con 7 sociedades 
comisionistas diferentes como contrapartes, a pesar de lo cual, en todos los 
casos, el cliente vendedor resultó ser CCCC. Es evidente pues un interés de 
quienes participaron en las operaciones de no exponer a la luz la dinámica 
de las operaciones, especialmente el hecho de que CCCC era el 
vendedor en todos los casos. 

                                                
25 Ver folio 1146 de la carpeta de pruebas del expediente. 
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Finalmente, en relación con este aspecto, enfatiza la Sala que la materia 
de la que se ocupa esta actuación disciplinaria se concreta en la 
determinación de unas características, patrones y efectos  inusuales en la 
celebración de 37 operaciones celebradas por la investigada, 
independientemente del número de contrapartes con que se hayan 
celebrado otras operaciones ajenas a la investigación.  
 

 

3.3.1.2 Sobre las tasas de compra de las operaciones y la 
valoración de los títulos. La no sujeción de la investigada a las 
políticas y procedimientos del EEEE. Las operaciones 
reprochadas se apartaron de la dinámica normal del mercado 

 
La Sala entiende, como lo señala la investigada, 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 a la investigada, según se 
consignó en precedencia. Esta regla de la experiencia contrasta 
visiblemente con el muy alto porcentaje de las operaciones reprochadas 
que generaron pérdidas por valoración el día de la compra (97.30%) o que 
fueron celebradas por debajo de la tasa de valoración del día anterior 
(72.97%). Estas situaciones, se constituyen en verdaderas anormalidades 
dentro de la dinámica regular del mercado. 

 
En todo caso, la Sala estima que el hecho aislado o circunstancial de 
comprar valores i) a la tasa más baja de negociación del día; ii) por 
debajo de la tasa de valoración del día anterior; o iii) de causar pérdidas 
contables por valoración el día de la compra, no generaría reproche 
disciplinario para un intermediario del mercado de valores. Sin embargo, 
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 significativo de las operaciones reprochadas, en la forma 
que acaba de indicarse, revistiéndolas de una anormalidad particular 
dentro del normal suceso del mercado. 
 
También es inusual en la dinámica que describieron las operaciones que la 
investigada desatendiera referentes tan caros y elementales de las 
negociaciones como los precios de valoración de los títulos que se 
transaron. El precio de valoración constituye una herramienta indispensable 
en el mercado público de valores, toda vez que da señales claras del 
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comportamiento del precio de una especie y, por lo tanto, otorga valiosos 
elementos de juicio a los operadores del mercado y a los inversionistas 
para determinar el precio al cual comprar o vender determinado título. 
Inexplicablemente, no fue tenido en cuenta en el esquema de 
negociación descrito, del que participó la investigada comprando. Las 
operaciones se concretaron a la tasa que ofreciera el vendedor. 
 
Al comparar las tasas de las operaciones cuestionadas con las de otras 
operaciones celebradas en la misma fecha sobre la misma especie, la Sala 
advierte que en el 75% de los casos aquéllas se alejaron de éstas últimas, 
que supusieron mejores condiciones de adquisición para los compradores. 
Ello desvirtúa el argumento según el cual las operaciones se celebraron en 
las condiciones de precio vigentes en el mercado.  
 
Esta inusual tipología de operaciones implicó también el desconocimiento 
de las prescripciones contenidas en el Manual de Políticas, 
Responsabilidades y Reglas de operaciones para efectuar operaciones de 
Tesorería del EEEE26, que establecía que la inversión de los recursos del EEEE 
debía hacerse de acuerdo “con las condiciones de mercado”. 
 
El numeral 9.5 del mencionado Manual establece como responsabilidad 
del Jefe de la División de Tesorería (cargo que ocupaba la investigada), la 
realización de “los análisis necesarios para asumir posiciones en el 
mercado, bien sea en operaciones en las que compren títulos para el 
portafolio o se vendan títulos que hacen parte del mismo. Para tal fin, 
deberá entre otras, verificar los sistemas electrónicos a su disposición, 
determinar cuáles son las condiciones manejadas por el mercado para 
activos de similares características financieras, realizar cotizaciones o 
escoger las mejores puntas tendientes a elegir la opción que represente 
mayores beneficios para el EEEE”. 
 
No hay evidencias en el proceso, según se ha indicado, de que la 
investigada haya cumplido  con las responsabilidades de orden interno 
indicadas, al efectuar las operaciones cuestionadas.  
 
La investigada no comparte la conclusión según la cual  no realizó un 
análisis que le permitiera determinar la tasa manejada en el mercado para 
títulos de características similares a los que adquirió para el EEEE en las 
operaciones cuestionadas. Señala al respecto que “ese análisis sí se 
efectuó, consultando a diferentes operadores del mercado de valores, así 
como informes internos sobre comportamiento del mercado de deuda 
interna y los portales de información del mercado”. Aportó como prueba 
un informe del Área de Investigaciones Económicas y Estrategias del LLLL, 
que demuestra a su juicio “que sí hubo cambios en los fundamentales y 
hechos económicos que generaron variación en las tasas de 
negociación”. 
 
Sobre el particular, la Sala comparte el análisis de AMV en el sentido de 
que ese documento es un resumen con información histórica sobre la 
evolución de varios activos financieros en el mercado, que no contiene, sin 

                                                
26 Que milita a folios 649 al 656 y 1154 al 1232 de la carpeta de pruebas del expediente. 
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embargo, ninguna información sobre las tasas de mercado para títulos con 
similares condiciones financieras de aquellos que adquirió la investigada 
mediante las operaciones cuestionadas. Ella debió analizar los referentes 
financieros de las especies a negociar, con el fin de advertir si las 
condiciones de negociación eran o no favorables para el EEEE, pero no lo 
hizo.  
 
De otro lado, el mencionado documento no evidencia que en los días 
previos a la celebración de las operaciones se hubiese presentado algún 
hecho económico relevante que generara un cambio en la tendencia de 
la tasa de negociación de los TES que condujera a la investigada a 
descartar las tasas de valoración del día anterior al celebrar las respectivas 
operaciones.  
 
En el orden de ideas expuesto, está claro para la Sala que, por sus 
características, patrones y efectos, las operaciones cuestionadas se alejan 
de las condiciones normales y habituales del mercado. Es claro que las 
operaciones transadas de manera adecuada en el mercado de valores 
deben describir la tipología propia de quien quiere comprar o vender, 
desplegando sus mejores esfuerzos para subir o bajar los precios, en 
función de sus normales intereses, hasta llegar a un acuerdo. Sin embargo, 
no es esto lo que se evidencia en operaciones descritas. El mercado no 
desplegó aquí su dinámica completa.   
 
Es muy diciente en este punto el hecho de que invariablemente se 
ingresara al sistema la intención de compra después de la exposición de  
la oferta de venta. Tal situación devela una estrategia deliberada y 
necesaria en sí misma para propiciar que CCCC siempre obtuviera 
provecho económico, pues de haberse ingresado primero puntas de 
compra a precios altos, no se hubiera podido garantizar que fuera CCCC 
el único vendedor, 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 designio de beneficiar al tercero y 
reafirma igualmente el incumplimiento al deber de lealtad en relación con 
el EEEE y con el mercado, como lo describe la norma que se imputó 
violada. Tal descripción de caracteres no guarda correspondencia con los 
“parámetros normales de mercado”, para utilizar la expresión y 
conceptualización general del Instructor, desprendida de las 
características y efectos de las operaciones, y que la Sala comparte27. La 
conducta desplegada por la investigada falsea el mercado, riñe contra su 
naturaleza, sus principios y propósitos.  
 
Se destaca, en este sentido, que al imputar los cargos a la investigada, 
AMV encontró desatendido el deber de lealtad a partir del análisis “de las 
características” de las operaciones. En aras de garantizar la congruencia 

                                                
27 Para la Sala, el contexto en el que AMV hizo mención a los conceptos de “parámetros normales de mercado”, 
“condiciones de mercado” fue precisamente el descrito: el de resaltar que las características,  patrones y 
efectos de las operaciones fue muy inusual. El Instructor no refirió en esta actuación al concepto de 
“operaciones no representativas de mercado” al que, en su momento, hizo referencia el Decreto 1172 de 1980 y 
que solía concretarse en conductas de manipulación del mercado. No fue esa la imputación formulada a la 
investigada. 
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entre la materia imputada y la decidida, la Sala ha retomado ese análisis a 
lo largo de esta providencia y ha encontrado la suficiente y ya explicada 
suficiencia sobre la realización de unas operaciones de tan 
desacostumbrada descripción, con el consecuente desaprovechamiento 
económico para la entidad pública por cuyos intereses debía abogar la 
investigada. La inculpada privilegió deliberadamente a terceras personas, 
sin consultar el interés legítimo del EEEE, sirviéndose para ello de 
herramientas del mercado que legitimaran su accionar repetido y 
homogéneo, describiendo con ello un actuar preconcebido, contrario a la 
probidad y a la lealtad que dicha Entidad pública y la institucionalidad y 
corrección propias del mercado le demandaban como profesional. 
 
Para esta Sala resulta especialmente llamativa la comunicación 
permanente entre la investigada y los socios de CCCC. En efecto, constató 
que, de acuerdo con los registros de llamadas de celular, remitidos a AMV 
por la Superintendencia Financiera, en ejercicio de las atribuciones legales 
previstas en el inciso tercero del artículo 29 de la Ley 964 de 2005,  entre 
junio de 2007 y septiembre de 200828, se registraron un total de 395 
conversaciones (de entrada y salida) por celular entre dichas personas. 
 
Solo 11 de esas llamadas tuvieron lugar antes de la primera operación, de 
modo que el incremento de su frecuencia fue ostensible a partir del inicio 
de las negociaciones. 85 de ellas tuvieron lugar los días en que 
efectivamente se hicieron operaciones (fueron 16 esos días). 77 se 
realizaron durante el horario de negociación. También es de destacar el 
incremento de dichas comunicaciones justo en las épocas de mayor 
concreción de operaciones y su decrecimiento cuando la cantidad de 
operaciones fue menor (meses de agosto de 2007 y abril de 2008, 
respectivamente). De igual manera, 94 llamadas tuvieron lugar el día 
anterior a la celebración de operaciones; 35 el día siguiente a la 
concreción de alguno de esos negocios. 
 
El alto número de conversaciones sostenidas entre la investigada y los 
socios de CCCC durante el periodo de tiempo objeto de la investigación 
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. Claramente, había 
unos entendimientos previos entre las  personas que participaron en los dos 
extremos de las operaciones celebradas y resulta  razonable concluir que, 
al no dejar constancia de las mismas en los registros oficiales del EEEE, en su 
contenido subyacía una anormalidad negocial tal que los interlocutores 
evitaron dejar vestigios de cuanto se abordó y convino en ellas. A juicio de 
la Sala hay pues una relación causal muy estrecha y próxima entre esos 
contactos telefónicos y las ya analizadas características que describieron 
las operaciones cuestionadas. 
 
Sobre este particular, la Sala advierte que en el ya aludido Manual de 
Políticas, Responsabilidades, Reglas de Operación para efectuar 
operaciones de Tesorería del EEEE, está expresamente consignado que 

                                                
28 Las 37 operaciones censuradas tuvieron lugar entre el 6 de agosto de 2007 y el 18 de junio de 2008 
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“Toda negociación debe realizarse desde teléfonos conectados al sistema 
de grabación de llamadas”. 
 
La Sala no comparte el argumento de defensa (y la declaración extrajuicio 
del antiguo Jefe de la División Administrativa del EEEE, que adujo para 
sustentarlo), según el cual los motivos de las llamadas estaban asociados al 
ofrecimiento de proyectos inmobiliarios al EEEE, por parte de los socios de 
CCCC.   
 
El Manual de Funciones de la División de Tesorería del EEEE,29 detalla la 
descripción de funciones del Jefe de dicha dependencia. Todas sus 
responsabilidades están relacionadas con la gestión y administración de 
los recursos financieros del EEEE y ninguna se vincula, ni siquiera 
remotamente, con la coordinación o participación en proyectos 
inmobiliarios, circunstancia ésta que, por demás, consulta con los dictados 
de la práctica y de la experiencia, de acuerdo con los cuales no luce 
compatible con las funciones habituales del tesorero de una entidad 
financiera la combinación con tareas de estirpe administrativo como las ya 
indicadas. 
 
No es razonable, por ende, que dadas las ya mencionadas restricciones 
funcionales del área de Tesorería del EEEE, tan significativo número de 
llamadas por teléfono celular se relacionara con un tema ajeno 
precisamente a las responsabilidades propias de tal cargo.  
 
En este aspecto, echa de menos la Sala, finalmente, la existencia de otros 
elementos de juicio que la investigada hubiera podido aportar al 
expediente en sustento de sus afirmaciones sobre las materias a su juicio 
abordadas en las múltiples conversaciones telefónicas referidas. 
 
Finalmente, la Sala estima que los vínculos previos entre la investigada y los 
socios de CCCC, que aquella reconociera al responder el pliego de 
cargos,  son tenidos en cuenta como elementos adicionales en la 
valoración de las pruebas que obran en el expediente, puesto que ayudan 
a poner en contexto la fluida y permanente comunicación entre la 
inculpada y los socios de CCCC.  
 
El cargo formulado por el incumplimiento al deber de lealtad se encuentra 
pues suficientemente acreditado, en la forma como lo describe la norma 
que se imputa violada (artículo 36 del Reglamento de AMV, vigente para 
el momento de ocurrencia de los hechos), que prescribe que los 
profesionales de la intermediación de valores deben actuar con lealtad 
“en el mejor interés del mercado y de quienes participan en él”. 
 
Por las razones ya esbozadas, que hicieron énfasis en la descripción de los 
patrones, características y efectos de las operaciones celebradas por la 
investigada,  la Sala también concluye que ella faltó al deber de mejor 
ejecución, que la obligaba, en los términos de la norma que se imputó 
violada  a “procurar las mejores condiciones de ejecución y precio” para 
el EEEE. Según se ha indicado y sustentado en esta providencia, las ofertas 

                                                
29 Que obra como anexo en el cuaderno de pruebas del expediente. 
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de compra ingresadas por la investigada siempre coincidieron con las 
tasas de venta, lo que evidencia que no hubo una gestión por parte de la 
investigada en procura de adquirir los títulos en mejores condiciones para 
el EEEE.  
 
La Sala no comparte el argumento de la inculpada según el cual el deber 
de mejor ejecución sólo es predicable de las comisionistas de bolsa “en 
relación con las instrucciones conferidas por los comitentes y la asesoría 
debida a sus clientes”. 
 
En efecto, el artículo 40 del Reglamento de AMV, que se citó violado en 
este punto, hace extensible el deber de mejor ejecución a “las 
operaciones en las cuales la contraparte de la compraventa es el mismo 
miembro”. Ello significa que es imperativa la satisfacción de ese deber 
incluso en aquellos eventos en que el miembro de AMV (EEEE en este caso) 
por cuya cuenta actúa el operador persona natural, participe en la 
compraventa de especies para su posición propia, como ocurrió en esta 
ocasión. Dicho de otro modo, el deber no solo cobra vigencia cuando el 
intermediario actúa en desarrollo de una orden emanada de un tercero 
(cliente), en el marco de un contrato de comisión, pues se concreta 
además, y por ello debe hacerse efectivo, frente a todas las operaciones 
que el operador persona natural celebre para la Entidad miembro del 
Autorregulador en posición propia. El deber de obtener el mejor provecho 
económico en las operaciones del mercado de valores no se exceptúa, ni 
se matiza, cuando el interesado en ellas es la persona jurídica por cuya 
cuenta actúa aquél operador, por demás a través de un vínculo de 
subordinación laboral, como ocurrió en la presente actuación. 
 
Aunque dicha explicación es suficiente para concluir que sí resultaba 
viable jurídicamente que la investigada transgrediera el deber de mejor 
ejecución frente al EEEE en la forma como lo describe el artículo 40 del 
Reglamento de AMV, valga expresar simplemente como argumento 
complementario que de acuerdo con lo prescrito en el artículo 1.5.2.1 del 
Decreto 1121 del 11 de abril de 2008 (que no se imputó violado y durante 
cuya vigencia se concretaron 13 de las 37 operaciones cuestionadas), el 
concepto de cliente (por quien es imperativo desplegar la mejor ejecución 
posible), se extiende a todo sujeto  “que intervenga en cualquier 
operación de intermediación en que a su vez participe un intermediario de 
valores”. En consecuencia, incluso desde estos entendimientos 
complementarios, podía y puede hacerse extensivo el deber de mejor 
ejecución a sujetos que no participen en las operaciones a través de un 
contrato de comisión, entre ellos el empleador del operador persona 
natural, cuando actúa en posición propia, como ocurrió en esta actuación 
disciplinaria.   
 
Finalmente, para acotar sus conclusiones en relación con la ocurrencia o 
no de las conductas reprochadas a la investigada, la Sala no encuentra 
suficientemente clara la imputación específica relacionada con la 
incursión en conflictos de interés. 
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En efecto, no obra en la Solicitud Formal de Explicaciones (escrito que da 
origen formal al proceso) ninguna imputación concreta a las normas que 
definen, caracterizan y, en general, regulan las situaciones de conflicto de 
interés en el ámbito de la intermediación de valores y concretamente en el 
contexto de las situaciones de hecho abordadas en la presente actuación 
disciplinaria30. 
 
Lo propio ocurrió en el escrito contentivo del pliego de cargos: más allá de 
una referencia residual al tema en el acápite destinado a sopesar la 
gravedad en general de las conductas investigadas, el Instructor pasó por 
alto la precisión sobre el precepto normativo que describe puntualmente 
la conducta relacionada con los conflictos de interés. Ello incide en las 
posibilidades reales de defensa de la investigada, quien no tiene la carga 
de discernir el contenido amplio de la norma imputada para identificar 
cómo es que su actuar se adecuó o no a las varias descripciones del 
precepto en orden a orientar sus descargos. Esa es una tarea del Instructor 
del proceso y debió estar satisfecha desde la Solicitud Formal de 
Explicaciones, que junto con el pliego de cargos, constituye la pieza 
fundamental que delimita el objeto en torno al cual el procesado debe 
ejercer su defensa en la etapa de juzgamiento31. 
 
Este cargo, por ende, no prospera. 

 
 

5. CONCLUSIÓN 
 

Según se ha insistido, el análisis conjunto32 de los elementos de juicio que se 
encuentran en el expediente33, 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 37 operaciones 

que no estuvieron acordes con las condiciones normales de 
mercado, en las que la investigada fungió como compradora para 
el EEEE. 
 

                                                
30 A folios 10 y 11 de la SFE el instructor relacionó como violado el artículo 1.1.1.2 de la Resolución 1200 de 1995. 
Dentro del literal d) de dicho precepto, que alude al concepto de la lealtad como “principio orientador”, la 
norma incluye una mención (en medio de cuatro) a los conflictos de interés. La norma imputada, sin embargo, 
no se ocupa de dicho tema, no lo aborda, no lo describe, más allá de la mención que hace del concepto al 
referir, al deber de lealtad como principio orientador de la actividad. 
31 Viene a bien destacar aquí un muy pertinente fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, aplicable, mutatis mutandis, a la presente actuación y respetando las especificidades propias del 
procedimiento disciplinario del AMV. Dijo la Corte: "La formulación de la acusación exige, de un extremo, la 
precisión de la conducta que será objeto del juicio, dicho en otros términos, la concreción de los hechos -
imputación fáctica-, pero además, la calificación jurídica que los mismos concitan -imputación jurídica-, 
traducida en el señalamiento del tipo en el cual se subsume la conducta, con deducción de todas aquellas 
circunstancias que la especifican.  (M. P. Jorge Aníbal Gómez Gallego, radicación número 16.150). 
32 Dicho análisis conjunto de las pruebas constituye, por demás, una regla técnica de aplicación general en las 
normas 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”.  
33 La investigada aportó en la respuesta al pliego de cargos tres archivos de Excel, que contiene información 
sobre un abundante número de operaciones celebradas en el sistema de negociación de la Bolsa de Valores de 
Colombia; sin embargo, no hay respecto de ellos ningún análisis que explique la postura o razonamientos de la 
investigada con respecto a dichos datos. 
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B. Está probado en el proceso que, en esas 37 operaciones la sociedad 
CCCC siempre obtuvo utilidades y que se generó con ellas una 
menor rentabilidad para los fideicomisos administrados por el EEEE.  

 
C. Está probado en el proceso que es sumamente baja la probabilidad 

estadística de que en condiciones regulares de mercado las mismas 
partes (EEEE y CCCC como cliente de sociedades comisionistas) se 
hubieran encontrado para celebrar las 37 operaciones reprochadas 
en un sistema ciego como el MEC, y que, según se indicó, en todas 
las operaciones CCCC hubiera ganado. 
 

D. Está acreditado en la actuación que la investigada  utilizó el sistema 
transaccional MEC para dar apariencia de regularidad de las 
operaciones materia de la presente actuación.  

 
E. Está probado que la investigado realizó un número significativo de 

las 37 operaciones reprochadas (en las proporciones ya indicadas 
en esta providencia): i) a la tasa más baja de negociación del día; ii) 
por debajo de la tasa de valoración del día anterior; o iii) generando 
pérdidas contables por valoración el día de la compra. 
 

F. Está acreditado que para asegurar que las operaciones analizadas 
representaran siempre beneficios para un tercero, la investigada se 
sirvió de estrategias como poner la punta de compra después del 
ingreso de puntas de venta a precios altos que obviamente no 
interesaban o desestimulaban la oferta de otras eventuales 
contrapartes compradoras. 
 

G. Es claro que las operaciones reprochadas se concretaron en el 
contexto de  situaciones absolutamente inusuales y ajenas a la 
dinámica propia del mercado de valores. 
 

H. Está acreditado en la actuación que  las conversaciones vía celular, 
sostenidas entre la investigada y los socios de CCCC,  referían a una 
anormalidad tal que los interlocutores evitaron ser grabados en los 
sistemas del EEEE.  
 

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 la 
investigada incurrió en las conductas que AMV le reprochó, en la forma 
como se ha indicado en esta providencia. 
  
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 las conductas reprochada, todos los cuales, 
igualmente, son valorados conjuntamente, atendiendo a su  concordancia 
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y complementariedad.34  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 a la 
investigada en la imputación de cargos, en la forma aquí descrita.  

 
Aunque la investigada no tiene antecedentes disciplinarios, la Sala ha 
comparte la apreciación del Instructor en el sentido de que las conductas 
probadas son muy graves. La inculpada privilegió los intereses de terceros 
sin consultar el interés legítimo del EEEE, que administra además recursos 
públicos. Así mismo, la Sala destaca que las operaciones tuvieron lugar 
entre 6 de agosto de 2007 y el 18 de junio 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. 
 
El interés público que subyace a la labor de intermediación de valores se 
ve enormemente comprometido con conductas como las aquí descritas y 
probadas. La transparencia e integridad del mercado solo pueden ser 
garantizadas con profesionales merecedores de la confianza que en ellos 
se deposita, cualidad no se evidencia ahora en la persona de la 
investigada, por las motivaciones plasmadas en este texto de Resolución. 
 
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “3” integrada por los 
doctores Adriana Zapata Giraldo, Alfredo Sánchez Belalcázar y Mauricio 
Ortega Jaramillo, de conformidad con lo decidido en Sala del 12 de junio 
de 2012, según obra en el Acta 164 del Libro de Actas de las Salas de 
Decisión, por unanimidad 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la señora Rosa  ROSA AMELIA BUSTOS SIERRA 
una sanción de EXPULSIÓN en los términos del artículo 84 del Reglamento 
de AMV, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva 
de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: advertir a la señora ROSA AMELIA BUSTOS SIERRA 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 TERCERO: ADVERTIR a las partes que contra la presente 
Resolución sólo procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión 
del Tribunal Disciplinario, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la 
notificación de la decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
87 del Reglamento de AMV. 
 

                                                
34 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”. 
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ARTÍCULO CUARTO: 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 

 
 
 
 

ADRIANA ZAPATA DE ARBELÁEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

YESID BENJUMEA BETANCUR 
SECRETARIO 

 
 


