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AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV - 
 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO  
 

SALA DE DECISIÓN “9”  
 

RESOLUCIÓN No. 7 
 

Bogotá, D.C., 23 de agosto de 2012 
 
 

 
NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 01-2010-188 
INVESTIGADO: ÉDGAR ANDRÉS LÓPEZ NOGUERA 
RESOLUCIÓN: PRIMERA INSTANCIA 

 
 

La Sala de Decisión “9” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de 
sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, plasma la decisión 
tomada en sesión del 1º de agosto de 2012, previo recuento de los 
siguientes 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 
El 31 de diciembre de 2010 el Autorregulador del Mercado de Valores de 
Colombia (en adelante AMV), en ejercicio de las facultades establecidas 
en el artículo 57 de su Reglamento, solicitó explicaciones personales al 
señor Édgar Andrés López Noguera, funcionario vinculado a la sociedad 
comisionista Proyectar Valores S.A. para la época de ocurrencia de los 
hechos investigados, por el posible incumplimiento de los artículos 36 y 36.1 
del Reglamento de AMV; 5.1.3.1, 5.2.2.1 y 5.2.2.3 del Reglamento General 
de la Bolsa de Valores de Colombia; 7 del Decreto 1172 de 1980 y 1.5.3.3 
de la Resolución 400 de 1995, normas todas éstas vigentes al momento de 
ocurrencia de los hechos investigados.1 

                                                 
1 Artículo 36, literal a) del Reglamento de AMV: “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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Artículo 36.1 del Reglamento de AMV: “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 5.1.3.1, numeral 1, del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia: 
“La conducción de los negocios con lealtad,  claridad,  precisión,  probidad comercial,  
seriedad y cumplimiento,  en el mejor interés de los clientes y la integridad del mercado”. 
 
Artículos 5.2.2.1 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia: “Las 
personas vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa deben asegurar que las 
obligaciones impuestas por las normas legales a ellas y a las mencionadas sociedades, 
sean observadas, así como aquellas emanadas de las autoridades de control y vigilancia 
y de la Bolsa”. 
 
Artículo 5.2.2.3, numeral 1, del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia: 
“Las personas vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa asumen los deberes de 
asesoría que su carácter de intermediarios profesionales les impone para con sus clientes.   
 
En tal virtud, las personas vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa:  
 

1. Informarán a sus clientes sobre los elementos que un inversionista razonable tendría 
en cuenta al momento de tomar la decisión de inversión”. 

 
Artículo 7, numeral 4, del Decreto 1172 de 1980:  “Son obligaciones de los comisionistas de 
bolsa, además de las que establezcan sus propios reglamentos, las siguientes: 
 

4. Realizar sus negocios de manera tal que no induzca a error a las partes 
contratantes”. 

 
Artículo 1.5.3.3 de la Resolución 400 de 1995: “Deber de asesoría frente a los “clientes 
inversionistas”. En adición a los deberes consagrados en el artículo anterior, los 
intermediarios de valores en desarrollo de las actividades de intermediación previstas en 
los numerales 1º y 2º del artículo 7.1.1.1.2 del presente decreto, tendrán que cumplir con el 
deber de asesoría profesional para con sus “clientes inversionistas”.  
 
Se entiende por asesoría profesional el brindar recomendaciones individualizadas que 
incluyan una explicación previa acerca de los elementos relevantes del tipo de 
operación, con el fin de que el cliente tome decisiones informadas, atendiendo al perfil 
de riesgo particular que el intermediario le haya asignado, de acuerdo con la información 
suministrada por el “cliente inversionista” sobre sus conocimientos y experiencia en el 
ámbito de inversión correspondiente al tipo de operación a realizar.  
 
En desarrollo de este deber será responsabilidad del intermediario establecer un perfil de 
riesgo del cliente y actuar de conformidad con el mismo. Cuando el intermediario 
considere que el producto o servicio ofrecido o demandado es inadecuado para el 
cliente, deberá darle a conocer expresamente su concepto. 
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El señor López Noguera presentó dentro del término correspondiente las 
explicaciones pertinentes, las que, una vez evaluadas por la Dirección de 
Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV, no fueron consideradas de recibo, 
razón por la cual dicha Dirección procedió a dar inicio a la etapa de 
decisión, en los términos del artículo 74 del Reglamento de AMV, el 27 de 
enero de 2012, trasladando al Tribunal Disciplinario el correspondiente 
pliego de cargos formulado en contra del  investigado. 
 
El 17 de febrero de 2012 el inculpado se pronunció sobre los cargos 
formulados, dentro del término. Seguidamente, la Secretaría, mediante 
oficio del 22 del mismo mes y año, repartió el caso a la Sala de Decisión “9” 
del Tribunal Disciplinario.  
 
Aunque sobre ello volverá en detalle la Sala más adelante, baste con 
indicar por ahora que el pliego de cargos y la defensa del investigado 
frente al mismo se resumen de la siguiente manera: 
  
 
 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS Y DE LA DEFENSA DEL INVESTIGADO 
FRENTE A LOS MISMOS 

 
 
El 26 de junio de 2009, la señora QQQ presentó ante AMV una queja en 
contra del investigado, en la cual expresó su inconformidad por la gestión 
adelantada por éste en el manejo de sus recursos, particularmente en 
cuanto se relacionaba con algunas operaciones celebradas en el exterior. 
 
Consignó AMV en la instrucción que, de acuerdo con las manifestaciones 
de la quejosa, el investigado le aconsejó liquidar sus inversiones en pesos 
colombianos y pasarlas a dólares “debiendo para tales efectos abrir una 
cuenta en el Banco KKK, a través de Proyectar Valores”. Resaltó el 
Instructor que entre estas dos entidades no existió un contrato de 
corresponsalía. 
                                                                                                                                                     
El deber de asesoría a que se refiere este artículo tendrá que ser cumplido por conducto 
de un profesional debidamente certificado para este fin, quien deberá estar vinculado 
laboralmente al intermediario de valores.  
 
Parágrafo. Los intermediarios no podrán, en ningún caso, restringir, limitar o eximirse de 
este deber, tratándose de un “cliente inversionista”.  
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Destacó el Instructor, así mismo, que el 1º de agosto de 2008, por 
instrucciones del investigado, Proyectar Valores adquirió por cuenta de la 
señora QQQ la suma de US$ 450.000.oo. Tales divisas fueron depositadas 
por dicha Firma Comisionista, ese mismo día, en el Banco KKK, a nombre 
de la señora QQQ.  
 
Después de abierta la cuenta, conforme lo detalló AMV en la imputación 
de cargos, se presentaron una serie de hechos que se extendieron hasta el 
mes de junio de 2009, que dan cuenta de una disminución paulatina y 
ostensible en sus saldos y disponibilidades de recursos. Para recuperar los 
dineros, relató el Instructor, la cliente habría entregado nuevos recursos 
(por US $200.511.232), transferidos al Banco KKK, que a la postre corrieron 
suerte similar.  
 
Para el Instructor, de acuerdo con las evidencias documentales del 
expediente, “el investigado le hizo entender a la cliente que era Proyectar 
Valores quien la representaba ante el Banco KKK”.  
 
A juicio de AMV, el inculpado desatendió los deberes de lealtad y 
confianza, idoneidad y profesionalismo tanto frente al cliente, como en 
relación con la firma comisionista.  
 
Con la primera, porque le ofreció un producto “prohibido” y “por fuera del 
marco legal establecido” en el Decreto 2558 de 2007, específicamente 
una inversión a través del Banco KKK, entidad que para la época de los 
hechos no tenía suscrito un contrato de corresponsalía con Proyectar 
Valores, ni una oficina de representación en Colombia. Ocultando esa 
ilegalidad, dijo AMV, el investigado indujo en error a la cliente, “para que 
de manera desprevenida y confiada vendiera su portafolio en acciones y 
decidiera realizar la inversión en KKK”. 
  
La deslealtad frente a la firma comisionista estaría fundada en que el 
investigado tenía un deber de exclusividad con Proyectar Valores, del cual 
hizo caso omiso. El señor López Noguera habría defraudado la confianza 
que dicha sociedad comisionista depositó en él “para desviar recursos 
administrados por esa sociedad hacia terceras entidades, obteniendo con 
ello un beneficio económico”. 
 
Así mismo, a juicio del Instructor, el investigado desconoció el deber de 
asesoría frente a la cliente. Éste debía suministrarle a su cliente información 
“relevante y necesaria”, para que tomara una decisión informada, de 
acuerdo con su perfil de riesgo (estaba calificada como cliente 
inversionista). Parte de esa información debía haberse concretado en la 
advertencia a la cliente, de forma clara y expresa, “acerca de que 
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Proyectar Valores no tenía ningún vínculo con el KKK, como también la 
advertencia, en los mismos términos, de que la inversión en dicha entidad 
del exterior no era un producto del que Proyectar Valores tuviera 
información”. 
 
El inculpado, por su parte, desde la respuesta a la solicitud formal de 
explicaciones, y luego, a modo de réplica a los cargos que le fueron 
formulados, ha sustentado su defensa, en síntesis, en los siguientes 
planteamientos, sobre los cuales se ocupará la Sala más adelante. 
 

i) La señora QQQ, no obstante estar calificada en la categoría de 
cliente inversionista, había llevado a cabo inversiones por más de 
seis años en productos financieros, antes de la inversión en Banco 
KKK, tanto en mercados locales, como extranjeros. 
 

ii) Nunca manifestó a la cliente que las inversiones en el Banco KKK se 
realizarían a través, por cuenta, con el respaldo, o como 
corresponsal de Proyectar Valores. Por el contrario, siempre le 
manifestó que se haría “por fuera” de la firma comisionista, “de lo 
que se desprende que el investigado acordara un esquema 
independiente como contraprestación a su asesoría”. Banco KKK 
entregó directamente a la cliente una clave y usuario para 
acceder al sistema. 
 

iii) Cuando empezaron las dificultades con su portafolio, la cliente 
“en ningún momento solicitó explicaciones de Proyectar Valores”. 
Siempre acudió al Banco KKK de manera directa, e incluso 
reclamó ante las autoridades de Dinamarca, donde el Banco 
tiene su domicilio. Las respuestas respectivas fueron dirigidas 
directamente a ella. 
 

iv) Existe un acuerdo privado entre el investigado y la cliente, que no 
contiene referencia alguna a Proyectar Valores, en el que, afirma, 
están consignadas las referidas condiciones de la inversión fuera 
del país. De igual manera, una vez el negocio dio muestras de 
malograrse, obra el borrador de otro documento (un nuevo 
convenio) entre las mismas partes, en el que se exploraban 
alternativas de recuperación de los recursos invertidos. 
 

v) La cliente hizo pagos directamente a él, por cuenta del convenio 
privado entre los dos.  
 

vi) La señora QQQ conocía que la inversión era no solo riesgosa, sino 
además especulativa. En esas condiciones y con tal 
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entendimiento, accedió a firmar los documentos de vinculación 
con Banco KKK.  
 

vii) Salvo en una ocasión, los correos electrónicos a través de los 
cuales se canalizaron las distintas comunicaciones entre el 
investigado y la cliente en el seguimiento a las operaciones, se 
originaron desde y dirigieron hacia la cuenta personal de aquél.  
 

viii) Aceptó que sí faltó a sus deberes para con la firma comisionista, 
“ya que se ocupó de cuestiones que no correspondían a sus 
obligaciones laborales”, pero negó la incursión en cualquier 
conducta irregular frente a la cliente. Sostuvo que la señora QQQ 
“busca recuperar los dineros perdidos en el mercado 
internacional, creando una ficción inexistente, para no asumir las 
consecuencias de las responsabilidades contraídas, al firmar los 
diferentes documentos que tienen relación directa con su 
vinculación en el Banco KKK”. 
 

 
Delimitada en esencia  la materia debatida en la presente actuación, se 
ocupará a continuación la Sala de analizar el material probatorio, de 
cargo y de descargo, obrante en el expediente, para pronunciarse 
seguidamente sobre los argumentos de fondo de las partes. Previamente, 
formulará algunas consideraciones necesarias en relación con su 
competencia frente al presente proceso. 
 
 
   

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 
En relación con la calidad del señor López Noguera 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. 
 
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 
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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”.2 (Resaltado fuera del texto).  
 
En el caso que se analiza, el señor López Noguera se desempeñó como 
persona natural vinculada a Proyectar Valores para la época en que 
tuvieron lugar los hechos investigados y fungió también para ese entonces 
como el funcionario encargado del manejo del portafolio de la señora 
QQQ.  
 
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 mercados. 
 
Las normas señaladas como vulneradas por parte de AMV hacen parte de 
la normatividad aplicable y su incumplimiento puede dar lugar a sanción 
disciplinaria. 
 
 
 

                                                 
2 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. 
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3.2. PRUEBAS DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA 
 
3.2.1 Pruebas de AMV. 
 
De acuerdo con el material obrante en el expediente, las pruebas 
centrales que sirvieron de sustento a AMV para formular la imputación son 
las siguientes: 
 
3.2.1.1 Queja y declaración del 26 de junio y el 10 de septiembre de 2009 
de la señora QQQ, en las cuales relata la situación de facto a la que se 
hizo referencia en el capítulo 2º de esta providencia.3 
 
3.2.1.2 Correo electrónico enviado por el investigado a la cliente desde su 
cuenta institucional y correos remitidos por ésta última a la misma cuenta 
de aquél4, que acreditarían, no solo la inconformidad de aquélla con la 
asesoría recibida por el investigado, sino que reflejarían además que la 
señora QQQ fue inducida a pensar que la inversión en el Banco KKK tenía 
un respaldo institucional de Proyectar Valores.   
 
3.2.1.3 Certificación que acredita que la señora QQQ se encontraba 
clasificada como cliente inversionista.5 
 
 
3.2.2 Pruebas del investigado.   
 
3.2.2.1 Cheque girado por la quejosa directamente a favor del inculpado6. 
 
3.2.2.2 Documentos denominados “Solicitud de cliente Banco KKK” y 
“Cuenta KKK”, suscritos por la cliente y por ésta y el investigado, los cuales, 
a juicio de éste último, acreditan que el negocio era ajeno y “estaba fuera 
de la institucionalidad, formalidad y conocimiento de Proyectar Valores”.7 
 
3.2.2.3 Correos electrónicos dirigidos por el Banco KKK directamente a la 
investigada, en los cuales se le informaba sobre los movimientos de su 
portafolio.8 
 
3.2.2.4 Comunicaciones de la cliente, con destino al Banco KKK, 
reclamando por los movimientos de su portafolio. 
 
                                                 
3 DVD 1 del cuaderno de pruebas del expediente. 
4 Obran a folios 17 y 35, 59 y 62 a 69, respectivamente, de la carpeta de pruebas. 
5 Folios 140 y 141 de la carpeta de pruebas 
6 Folio 407 de la carpeta de pruebas 
7 Folios 480 y 486 de la carpeta de pruebas 
8 Folios 17 a 27, 43, 44 y 59 a 61 de la carpeta de pruebas 
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3.2.2.5 Correo electrónico en el que la cliente reprocha al investigado (no 
a Proyectar Valores) que no hubiese suscrito un nuevo acuerdo por el cual 
se arbitraran mecanismos para la recuperación de su portafolio.9  
 
3.2.2.6 Respuesta de las autoridades de Dinamarca a una queja formulada 
por la señora QQQ.10 
 
3.2.2.7 Comunicación del 18 de marzo de 2003, dirigida al bróker BBB INC, 
corresponsal de la firma comisionista CCC S.A., por el cual la señora QQQ 
le hace manifiesta su intención de invertir en “Bonos Yankees, Euros” del 
Gobierno Venezolano, que demostraría que, de tiempo atrás, la cliente 
asumía altos riesgos en inversiones internacionales11. 
 
3.2.2.8 Documento denominado “KKK Bank power of attorney”, suscrito por 
la señora QQQ, en favor del bróker BBB, que acredita las gestiones directas 
de la cliente, en procura de la recuperación de sus recursos.12 
 
 
 
3.3 PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS 
PARTES. 
 
La Sala se ocupará a continuación del análisis sobre la procedencia y 
sustento o no de las conductas imputadas. Para ello, repara en la 
necesidad de precisar el contexto y alcance de su eventual comisión, a 
partir de las evidencias probatorias del expediente y de la cabal 
comprensión de las características del esquema de negocios que tuvo 
lugar entre el investigado y su cliente QQQ. 
 
 
3.3.1 Los sujetos de interés en el negocio que se evidencia en el 
expediente 
 
Existen suficientes elementos de juicio en el expediente para concluir que 
entre el investigado y la cliente hubo un acuerdo privado y directo para el 
manejo de dineros de ésta última en el Banco KKK, cuyo suceso estaba 
por fuera de la institucionalidad de la firma Proyectar Valores S.A. a la que 
aquél se encontraba vinculado como operador. 
 

                                                 
9 Folio 69 del cuaderno de actuaciones finales 
10 Folio 34 del cuaderno de actuaciones finales 
11 Folio 628 del cuaderno de actuaciones finales 
12 Folio 627 del cuaderno de actuaciones finales 
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En efecto, el material probatorio ya referenciado, ponderado de manera 
conjunta y sistemática, pone en evidencia las siguientes situaciones13:  
 

a) La cliente liquidó posiciones en Proyectar Valores, para invertirlas en 
el producto con el Banco KKK. 

 
b) La cliente giró un cheque al investigado desde su cuenta personal 

(el 3 de octubre de 2008, por valor de $12.122.337.oo) por los 
compromisos que se derivaban para ella a partir de ese acuerdo 
contractual privado. 

 
c) Obra un documento manuscrito y suscrito por el investigado y la 

cliente, denominado “Cuenta KKK”, en el cual  se advierten  algunos 
elementos de la negociación, así como distintas obligaciones 
emanado de dicho acuerdo para las partes. 

 
d) Ninguno de los documentos del negocio con Banco KKK, obrantes en 

el expediente, refiere o contiene alguna alusión a Proyectar Valores. 

 
e) Salvo en una ocasión, el investigado no utilizó su cuenta de correo 

institucional para comunicarse con la cliente, a fin de abordar los 
asuntos propios del negocio con el Banco KKK. 

 
f) Banco KKK dirigía sus comunicaciones directamente a la cliente. 

                                                 
13 Se llega al convencimiento de la ocurrencia de los hechos sobre la base del análisis y la 
valoración conjunta de los medios de conocimiento ya señalados. 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” . (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P César Julio 
Valencia Copete, sentencia del 19 de diciembre de 2005). 
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g) Hay documentos que evidencian que cuando el negocio con el 

Banco KKK empezó a malograrse, la cliente se dirigió directamente a 
éste último, e incluso a las autoridades de Dinamarca. No acudió a 
Proyectar Valores. 

 
h) El investigado y la cliente procuraron arreglos particulares para 

hacer frente a los efectos críticos del negocio. No hay evidencia de 
que Proyectar Valores haya intervenido en los mismos, en ningún 
sentido, ni de que se haya involucrado como sujeto en la 
negociación del acuerdo.  

 
i) La cliente dio poder a un broker  (BBB) para que terciara por sus 

intereses ante el Banco KKK. En parte alguna de los documentos 
respectivos se hace mención a Proyectar Valores. 

 
Así pues, la Sala concluye que el negocio con el Banco KKK fue fruto de la 
gestión particular y directa entre el investigado y la cliente y que se hizo 
por fuera de la institucionalidad de Proyectar Valores. Ese carácter privado 
del convenio se manifiesta en el análisis individual y en el de conjunto de 
los elementos probatorios referidos en este acápite y se hizo explícito en 
todo el recorrido del negocio, desde su concepción original, su desarrollo 
y momentos críticos, las gestiones de sus suscriptores para imprimirle otro 
rumbo y, finalmente, en su marchitamiento tras el rompimiento de las 
relaciones entre quienes concurrieron en su montaje. 
 
 
3.3.2 Conclusiones de la Sala en relación con cada uno de los cargos 
imputados 
 
 
 
3.3.2.1 El cargo por supuesta inducción a error a la cliente. 
 
Importa recordar que esta imputación en particular se basó en el hecho 
según el cual el investigado “debía haber advertido (…) o hecho 
salvedad a la cliente” de que Proyectar Valores “no tenía ninguna 
injerencia en el producto que él le ofreció con el Banco KKK”. 
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La Sala estima que en la medida en que, según viene de explicarse,  
existen suficientes elementos de juicio para concluir que el negocio 
celebrado con el Banco KKK fue expresión de un libre acuerdo de 
voluntades entre el inculpado y la señora QQQ, el cargo de inducción a 
error no prospera, en la forma como fue concebido y a la postre imputado 
por AMV.  
 
 
3.3.2.2 Sobre el incumplimiento al deber de asesoría frente a la cliente 
 
A juicio de la Sala, vienen bien unos comentarios preliminares sobre las 
características propiamente dichas de la inversión en el Banco KKK y sobre 
el nivel, tanto de experticia general de la cliente, como de su ilustración 
particular frente al negocio. 
 
En cuanto lo primero, se destaca que el expediente no contiene 
información para describir de manera suficiente y adecuada las 
características del negocio, su nivel de riesgo y apalancamiento, etc. 
Conviene recordar a este respecto que expresamente se advirtió en el 
pliego de cargos que cuanto se relacionaba intrínsecamente con la 
“evolución y resultado de la inversión en Banco KKK” no hacía parte de la 
investigación, porque AMV carecía de competencia para cuestionarlo. 
Ello explicaría que el expediente no abunde en descripciones del 
producto. 
 
Con todo, no puede dejar de mencionarse que en el expediente hay 
algunas evidencias documentales sobre el negocio con el Banco KKK que 
posibilitarían formarse un juicio adecuado sobre su naturaleza riesgosa y 
especulativa. 
 
En efecto, obran algunos reportes financieros que el Banco KKK remitiera a 
la cliente y que dan cuenta de que su portafolio estaba constituido (no se 
indica la proporción) por inversiones en contratos de futuro, forex, y CFDs 
(éste último hace relación a los contracts for differences, que son un tipo 
de derivados financieros). Ese tipo de inversiones suele ser de alto riesgo. 
 
En el “Formato de solicitud de Cliente KKK Bank- Parte 3”, suscrito por la 
señora QQQ, que describe el “Propósito y ámbito de la relación con el 
cliente” se diligenció la casilla correspondiente a las inversiones con nivel 
de “especulación”.  
 
Habría pues razones para concluir que la inversión de la cliente en el 
Banco KKK era de un nivel de riesgo y especulación considerables. 
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Ahora bien, en cuanto dice relación con el nivel de experticia general y 
de ilustración particular sobre el negocio por parte de la cliente, 
encuentra la Sala lo siguiente: 
 

a. Hay evidencia documental en el proceso de que en marzo de 2003 
la señora QQQ comunicó al broker BBB Inc en Medellín 
(corresponsal de la Comisionista CCC) su “intención de invertir en 
Bonos Yankees, Euros del Gobierno venezolano, dejando 
constancia además de que he sido informada suficientemente 
acerca de la situación de los mercados internacionales con 
relación a los Bonos mencionados”. 

 
b. En Proyectar Valores, la cliente fue calificada (y así permaneció) 

como cliente inversionista. 

 
c. En general, en los correos electrónicos que reposan en la 

actuación disciplinaria, la cliente habría dejado ver, por el lenguaje 
utilizado en ellos, una falta de pericia en temas de negocios del 
mercado de valores y una insuficiente ilustración sobre las 
características, naturaleza y alcance del negocio con el Banco 
KKK. Destacamos uno en el que el investigado, quizás, consciente 
de esta última situación, recién iniciado el negocio (cuando el KKK 
confirma a la señora QQQ la recepción de los recursos en la 
cuenta), le indica “(…) Por fa, lo que no entiendas me llamas en 
cualquier momento” (en respuesta a una comunicación previa en 
que ella le decía “No entendí, pero felicitaciones. Avísame si te 
llega y si era esto lo que necesitabas”.   
 

d. No existe una prueba específica en el expediente que acredite 
que el investigado advirtiera a la cliente sobre el carácter riesgoso 
y especulativo de la inversión. Aquél remite constantemente en su 
defensa a la trayectoria de la señora QQQ en el mercado y al 
presunto conocimiento que ella tenía sobre el carácter altamente 
riesgoso de los productos con el Banco KKK, con la simple lectura 
de la documentación de soporte de esas inversiones (suscrita por 
ella). 
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e. Luce inobjetable que la señora QQQ tenía un notorio apetito y 
disposición al riesgo. Incluso en los momentos críticos del negocio, 
optaba por invertir más dinero. Sin embargo, ante el nivel de 
sofisticación y de exposición al riesgo de las inversiones en el Banco 
KKK, esa tendencia de la cliente no obstaba el cumplimiento del 
deber de asesoría a cargo del investigado, máxime cuando 
aquella estaba clasificada como cliente inversionista. El deber de 
asesoría trasciende el acuerdo directo que el investigado suscribió 
con la cliente. Por demás, la mencionada firma de los documentos 
por parte de la señora QQQ no dispensaba la atención de ese 
deber (que por demás, por expreso mandato del Decreto 1121 de 
2008, que se imputó violado, no puede el intermediario “en ningún 
caso, restringir, limitar o eximirse de cumplir, tratándose de un 
cliente inversionista”). 

 
Destaca la Sala que el inculpado es un profesional certificado por las 
autoridades respectivas y por ello se cierne sobre él el atributo de experto, 
que debería haberse visto reflejado en una adecuada asesoría a la cliente 
inversionista, no obstante su comprobado arrojo en este tipo de negocios.  

 
Esa connotación de cliente inversionista hace lucir inapropiado para la 
señora QQQ la adquisición de un producto con el nivel de exposición al 
riesgo como el del Banco KKK. El producto no lucía adecuado para una 
persona como QQQ, calificada, se repite,  como cliente inversionista. De 
ahí entonces que el inculpado faltó al deber de suitability que subyace al 
deber de asesoría, el cual debía haber supuesto que, en un caso como el 
examinado, el investigado (quien es el experto) advirtiera  clara e 
inequívocamente a la cliente sobre los riesgos que podía correr con la 
inversión, entre ellos que podía perder su capital, como a la postre ocurrió. 

 
Sobre el alcance y contenidos del deber de asesoría en materia de 
intermediación de valores (predicable tanto de las personas jurídicas, 
como de los operadores personas naturales a su servicio), la Sala trae a 
colación las siguientes reseñas de la Superintendencia Financiera, la Corte 
Suprema de Justicia y algunas autoridades de Derecho Comparado, que 
apoyan sus conclusiones en este punto. 
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3.3.2.2.1 La Superintendencia Financiera14 adelantó una actuación 
sancionatoria en la cual la investigada (una sociedad comisionista) 
alegaba que su cliente efectuaba operaciones de intermediación de 
valores en el exterior de manera habitual y no sólo con ella, sino con otros 
operadores, manejando además un significativo monto de recursos, 
aspectos estos que, a juicio de la investigada, resultaban suficientes para 
que el cliente fuera  catalogado como un “inversionista profesional”, 
atendiendo además a que: 
 
 i) desde antes de iniciar la relación contractual con la sociedad 
comisionista, el cliente “tenía establecidos sus objetivos de inversión, su 
horizonte de inversión, el nivel de riesgo aceptable y sus prioridades”, 
 
 ii) el cliente “manejaba una rutina de inversión” que se repitió al momento 
en que decidió iniciar la relación contractual con la comisionista 
investigada, y  por tanto, “no se trataba de un inversionista común y 
corriente, pues tenía experiencia en la inversión de títulos (…)”,  
 
iii) el cliente era una entidad con una estructura especial en el área 
financiera, que incluso tenía un comité de inversiones, manejaba unos 
volúmenes de inversión importantes y tenía definidos claramente sus 
objetivos de inversión (seguridad, liquidez y rentabilidad) y que por tanto 
“no requería de ningún tipo de asesoría, reduciéndose el papel de la 
comisionista a un simple intermediario que recibía, confirmaba las órdenes 
previamente impartidas y efectuaba el proceso de cierre de dichas 
operaciones”.  
 
La Superintendencia concluyó en ese caso lo siguiente (los subrayados son 
extratextuales): 
  
i)  Por razón de la naturaleza del contrato de comisión, la característica de 
interés público de la actividad de intermediación detallada por el 
Legislador y la calidad especializada de quienes la desarrollan, en el 
contrato de comisión el deber de asesoría es connatural a su desarrollo y 
tiene como finalidad suministrar información, consejos y opiniones 
"enderezados a formar en los clientes un grado tal de conocimiento del 
negocio, que les permita expresar un consentimiento suficientemente 
ilustrado acerca del mismo, en forma tal que los clientes puedan 
considerar los principales factores que militan en pro y en contra de un 

                                                 
14 Resolución 1659, del 17 de octubre de 2008 (confirmada mediante Resolución 911 de 2010). (Los hechos 
tuvieron lugar antes del Decreto 1121 de 2008, que distinguió entre clientes “inversionistas” y “profesionales”). 
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determinado negocio o asunto (…) por la naturaleza de la gestión se 
desprenderá lógicamente este deber de asesoría.  
 
Un profesional o un técnico que acepta el papel de sustituto en 
actividades o ramas propias de su profesión u oficio, debe entender que 
se le tuvo en cuenta precisamente por la conveniencia de que aportará 
legalmente toda su capacidad para el buen éxito del negocio”. Así “(…) 
la omisión de sugerencias y recomendaciones al mandante y el fracaso 
total o parcial de la gestión, pueden determinar la responsabilidad del 
mandatario, porque faltaría al deber de diligencia propia de un 
comerciante prudente en el manejo de sus negocios y podía tomarse su 
pasividad o silencio como una reticencia grave”.  
 
ii) Indicó que, además de las razones puramente comerciales que puedan 
motivar a un comisionista de bolsa para prestar una adecuada asesoría y 
de las consecuencias económicas que pueda acarrearle el 
incumplimiento de este deber (aquellas que tienen que ver con la 
conservación y aumento de su clientela con base en un eficiente servicio), 
resulta claro que la mayor profundización y transparencia del mercado de 
valores también encuentran enorme soporte en el correcto cumplimiento 
del deber de asesoría a los inversionistas y clientes, quienes reafirmarán su 
confianza en dicho mercado si obtienen oportunamente la información 
“integral” que requieren para tomar de manera adecuada, seria y 
objetiva sus decisiones de inversión. 
 
Es por ello que, el conocimiento que adquieren los comisionistas de bolsa 
acerca del perfil de los clientes, las características, condiciones y 
rentabilidad de los títulos que se negocian en el mercado de valores, así 
como de la situación financiera de las empresas que emiten dichos títulos 
y del mercado mismo "(…) debe ser puesto a disposición de su clientela, 
pues sería ilógico pensar que la labor del comisionista se limita a la 
ejecución mecánica de órdenes, caso en el cual, ciertamente, no se 
justificaría su existencia como tampoco la de las prerrogativas que la ley le 
otorga (…)". 
 
En el mismo sentido, precisó que el deber de las sociedades comisionistas 
de asesorar a sus clientes, tiene como origen el profesionalismo que exigen 
las normas en el desarrollo de su actividad que, a su turno, vincula su 
objeto social y por ende, todo el entorno de sus actividades.  
 
Indicó además que “esta competencia e idoneidad que se exige de su 
labor, en lo que al deber de asesoría corresponde, tiene como derrotero 
básico y esencial que la firma comisionista cuente con un adecuado 
conocimiento del cliente, esto es, conocer su naturaleza jurídica, régimen, 
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liquidez, las condiciones en las que puede asumir una inversión y, en 
general, todo aquello que de una u otra manera pueda afectar sus 
decisiones de inversión, de suerte que la firma como profesional en la 
materia, a cargo de aconsejar a su cliente, deberá hacer un análisis previo 
de las condiciones del cliente, en orden a proceder a entregar una 
asesoría adecuada. 
 
En efecto, sólo si el comisionista cuenta con el análisis de la naturaleza y 
situación particular del cliente, podrá emprender un análisis tanto de las 
situaciones particulares que lo afectan, como del escenario y contexto del 
mercado que resulte relevante a su naturaleza e interés y entregar así toda 
la información que resulte inherente al propósito de lograr el mejor 
beneficio de su cliente.  
 
(…) Así pues,  las comisionistas de bolsa deben ofrecer y suministrar a sus 
clientes, toda la información de que dispongan con el propósito de que 
éstos cuenten con suficientes y adecuados elementos de juicio para la 
toma de sus decisiones de inversión.  
 
Esto exige a los operadores del mercado una especial diligencia en sus 
informes y recomendaciones, ya que son profesionales en su actividad, y 
sus clientes, ciertamente, tienden a confiar en las recomendaciones de los 
mismos por virtud de su especialidad.  
 
Es por lo anterior que su labor exige que la información que suministren a 
los clientes sea clara, correcta, precisa, suficiente y oportuna, para evitar 
interpretaciones equivocadas y debe hacerse énfasis en los riesgos que 
conlleva cada operación, de manera que el cliente pueda conocer a 
ciencia cierta los efectos de la operación que contrata. 
 
(…) La firma Investigada en su calidad de comisionista, intermediaria del 
mercado de valores, debió informar a su cliente todas las alternativas de 
inversión, buscando aquellas que permitieran una maximización de 
resultados para su cliente (…) el deber de asesoría se verifica 
adecuadamente cuando el profesional de intermediación en el mercado 
de valores analiza al cliente y con sustento en esto, le entrega toda la 
información que razonablemente tendría en cuenta al momento de tomar 
una decisión de inversión, sin que sea dable para él asumir que ya esta 
información la tiene el cliente, pues es de su responsabilidad entregarla 
antes de hacer efectiva una orden. 
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(…) En tal sentido, el profesional en la intermediación está en la 
indefectible obligación de garantizar al mercado en general que un 
cliente no recibirá información fragmentada, parcial, incompleta, ficticia, 
errada, inexacta, confusa o irrelevante, sino al contrario, dispondrá toda la 
información que dadas las circunstancias particulares de cada 
inversionista, deba ser tenida en cuenta para adquirir o enajenar un valor 
en el mercado. 
 
(…) Es por ello que, bajo las normas vigentes para el momento en que se 
realizaron las operaciones objeto de examen, aún tratándose de 
inversionistas con algunos conocimientos y experiencia en los mercados, la 
firma comisionista tenía el deber de proveerle al citado cliente la 
información importante y de trascendencia que éste requiriera para tomar 
una informada y adecuada decisión de inversión, así como toda aquella 
razonable de la que haya tenido conocimiento directo y reciente y sobre 
la que no tenga obligación de reserva o confidencialidad.  
 
(…) el libelista funda el señalado “profesionalismo” de la entidad pública 
cliente por la habitualidad en las operaciones que realizaba con otras 
sociedades comisionistas, el monto de los recursos que administraba y el 
conocimiento de sus intenciones de inversión y de riesgo aceptable (…) 
No obstante lo anterior, debe advertirse que la habitualidad en la 
realización de operaciones en el mercado de valores no le otorga al 
cliente el carácter de inversionista profesional, pues no existía ninguna 
norma que estableciera esta premisa. Contrario sensu, dado que tales 
calidades sí las poseía la sociedad comisionista, era esta entidad la que 
estaba obligada a cumplir cabalmente el deber de asesoría mediante la 
presentación a su cliente de toda la información que debiera tener en 
cuenta antes de tomar sus decisiones, atendiendo el diseño y 
estructuración de diversas alternativas que permitieran razonablemente 
satisfacer los intereses económicos del cliente”.  
 
 
De igual manera, la antigua Superintendencia de Valores, a través del 
Concepto 19992-637 del 18 de mayo de 1999, indicó lo siguiente sobre el 
alcance del deber de asesoría por parte de las comisionistas de bolsa: 
 
“(…) Las comisionistas de bolsa deben ofrecer y suministrar a sus clientes 
toda la información de que dispongan con el propósito de que éstos 
cuenten con suficientes y adecuados elementos de juicio para la toma de 
sus decisiones de inversión. 
 
(…) Esto exige a los operadores del mercado una especial diligencia en 
sus informes y recomendaciones, ya que son profesionales en su actividad, 
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y sus clientes tienden a confiar en las recomendaciones de los mismos por 
virtud de su especialidad. 
 
Es por lo anterior que su labor exige que la información que suministren a 
los clientes sea clara, correcta, precisa, suficiente y oportuna, para evitar 
interpretaciones incorrectas; y debe hacerse énfasis en los riesgos que 
conlleva cada operación, de manera que el cliente pueda conocer a 
ciencia cierta los efectos de la operación que contrata”.  
 
 
 
3.3.2.2.2 La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia 
también se ha pronunciado en similar sentido sobre el alcance del deber 
de asesoría en materia de intermediación de valores: 
 
Así, por ejemplo, en sentencia del 30 de marzo de 2012, M.P Jaime Alberto 
Arrubla Paucar, expresó: 
 
“(…) atendiendo el interés general que es propio del mercado de 
capitales, en el cual actúan las sociedades comisionistas de bolsa, como 
profesionales especializados en dicha intermediación, sus actividades 
comprometen el interés público, precisamente en procura de la 
transparencia y garantía para los inversionistas. Por esto, el Estado, en 
desarrollo de sus competencias constitucionales y legales, ha expedido un 
régimen normativo al cual se deben sujetar los distintos agentes 
involucrados, dirigido a proteger no sólo a los inversionistas, sino también el 
orden público económico.  
 
(…) a las sociedades comisionistas les corresponde proveer a sus clientes la 
información necesaria, en orden a que, a través de elementos de juicio 
claros y objetivos, puedan escoger las mejores opciones del mercado y 
tomar decisiones informadas. 
 
Se trata, en últimas, que el comitente adquiera plena conciencia de los 
términos o condiciones de la inversión a realizar y de las consecuencias 
mediatas y potenciales que debe asumir. De ahí que una adecuada 
asesoría, a partir de parámetros jurídicos, económicos y financieros 
suministrados en forma transparente, resulta indispensable a esa finalidad. 
 
El deber de asesoría de las sociedades comisionistas de bolsa, por lo tanto, 
derivado de la naturaleza del contrato de comisión para la compra y 
venta de valores, resulta de trascendental importancia, porque las 
deficiencias en su aplicación repercutirán, en mayor o menor medida, en 
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el adecuado funcionamiento y crecimiento del mercado y en la toma de 
decisiones de los inversionistas”.  
 
 
De igual manera, en Sentencia del 12 de enero de 2007, M.P César Julio 
Valencia Copete, indicó: 
 
“(…) el incumplimiento del contrato de comisión encontró fundamento en 
que el intermediario de valores formuló al cliente una recomendación de 
cambio en su esquema de inversión que no se adecuaba a su perfil de 
bajo riesgo”.  
 
En dicha ocasión, la sociedad comisionista de bolsa liquidó la posición del 
cliente en acciones de un determinado emisor e invirtió los recursos en 
papeles de otro. La Corte consideró que “la diferencia entre las dos 
entidades [emisoras] implicaba una modificación en el perfil del 
inversionista, por lo que era menester que el comisionista lo expresara y 
dejara constancia de la aceptación del mayor riesgo por parte del 
cliente”. 
 
 
3.3.2.2.3 El alcance del deber de suitability en el Derecho Comparado: 
 
El suitability es un elemento de la asesoría financiera y debe entenderse 
como las políticas, recomendaciones y asesorías efectivas para el manejo 
de los recursos de los clientes, todo esto como  resultado del conocimiento 
completo y de las necesidades de los clientes. 
 
Las reglas de Suitability de FINRA (2090 Y 211), obligan al asesor  y al 
intermediario a averiguar toda la información sobre el perfil del cliente 
para recomendarle inversiones o sugerir estrategias adecuadas en función 
de su perfil de inversión. La información a recabar incluye aspectos como 
la edad del cliente, su situación laboral, financiera y fiscal, sus necesidades 
de liquidez, nivel de tolerancia al riesgo, los objetivos de las inversiones y su 
horizonte de tiempo, su capacidad para asumir pérdidas y su 
entendimiento del producto. 
 
IIROC en su regla 3400, incluye similares exigencias dentro de las mejores 
prácticas generales de suitability. 
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Para IOSCO15, el suitability “(…) incluye cualquier estándar o requerimiento 
que un intermediario debe tener o se espera que cumpla en la distribución 
de productos financieros, para lograr que el producto ofrecido concuerde 
con las necesidades y situación financiera de cada consumidor financiero 
(…) Los requerimientos generales de suitability están dirigidos a asegurar 
que los intermediarios solo hagan recomendaciones apropiadas y a que 
los clientes tengan el expertice, el conocimiento y la capacidad financiera 
necesarias para negociar en instrumentos financieros y comprender los 
riesgos asociados a sus objetivos de inversión.  
 
(…) Bajo dicho principio los operadores deben advertir a sus clientes que 
ciertos productos pueden ser no recomendables para ellos. En algunas 
ocasiones incluso se prohíbe recomendar a clientes minoristas algunos 
productos [atendiendo]a su complejidad financiera.  
 
Los requerimientos de suitability reflejan el deber general de actuar de los 
operadores de actuar de manera equitativa, honesta y profesional, en 
concordancia con el mejor interés de los clientes”.  
 
ESMA (European Securities and Markets Authority)16 menciona que ciertas 
circunstancias y algunas prácticas de los operadores del mercado no son 
consecuentes con los requerimientos del suitability. Repara, en 
consecuencia, i) en la necesidad de prestar atención “a la excesiva 
confianza de los operadores sobre la experiencia y el nivel de 
conocimiento del cliente”, ii) en los errores de los intermediarios al 
seleccionar inversiones adecuadas “por ejemplo, seleccionando 
inversiones riesgos, complejas o costosas para sus clientes”, y iii) en la 
práctica de algunos operadores de “intentar evadir su responsabilidad  de 
suministrar una asesoría adecuada, dando a entender que es el cliente 
quien decide si la inversión es o no la adecuada”.  
 
La SEC también se ha ocupado del análisis del suitability, en distintas 
oportunidades.  
 
En una ocasión17 expresó que “(…) la mera divulgación de los riesgos no 
satisface la obligación de suitability. El cliente no solo debe ser lo 
suficientemente sofisticado para entender completamente los riesgos 
relacionados con la inversión, sino ser capaz de asumir estos riesgos. Por 
supuesto, la capacidad de asumir riesgos, por sí sola, no satisface la regla 
                                                 
15 Ver “Suitability requirements with respect to the distribution of Complex Financial 
Products”, Consultation Report, Febrero de 2012, páginas 11 y 12.  
16 Consultar el documento “Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability 
requirements”, Diciembre de 2011. 
17 Exchange Act Rel. No. 47476 (10 de marzo de 2003) 
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de suitability. (…) La suitability es determinada por la conveniencia de la 
inversión para el cliente, no por el hecho de que el operador crea que el 
cliente puede permitirse perder el dinero”. 
 
En otra oportunidad18 indicó que “el intermediario debe asegurarse que el 
cliente entiende los riesgos involucrados en una transacción de valores y 
que la recomendación de inversión es adecuada para el cliente”. 
 
NAC (National Adjudicatory Council) también se ha ocupado del tema en 
mención. En alguna ocasión analizó una situación en la que el 
intermediario intentaba excusar su desatención a la regla de suitability en 
que el cliente “contrató una estrategia comercial arriesgada”, y concluyó 
al respecto que “(…) si bien el cliente negociaba con bonos basura y 
opciones de índice, lo cierto es que estos antecedentes no significan que 
entendiera los riesgos que aparejaban tales inversiones”19. Esta última idea 
también encuentra sustento en la Regla 2010 de FINRA, sobre 
conocimiento del cliente, que precisamente se sustenta en la idea según 
la cual “el hecho de que un cliente previamente haya realizado 
inversiones no lo hace un inversionista sofisticado”  
 
 
 
3.3.2.3 La imputación por la supuesta desatención a los deberes de lealtad, 
idoneidad y profesionalismo, frente a la cliente y ante la firma comisionista. 
 
 
3.3.2.3.1 Frente a la cliente. 
 
Como se manifestó previamente, según AMV, la desatención del 
investigado en el deber de lealtad frente a la señora QQQ se vinculó al 
hecho de que aquél le ofreció un producto “prohibido” y “por fuera del 
marco legal establecido” en el Decreto 2558 de 2007, específicamente 
una inversión a través del Banco KKK, entidad que para la época de los 
hechos no tenía suscrito un contrato de corresponsalía con Proyectar 
Valores, ni una oficina de representación en Colombia. 
 
Según el Instructor, en efecto, la inversión era ilegal “ya que no se estaba 
canalizando a través de los mecanismos exigidos en el artículo 2º del 
Decreto 2558 de 2007 (…) según el cual en Colombia las únicas vías 
jurídicas para que una entidad del exterior del exterior pueda promover 
inversiones en el mercado de valores a los residentes colombianos son la 

                                                 
18 Act 282.286. 
19 Caso Wayne B. Vaughn, octubre de 1998. 
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suscripción de un contrato de corresponsalía, o a través de una oficina de 
representación de la entidad del exterior”.  
 
La Sala, sin embargo, no comparte dicho planteamiento, por las razones 
que en breve se exponen a continuación: 
 
El artículo 2º del Decreto 2558 de 2007 prescribe lo siguiente:  
 
“El régimen de apertura de las oficinas de representación de instituciones 
del exterior se regirá por las siguientes reglas: (…) las instituciones 
financieras del exterior, que pretendan promover o publicitar servicios 
financieros en el mercado colombiano o a sus residentes, deberán utilizar 
una de las siguientes alternativas. 
 
Las instituciones del exterior que pretendan promover o publicitar 
productos y servicios del mercado de valores en el mercado colombiano 
o a sus residentes, deberán utilizar una de las siguientes alternativas: a) 
Establecer una oficina de representación, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente decreto, o b) Celebrar un contrato de 
corresponsalía con una sociedad comisionista de bolsa de valores (…)” 
 
La lectura del precepto normativo en mención, permite anticipar las 
siguientes conclusiones: 
 
i) Lo que prohíbe el Decreto en comento es la promoción de servicios 
financieros o del mercado de valores por parte de entidades financieras 
del exterior, fuera de los vehículos del contrato de corresponsalía o de la 
oficina de representación,  
 
ii) El hecho de que una persona invierta en uno de esos productos sin la 
intercesión de dichos vehículos no es ilegal; cualquier persona puede 
buscar a Banco KKK para abrir un producto de inversión de los que ofrece. 
Por demás, la señora QQQ, en su calidad de residente, podía 
efectivamente canalizar las divisas a través de Proyectar Valores, como 
intermediaría que era ésta del mercado cambiario, para que fueran 
destinadas a la realización de inversiones en el Banco KKK. Nada tiene ello 
de ilegal tampoco.  
 
iii) Desde luego, no es el Banco KKK el investigado en esta actuación 
disciplinaria.  
 
 
En este orden de ideas, en guarda del Derecho de Defensa, como 
expresión del Debido Proceso del investigado, la Sala descarta el cargo 
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asociada a una supuesta deslealtad y falta de profesionalismo del señor 
López Noguera frente al cliente, toda vez que desde la Solicitud Formal de 
Explicaciones (y luego en el pliego), la imputación se vinculó en exclusiva 
a una pretendida y ya descartada ilegalidad del producto ofrecido por el 
investigado, al no cumplir, según AMV, con los ya mencionados preceptos 
del Decreto 2558 de 2007. 
 
 
3.3.2.3.2 Frente a la firma comisionista. 
 
Para la Sala, resulta altamente reprochable que el trader investigado haya 
ofrecido y promovido un producto por fuera del puesto de bolsa con el 
que estaba vinculado, defraudando con ello la confianza que la 
comisionista depositó en él y con quien tenía además un deber de 
exclusividad 20. 
 
Se destaca, así mismo, que en la declaración rendida ante AMV y luego 
en la audiencia surtida ante esta Sala en la etapa de juzgamiento, el 
propio investigado reconoció expresamente la infracción, manifestando 
que las operaciones con el Banco KKK “me costaron el puesto” en 
Proyectar Valores.  
 
Importa mencionar, finalmente, que  tanto en la Solicitud Formal de 
Explicaciones, como en el Pliego de Cargos, se formularon acusaciones 
concretas y suficientemente motivadas por el incumplimiento a dicho 
deber frente a la comisionista, aspecto éste último con el que se satisfacen 
las exigencias propias del Debido Proceso y del Derecho de Defensa. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Para la Sala está demostrado que, con las conductas señaladas y 
acreditadas en el expediente, el investigado se apartó de las 
prescripciones y principios que le imponían al momento de los hechos el 
deber de ajustar su actividad y gestión a parámetros de lealtad y 
profesionalismo frente a la firma comisionista a la cual se encontraba 
vinculado. 
 
De igual manera, desatendió el deber de asesoría frente a la cliente, el 
cual, según se ha indicado en esta providencia, es consustancial y esencial 
en la dinámica de intermediación de valores.  
 
                                                 
20 Folio 166 de la carpeta de pruebas 
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Para la Sala, la trascendencia de este tipo de conductas no se hace 
depender de la verificación de los resultados económicos que ellas 
generen. Sin embargo, no puede dejar de advertir, como lo puso de 
presente AMV en la instrucción, que la señora QQQ, a quien el inculpado 
no asesoró de manera adecuada “perdió una parte importante de su 
capital” en el negocio atrás referido. De igual manera, como se indicó, 
fruto del negocio privado que tuvo lugar entre el investigado21 y su cliente, 
aquél recibió un pago por una suma aproximada de doce millones de 
pesos. 
 
La Sala pondera entonces discrecional, pero motivadamente, todas estas 
circunstancias para determinar la sanción aplicable, según el “juicio” y la 
valoración que le exige para el efecto el artículo 85 del Reglamento de 
AMV. 
 
 
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “9” integrada por los 
doctores Adriana Zapata de Arbeláez, Alfredo Botta Espinosa y Carlos 
Fradique Méndez,  de conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 170 del 
Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 
 
 
 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a ÉDGAR ANDRÉS LÓPEZ NOGUERA una 
sanción de SUSPENSIÓN de DOS AÑOS, en los términos del artículo 83 del 
Reglamento de AMV, en concurrencia con una sanción de MULTA de 
DOCE MILLONES DE PESOS, por el incumplimiento de la normatividad 
señalada en esta providencia, de acuerdo con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a  ÉDGAR ANDRÉS LÓPEZ NOGUERA que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de AMV la 
sanción de suspensión se hará efectiva a partir del día hábil siguiente a 
aquel en que quede en firme la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a ÉDGAR ANDRÉS LÓPEZ NOGUERA que de 
conformidad con el parágrafo segundo del artículo 82 del Reglamento de 

                                                 
21 Quien carece de antecedentes disciplinarios. 



26 
 

AMV, el pago de la multa aquí ordenada deberá realizarse dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a aquel en que quede en firme la 
presente Resolución, mediante consignación en el Helm Bank Convenio N° 
9008 titular Helm Trust AMV Nit. 800.141.021-1, el cual deberá acreditarse 
ante la Secretaría del Tribunal Disciplinario.  
 
El incumplimiento del pago de la multa en los términos aquí señalados, 
dará lugar a lo dispuesto por el último inciso del artículo 85 del Reglamento 
de AMV.   
 
ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a las partes que contra la presente resolución 
sólo procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal 
Disciplinario, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación 
de la decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del 
Reglamento de AMV. 
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR, en cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 29 de la Ley 964 de 2005 y el artículo 27 del Decreto 1565 de 2006, 
a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada 
una vez ésta se encuentre en firme. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

CARLOS FRADIQUE MÉNDEZ LÓPEZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

  YESID BENJUMEA BETANCUR 
SECRETARIO 
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