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

atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, plasma la decisión tomada en 

sesión del 19 de octubre de 2012, previo recuento de los siguientes 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

El 27 de marzo de 2012 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 Daniel Fernando 

Vergara Salamanca, funcionario vinculado a las sociedades comisionistas 

Intervalores S.A. y Acciones de Colombia S.A. para la época de ocurrencia de los 

hechos investigados, por el posible incumplimiento de los artículos 12661 y 12712 

del Código de Comercio, literal “a” del artículo 36 del Reglamento de AMV3 

(vigente para la época de los hechos y hasta el 6 de octubre de 2008) y artículo 

36.1 del Reglamento de AMV4 (vigente desde el 7 de octubre de 2008).  

 

El señor Vergara no presentó respuesta a la mencionada Solicitud. Seguidamente, 

la Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV procedió a dar inicio a la 

etapa de decisión, en los términos del artículo 74 del Reglamento de AMV, el 27 

de agosto de 2012, trasladando al Tribunal Disciplinario el pliego de cargos 

formulado en contra del investigado. 

 

El 19 de septiembre de 2012 el inculpado se pronunció sobre los cargos 

formulados, dentro del término. Seguidamente, la Secretaría, mediante oficio del 

                                                 
1 “Artículo 1266. El mandatario no podrá exceder los límites de su encargo. Los actos cumplidos más allá de 

dichos límites sólo obligarán al mandatario, salvo que el mandante los ratifique. El mandatario podrá separarse 

de las instrucciones, cuando circunstancias desconocidas que no puedan serle comunicadas al mandante, 

permitan suponer razonablemente que éste habría dado la aprobación”. 
2 “Artículo 1271. El mandatario no podrá emplear en sus propios negocios los fondos que le suministre el 

mandante y, si lo hace, abonará a éste el interés legal desde el día en que infrinja la prohibición y le indemnizará 

los daños que le cause, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes al abuso de confianza. La misma 

regla se aplicará cuando el mandatario dé a los dineros suministrados un destino distinto del expresamente 

indicado”. 
3 “Artículo 36. 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. (…)”. 
4 “Artículo 36.1. Deberes generales en la actuación de los sujetos de autorregulación (Artículo adicionado por el 

Boletín Normativo 09 de AMV del 6 de octubre de 2008, aprobado mediante Resolución 1591 de la SFC y entra 

en vigencia el 7 de octubre de 2008). 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”. 
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25 del mismo mes y año, repartió el caso a la Sala de Decisión “4” del Tribunal 

Disciplinario. 

 

Aunque sobre ello volverá en detalle la Sala más adelante, baste con indicar por 

ahora que el pliego de cargos se resume de la siguiente manera: 

 

 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS  

 

 

AMV imputó al investigado la realización de 715 operaciones de compra y venta 

de acciones sin la respectiva autorización de su cliente, AAA. Dichos negocios se 

realizaron a través de dos sociedades comisionistas de bolsa: Intervalores S.A. (en 

adelante Intervalores) y Acciones de Colombia S.A. (en adelante Acciones de 

Colombia).  

 

El investigado estuvo vinculado laboralmente, primero a Intervalores, en donde 

realizó 540 de las operaciones reprochadas, e inmediatamente después, a 

Acciones de Colombia, donde celebró las 175 operaciones restantes. Las 

operaciones celebradas a través de Intervalores, transcurrieron entre el 4 de 

mayo de 2007 y el 26 de julio de 2008. Por su parte, las operaciones celebradas a 

través de Acciones de Colombia, tuvieron lugar entre el 1 de septiembre de 2008 

y el 30 de junio de 2009.  

 

El señor AAA se vinculó como cliente de Intervalores (luego Castaño & Young S.A. 

en liquidación5) el 26 de abril de 2007, por intermedio del inculpado6. Para su 

vinculación, el cliente entregó a la firma comisionista $200.000.000 pesos en 

efectivo, 325.506 acciones de BBB, 171 acciones de CCC y 7 acciones de la 

antigua DDD7. De acuerdo con lo expresado en la queja formulada por el cliente 

ante AMV8, la única orden que impartió al investigado el 26 de abril de 2007, fue 

la compra de acciones de EEE y la venta de acciones de FFF, a través de 

Intervalores. 

 

A juicio de AMV, durante el periodo comprendido entre el 4 de mayo de 2007 y el 

26 de julio de 2008, Intervalores S.A. (a través del investigado) celebró por cuenta 

del cliente AAA, sin su respectiva autorización9, un total de 222 operaciones de 

compra y 191 de venta sobre acciones de MMM, CCC, EEE, GGG, HHH, FFF, JJJ y 

KKK10, así como 17 operaciones repo activas y 110 operaciones repo pasivas11, las 

cuales generaron un costo financiero neto para el cliente de $5.388.78212. 

                                                 
5 Entre los folios 000333 y 000335 de la carpeta de pruebas, obra el certificado de existencia y representación 

legal de Castaño & Young S.A. en liquidación. En el folio 000333 figura la inscripción número 1270515, que indica 

que mediante Escritura Pública No. 102 de la Notaria 36 de Bogotá, Intervalores S.A. cambió su razón social por el 

de Castaño & Young S.A. 
6 En los folios 000188 y 000189 de la carpeta de pruebas, obra el formato de apertura de cuenta del señor AAA 

como cliente de Intervalores  
7 En el folio 000203 de la carpeta de pruebas, figura el recibo de la transacción bancaria mediante la cual el 

cliente AAA, abonó a la cuenta de Intervalores, con cargo a su cuenta en el LLL, la suma de $200 millones de 

pesos. Dicha transacción se encuentra certificada por el Banco LLL mediante el documento que obra en el folio 

000005 de la carpeta de pruebas. Finalmente, entre los folios 000006 y 000009 de la carpeta de pruebas, figuran 

las copias de los títulos (con su respectivo sello de “recibido” por parte de Intervalores el 25 de mayo) en los que 

se incorpora la titularidad de las 325.506 acciones de BBB, 171 acciones de CCC y las 7 acciones de la DDD. 
8 Folios 000002 a 000004 de la carpeta de pruebas. 
9 Mediante comunicación del 28 de febrero de 2010 (folio 000336 de la carpeta de pruebas), Intervalores le 

indicó a la Superintendencia Financiera de Colombia que “no se encontraron documentos y/o grabaciones de 

las conversaciones telefónicas relacionadas con la impartición de órdenes para la ejecución de operaciones 

relacionadas con el señor AAA”. 
10 El folio 000015 de la carpeta de actuaciones finales, remite a un medio magnético que obra como prueba, y 

contiene en detalle la información relativa a estas operaciones. 
11 El folio 000015 de la carpeta de actuaciones finales, remite a un medio magnético que obra como prueba, y 

contiene en detalle la información relativa a estas operaciones repo pasivas y activas. 
12 Folio 000020 de la carpeta de actuaciones finales. Para este cálculo, AMV tomó: i) los intereses de los repos 

activos de $614.828, ii) Costo financiero repos pasivos de $4.683.866 y iii) comisiones por valor de $1.319.743. Estas 

operaciones están contenidas en el anexo 1 de la solicitud formal de explicaciones denominado OPERACIONES 

AAA SFE.XLSX, hoja de Excel Intervalores repos. 
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Más adelante, el 11 de agosto de 2008, el investigado se vinculó laboralmente a 

Acciones de Colombia S.A. (en adelante Acciones de Colombia)13. El 19 de ese 

mismo mes y año vinculó al señor AAA como cliente de dicha firma comisionista14. 

Con ocasión de esta nueva relación contractual, el 1 de septiembre de 2008 el 

investigado trasladó a Acciones de Colombia, desde Intervalores, parte del 

portafolio del señor AAA, integrado por 34,289 acciones de EEE y 2181 acciones 

de HHH15. Finalmente, el 26 de marzo de 2009, la parte restante del portafolio de 

este cliente (8.530 acciones de EEE) fue trasladada desde PPP S.A. a Acciones de 

Colombia16. 

 

Advirtió AMV en el pliego que durante el periodo comprendido entre el 1 de 

septiembre de 2008 y el 30 de junio de 2009, Acciones de Colombia S.A. (a través 

del investigado) celebró por cuenta del cliente AAA, sin su respectiva 

autorización17, 85 operaciones de compra y 87 de venta sobre acciones MMM, 

NNN, GGG, HHH y OOO18. Adicionalmente, según el Instructor, el investigado 

vendió sin autorización del cliente19 las acciones de EEE que fueron trasladadas a 

Acciones de Colombia desde Intervalores (34,289 acciones)20 y desde PPP (8,530 

acciones)21. “Como resultado, al corte del 30 de Junio de 2009, el cliente del 

investigado quedó con 45.900 acciones de HHH en su portafolio”22. 

 

Finalmente, AMV señaló que “[L]as pérdidas en que habría incurrido el cliente con 

ocasión de las operaciones celebradas por el investigado sin autorización, (…) 

ascenderían a $267.406.710, resultantes de comparar el estado final de su 

portafolio con respecto al portafolio que debía tener si no se hubieran realizado 

las operaciones no autorizadas”23. Lo anterior constituye, en criterio de AMV, una 

circunstancia de agravación de la conducta24. 

 

De acuerdo con lo consignado en el pliego de cargos, se insiste, AMV no 

encontró evidencia sobre la existencia de órdenes impartidas por el cliente para 

la realización de las mencionadas operaciones. Por el contrario, en su criterio, 

                                                 
13 Entre los folios 000109 y 000113 de la carpeta de pruebas, obra la certificación laboral expedida por Acciones 

de Colombia, mediante la que se constata dicha vinculación. 
14 En el folio 000101 de la carpeta de pruebas, obra el “formato de responsabilidad por el conocimiento del 

cliente”, suscrito por el investigado. Este documento viene anexo al formato de apertura de cuenta del cliente 

AAA en Acciones de Colombia. 
15 Estos traslados figuran en los folios 000229 y 000230 de la carpeta de pruebas, en un archivo remitido por 

Deceval a AMV titulado “Información Depositante Indirecto AAA.xlsx”. 
16 La razón por la cual PPP tenía esta parte del portafolio del cliente AAA, es porque mediante Resolución No. 

1764 del 10 de noviembre de 2008, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó la cancelación de la 

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

cancelación motivó, el 29 de noviembre de 2008, la realización de una cesión de activos y pasivos entre 

Intervalores y PPP (en los folios 000158 y 000159 de la carpeta de pruebas, figura la comunicación del 23 de 

diciembre de 2009, mediante la cual PPP informó a AMV sobre la ocurrencia de esta cesión). 
17 En el folio 000114 de la carpeta de pruebas, obra una comunicación del 11 de agosto de 2009 remitida al 

Presidente de Acciones de Colombia (QQQ), mediante la cual el investigado reconoció y asumió la 

responsabilidad por la celebración no autorizada de estas operaciones. Además, mediante comunicación del 6 

de mayo de 2010 (folios 000232 y 000233 de la carpeta de pruebas), Acciones de Colombia dio respuesta a un 

requerimiento de AMV, anexando la información relativa a las órdenes de AAA encontrada en sus archivos. Tras 

el análisis de esta información, la Sala constató que Acciones de Colombia no cuenta con evidencia alguna de 

las órdenes previas impartidas por AAA al investigado.  
18 El folio 000021 de la carpeta de actuaciones finales, remite a un medio magnético que obra como prueba, y 

contiene en detalle la información relativa a estas operaciones. El archivo en comento se llama “OPERACIONES 

AAA SFE.XLSX” hoja de Excel “ACCICOL DEFINITIVAS”. 
19 AMV cuenta con las conversaciones telefónicas del 12 y del 20 de agosto de 2009 entre funcionarios de 

Acciones de Colombia y AAA (folios 000232 y 000233 de la carpeta de pruebas). Con estas conversaciones, AMV 

constató que AAA no tenía conocimiento de la venta que el investigado había hecho de sus acciones de EEE. 
20 Mediante operación 100000600 del 11 de septiembre de 2008 (folio 000020 de la carpeta de actuaciones 

finales, anexo 1 de la solicitud formal de explicaciones, archivo denominado OPERACIONES AAA SFE.XLSX, hoja 

de Excel “ACCICOL DEFINITIVAS”). 
21 Mediante operaciones 100000100 y 100000914 del 8 y 16 de abril de 2009, respectivamente (folio 000020 de la 

carpeta de actuaciones finales, anexo 1 de la solicitud formal de explicaciones, archivo denominado 

OPERACIONES AAA SFE.XLSX, hoja de Excel “ACCICOL DEFINITIVAS”). 
22 Folio 000021 de la carpeta de actuaciones finales. 
23 Folio 000023 de la carpeta de actuaciones finales. 
24 folio 000020 de la carpeta de actuaciones finales, anexo 1 de la solicitud formal de explicaciones, archivo 

denominado OPERACIONES AAA SFE.XLSX, hoja de Excel “RESTITUCION PORTAFOLIO”. 
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existen diversos elementos de juicio dentro de la actuación que pondrían de 

manifiesto el exceso del investigado en la ejecución del mandato conferido por 

su cliente, sobre los cuales volverá la Sala más adelante. 

 

Para AMV la conducta de exceso de mandato se configuró, en consecuencia,  

porque el investigado, en desarrollo del contrato de comisión, solo podía ejecutar 

las operaciones previamente ordenadas y no las que discrecionalmente tuviera a 

bien realizar. A su juicio, así mismo, el actuar del investigado vulneró el deber de 

lealtad que como profesional de valores le era exigible, “al realizar de manera 

sucesiva y reiterada en el tiempo un número importante de operaciones no 

autorizadas por el cliente (…) defraudando la confianza depositada en él”25. 

 

Ahora, aunque también sobre ello volverá la Sala más adelante, baste con 

indicar por ahora que la defensa del investigado frente a estos cargos se resume 

de la siguiente manera: 

 

 

3. SÍNTESIS DE LA DEFENSA DEL INVESTIGADO FRENTE A LOS CARGOS 

IMPUTADOS 

 

 

El investigado, ha sustentado su defensa, en síntesis, en los siguientes 

planteamientos: 

 

3.1. SOBRE LAS OPERACIONES CELEBRADAS A TRAVÉS DE INTERVALORES 

 

Sostuvo el implicado que las operaciones celebradas a través de Intervalores,  

reprochadas por AMV, se ejecutaron con sustento en una autorización verbal y 

telefónica de su cliente, por la cual habría sido instruido para “(…) realizar 

movimientos buscando generarle utilidades siempre en el mercado de acciones 

(…)”26.  

 

Con el propósito de probar dicha circunstancia, relacionó el número de la línea a 

través de la cual se habrían impartido las autorizaciones respectivas, y 

adicionalmente, solicitó al Tribunal Disciplinario que practicara una prueba, 

consistente en requerir a Intervalores los registros telefónicos de las extensiones en 

las salas de visitantes de las oficinas de Intervalores. Según el investigado, un 

análisis de dichas pruebas podría acreditar la eventual orden verbal que motivó 

sus conductas. La Sala se pronunciará sobre este particular más adelante. 

 

 

3.2. SOBRE LAS OPERACIONES CELEBRADAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE 

COLOMBIA 

 

Respecto de las operaciones celebradas a través de Acciones de Colombia, el 

investigado sustentó su defensa en los siguientes planteamientos: 

 

 

3.2.1. El cliente siempre estuvo informado de las operaciones 

 

El investigado sostuvo que su cliente siempre estuvo informado de las operaciones 

celebradas, pues le notificó de treinta y siete (37) de las reprochadas, mediante la 

remisión de las “papeletas de la bolsa”27 a través de una empresa postal (RRR) 

que, en su dicho, certificaba la entrega28. Las papeletas de la bolsa fueron 

                                                 
25 Folio 000009 de la carpeta de actuaciones finales. 
26 Folio 000033 de la carpeta de actuaciones finales. 
27 Folios 000065 a 000082 de la carpeta de pruebas. 
28 La entrega de cada carta, en efecto, aparece certificada en los volantes de entrega relacionados entre los 

folios 000083 a 000090 dela carpeta de pruebas. 
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remitidas entre el 29 de enero de 200929 y el 1 de Julio de 200930, mientras que la 

queja ante AMV se interpuso el 16 de septiembre de 2009, es decir, 2 meses y 

medio después de haber notificado la última operación reprochada. A propósito 

de este último particular, el inculpado invocó la aplicación del artículo 1270 del 

código de comercio, según el cual, “[S]i el mandante no respondiere a la 

comunicación del mandatario en un término prudencial, su silencio equivaldrá a 

aprobación, aunque el mandatario se haya separado de sus instrucciones o 

excedido el límite de sus facultades”31. 

 

 

3.2.2. Presunta autorización del cliente frente a  las operaciones repo pasivas 

 

El investigado señaló que el 13 de julio de 2009, su cliente firmó una constancia a 

través de la cual manifestó su autorización frente a las operaciones repo pasivas 

que Acciones de Colombia había celebrado con los recursos de su portafolio 

durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 

200932. 

 

3.2.3. El investigado presuntamente firmó bajo presión la comunicación del 11 

de agosto de 2009, en la cual se responsabilizó por la celebración no 

autorizada de 172 de las operaciones reprochadas 

 

En el folio 114 de la carpeta de pruebas del expediente de la presente actuación 

disciplinaria, obra una comunicación del 11 de agosto de 2009 remitida al 

Presidente de Acciones de Colombia (SSS), mediante la cual el investigado 

reconoció y asumió la responsabilidad por la celebración no autorizada de las 85 

operaciones de compra y 87 de venta de acciones MMM, NNN, GGG, HHH y 

OOO.  

 

En relación con esta comunicación, el investigado expresó: “la realicé bajo 

presión de esa presidencia [refiriéndose a la presidencia de Acciones de 

Colombia] (…) pues lo que buscó el señor Presidente SSS era cubrir la 

responsabilidad de la empresa bajo la espalda de nosotros los empleados porque 

le parecía que la anterior política empresarial, llevada a cabo por el doctor TTT, 

era muy riesgosa y que había fisuras que quería cubrir responsabilizándonos de las 

mismas”.  

 

 

3.2.4. Pruebas solicitadas por el investigado 

 

El investigado solicitó a esta Sala, en el escrito de respuesta al pliego de cargos, 

que se practicaran cinco (5) pruebas para efectos de acreditar la presunta 

autorización con la que contaba para celebrar todas las operaciones. Las 

pruebas cuya práctica fue solicitada, son las siguientes:  

 

a. Los registros de las llamadas de las extensiones de las salas de visitantes de 

las oficinas de Intervalores. 

b. Los registros de las llamadas de las extensiones 327, 330 y 395 de Acciones 

de Colombia.  

c. La recepción de los testimonios de VVV, WWW y XXX. 

d. La copia de la liquidación del contrato laboral y del cheque de dicha 

liquidación, que le fue entregado en Acciones de Colombia S.A. 

                                                 
29 Folio 000065 de la carpeta de pruebas. 
30 Folio 000082 de la carpeta de pruebas. 
31 Código de Comercio, artículo 1270. 
32 En efecto, en el folio 000208 de la carpeta de pruebas, figura dicha constancia. 
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e. La certificación de la empresa postal RRR, respecto de los documentos 

contenidos en los sobres identificados con las guías señaladas en los folios 

000082 al 000090 de la carpeta de pruebas. 

 

Delimitada en esencia la materia debatida en la presente actuación, se ocupará 

a continuación la Sala de pronunciarse sobre los argumentos de fondo de las 

partes. Previamente, formulará algunas consideraciones necesarias en relación 

con su competencia frente al presente proceso. 

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

4.1. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

 

 

En relación con la calidad del señor Vergara 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 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 acaecidos antes del 6 de octubre de 2008, como persona natural 

vinculada a los “administradores y demás funcionarios vinculados a los miembros 

o a un asociado autorregulado voluntariamente, independientemente del tipo de 

relación contractual, en cuanto participen, directa o indirectamente, en la 

realización de actividades propias de la intermediación de valores, aun 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”. 

 

Por su parte, el artículo 1 del Reglamento de AMV vigente desde el 7 de octubre 

de 2008, considera como persona natural vinculada a “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 y a la gestión de riesgos y de control 

interno asociada a ésta, aún cuando tales personas no se encuentren inscritas 

previamente en el Registro Nacional del Profesionales del Mercado de Valores o 

no hayan sido inscritas en el organismo autorregulador”. 

 

En el caso que se analiza, el señor Vergara Salamanca se desempeñó como 

Promotor de Negocios de Intervalores, y como Gerente de Cuenta de Acciones 

de Colombia, para la época en que tuvieron lugar los hechos investigados. Por lo 

tanto, fungió para ese entonces como el funcionario encargado de la cuenta y 

del portafolio del cliente AAA, en cada firma comisionista. 

 

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 
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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, esto es, los artículos 

1266 y 1271 del Código de Comercio, el literal “a” del artículo 36 del Reglamento 

de AMV (vigente para la época de los hechos y hasta el 6 de octubre de 2008) y 

el artículo 36.1 del Reglamento de AMV (vigente desde el 7 de octubre de 2008), 

hacen parte de la “normatividad aplicable” y de imperativa observancia por los 

intermediarios y las personas naturales a ellos vinculadas y su incumplimiento 

puede dar lugar a sanción disciplinaria. 

 

Finalmente, antes de ocuparse en el fondo de la materia debatida, la Sala estima 

importante enunciar algunas consideraciones en relación con la oportunidad 

para ejercer la acción sancionatoria.  

 

El artículo 57 del reglamento de AMV establece que “[N]o podrá elevarse una 

solicitud formal de explicaciones después de transcurridos más de tres (3) años 

contados a partir de la ocurrencia de los hechos. En el caso de una infracción 

resultante de varios hechos, o de infracciones resultantes de hechos sucesivos  

dicho término se contará a partir de la ocurrencia del último hecho”. Por lo tanto, 

la Sala procede a evaluar el momento en que ocurrieron los hechos, para efectos 

de decidir sobre la caducidad de la acción disciplinaria. 

 

Los hechos que motivaron la presente actuación disciplinaria, ocurrieron entre el 4 

de mayo de 2007 y el 30 de junio de 2009. Sin embargo, la solicitud formal de 

explicaciones fue formulada el 27 de marzo de 2012. Ello implica que hubo un 

número importante de operaciones reprochadas que se celebraron tres (3) años 

antes de que AMV formulara la solicitud formal de explicaciones (es decir, antes 

del 27 de marzo de 2009), y que únicamente cuarenta (40) de las operaciones 

reprochadas, se celebraron dentro del término de los tres (3) años de los que 

habla el artículo 57 del reglamento de AMV. 

 

Sin embargo, la Sala ha constatado que la conducta desplegada por el 

investigado se inscribe dentro de una secuencia de “hechos sucesivos”, de 

aquellos a los que se refiere  el artículo 57 del Reglamento de AMV para  abordar  

las conductas cuya ejecución no se agota en un solo acto aisladamente 

considerado, sino en el último acto de una seguidilla de procederes periódicos, 

continuados y extendidos en el tiempo. Adicionalmente, las conductas 

desplegadas por el inculpado no sólo se presentaron de forma continua, 

periódica, frecuente y extendida, sino que, además, ocurrieron en el marco de 

una misma relación comercial entre el investigado y su mandante, que se 

mantuvo a pesar del cambio de sociedad comisionista.  

 

Por lo anterior, independientemente de que no fuera alegado por el investigado, 

y entendiendo que la oportunidad de la actuación disciplinaria forma parte de 

los elementos de elemental análisis dentro del estudio sobre la competencia del 

órgano de juzgamiento, la Sala concluye que la conducta reprochada en esta 

actuación es de tracto sucesivo, para efectos de determinar el momento desde 

el cual empezó a correr el término de caducidad. Encuentra entonces que, 

atendiendo a que la última operación de la secuencia tuvo lugar el 30 de junio 

de 2009, la solicitud formal de explicaciones (con la que inicia formalmente el 
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proceso disciplinario) se formuló dentro del término legal respectivo, el día 27 de 

marzo de 2012 y, en consecuencia, en ningún momento caducó la acción 

disciplinaria. 

 

Según lo expuesto, en consecuencia, la Sala decide declararse competente para 

conocer la investigación disciplinaria adelantada en contra del investigado, en la 

medida en que no hay duda de que (i) el señor Vergara Salamanca tiene la 

calidad de sujeto pasivo de los procesos disciplinarios que adelanta AMV por el 

hecho de haber ejercido los cargos de Promotor de Negocios en Intervalores y de 

Gerente de Cuenta en Acciones de Colombia para la época de ocurrencia de 

los hechos, y (ii) los cargos imputados al investigado se fundamentaron en el 

desconocimiento de la normativa aplicable, cuyo incumplimiento puede 

sancionar AMV. 

 

 

4.2. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS 

PARTES 

 

 

4.2.1. Consideración general preliminar 

 

 

Como quedó establecido en la etapa de instrucción de la presente actuación 

disciplinaria, los intermediarios del mercado de valores deben observar con rigor 

los términos del mandato conferido por sus respectivos clientes. 

 

En el contrato de comisión para la realización de operaciones en el mercado de 

valores, el comisionista no cuenta de suyo con facultades discrecionales para 

decidir motu proprio la realización de negocios por cuenta del cliente, pues esta 

potestad y libertad sólo se permite, mutatis mutandis, para el servicio de 

administración de portafolios de terceros. En el contrato de comisión para 

participar en el mercado de valores, siempre será menester entonces que el 

cliente decida previamente y a través de medios verificables, la realización de las 

operaciones respectivas y que, para su efectiva ejecución, imparta una orden a 

la sociedad comisionista de bolsa. 

 

Un razonamiento diferente podría conducir a la arbitrariedad y al manejo 

caprichoso de los recursos del público por parte de quienes, como las sociedades 

comisionistas de bolsa y sus funcionarios, tienen la obligación de proteger los 

activos de los inversionistas y de conducir en todo caso sus negocios en el mejor 

interés de la integridad del mercado y de las personas que participan en él, en 

particular de los clientes. 

 

Por lo tanto, para efectos de determinar la responsabilidad disciplinaria del 

investigado, la Sala procederá a determinar si, en el caso en estudio, hubo o no 

autorización por parte del cliente para la celebración de las operaciones 

reprochadas. Para ello, importa evaluar las circunstancias fácticas, probatorias y 

jurídicas que invocaron las partes en el proceso.  

 

 

4.2.2. Consideraciones de fondo frente a la inexistencia de alguna 

autorización para celebrar las operaciones reprochadas 

 

La Sala ha constatado que en el expediente no hay prueba alguna que acredite 

la existencia de órdenes previas para la celebración de las ya referidas 

operaciones por cuenta del cliente AAA, cuyo manejo corría a cargo del 

investigado. Encuentra, por el contrario, tres elementos de prueba que 

evidencian que tales órdenes no existieron: 
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El primero es una comunicación del 28 de febrero de 201033, mediante la cual 

Intervalores indicó a la Superintendencia Financiera de Colombia que “no se 

encontraron documentos y/o grabaciones de las conversaciones telefónicas 

relacionadas con la impartición de órdenes para la ejecución de operaciones 

relacionadas con el señor AAA”. Esta comunicación se envió en respuesta a un 

requerimiento de dicha Autoridad en procura de encontrar alguna prueba de la 

autorización en comento. 

 

Respecto de este elemento probatorio, el investigado indicó que Intervalores no 

efectuó una búsqueda exhaustiva de los documentos y de las grabaciones 

mencionadas, y, para sustentarlo, solicitó a la Sala la práctica de una prueba 

consistente en recaudar algunas grabaciones telefónicas que no fueron 

incorporadas en el acervo probatorio y que a su juicio, acreditarían la existencia 

de las órdenes impartidas por el cliente AAA.  

 

Para la Sala, importa señalar que la oportunidad procesal para solicitar la 

práctica de pruebas se agota en la etapa de instrucción del proceso, 

particularmente con la respuesta a la Solicitud Formal de Explicaciones34. Sin 

embargo, en esta ocasión, pese a que el investigado contó con la mencionada 

oportunidad, no utilizó apropiadamente su derecho de contradicción, 

absteniéndose de responder la solicitud formal de explicaciones y perdiendo con 

ello la oportunidad de solicitar la incorporación de pruebas al expediente. Esta 

actitud omisiva, por demás, es observada por la Sala como un indicio grave en 

contra del inculpado, conforme al Reglamento de AMV35. 

 

El segundo elemento de juicio es la comunicación del 6 de mayo de 201036, 

mediante la cual Acciones de Colombia dio respuesta a un requerimiento de 

AMV, anexando la información relativa a las órdenes de AAA encontrada en sus 

archivos.  

 

En dichos anexos, Acciones de Colombia incorporó las papeletas de la bolsa, los 

soportes de envío de las papeletas y siete conversaciones telefónicas entre AAA y 

algunos funcionarios de la firma. El análisis de los documentos en mención, 

conduce igualmente a concluir que las órdenes no existieron, en apoyo de la tesis 

de la instrucción del proceso.  

 
Respecto de este elemento probatorio, el investigado indicó que Acciones de 

Colombia no remitió a AMV la información completa, y para sustentarlo, solicitó a 

la Sala la práctica de una prueba consistente en recaudar algunas grabaciones 

telefónicas que no habrían sido incorporadas en el acervo probatorio y que a su 

juicio, tienen la capacidad de acreditar la existencia de las órdenes impartidas 

por el cliente AAA. Sin embargo, la Sala reitera que la oportunidad procesal para 

solicitar la práctica de ese tipo de pruebas ya precluyó y que el investigado, a 

cuyo cargo correspondía la demostración de los planteamientos que formula, 

debe soportar las consecuencias de su inacción probatoria. 

 

Para abundar en planteamientos sobre la inexistencia de las órdenes, la Sala 

estima relevante comentar sobre la manifestación del investigado en la respuesta 

al pliego de cargos37, según la cual la autorización de las operaciones se deriva 

de la no objeción del cliente a las papeletas de bolsa que le fueron remitidas por 

                                                 
33 Folio 000336 de la carpeta de pruebas. 
34 Artículo 62 del Reglamento de AMV. 
35 El artículo 60 del Reglamento de AMV, establece  que “[E]l hecho de no recibir explicación que niegue o 

aclare la realización de la correspondiente conducta se apreciará por el Tribunal Disciplinario como indicio 

grave en contra del investigado”. 
36 Folios 000232 y 000233 de la carpeta de pruebas. 
37 Folio 000039 de la carpeta de actuaciones finales. 
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la firma comisionista38. El implicado entiende erróneamente que la autorización es 

posterior a la operación, cuando por el contrario, según se expresó, debe ser 

previa, expresa y verificable. Así pues, el propio implicado aceptó que no existió 

autorización previa, sino posterior, lo que equivale al reconocimiento mismo de la 

conducta reprochada.  

 

Finalmente, el tercer elemento probatorio que AMV aportó al expediente para 

acreditar la inexistencia de órdenes del cliente, es una comunicación del 11 de 

agosto de 200939 remitida al Presidente de Acciones de Colombia (SSS), mediante 

la cual el investigado reconoció y asumió la responsabilidad por la celebración no 

autorizada de las operaciones celebradas mientras trabajó en esa firma 

comisionista. En efecto, en dicha comunicación, el investigado relacionó una lista 

de clientes (entre los cuales incluyó a AAA) respecto de los cuales manifestó: 

“efectué operaciones en sus portafolios en Acciones de Colombia S.A. sin orden ni 

autorización de los mismos. Adicionalmente manifiesto que asumo la 

responsabilidad que implica haber realizado estas operaciones”. 

 

En relación con este elemento de juicio,  el investigado indicó, sin aportar prueba 

que sustentara su afirmación, que el Presidente de Acciones de Colombia “lo 

obligó” a firmar la comunicación en comento.  

 

Para la Sala, resulta evidente que esta comunicación no solo constituye una clara 

manifestación por parte del investigado sobre su responsabilidad en la 

celebración no autorizada de las operaciones reprochadas, sino que además es 

consecuente con la ausencia de medios probatorios dentro el expediente, que 

permitan evidenciar lo contrario para refutar la teoría del caso dentro de la 

presente investigación. 

 

De igual manera, observa la Sala que en distintos momentos de su respuesta al 

pliego de cargos, el investigado refirió a la supuesta existencia de un mandato de 

naturaleza general y verbal, que aparentemente habría sido conferido por el 

cliente. Sobre el particular, sin perjuicio de remitir a cuanto ya se ha expresado en 

esta providencia sobre la imposibilidad jurídica de que el contrato de comisión en 

el mercado de valores se instrumente en encargos generales, importa destacar 

que ese tipo de afirmaciones reafirma la conclusión según la cual las órdenes 

previas no existieron.  

 

La Sala también destaca la manifestación del investigado según la cual antes de 

que Acciones de Colombia fuese presidida por el señor SSS, operaba una suerte 

de práctica institucional en la compañía consistente en la realización de 

operaciones sin orden previa. El inculpado, como lo expresó en su defensa, 

participaba de este modus operandi en aquél momento. A juicio de esta 

Autoridad Disciplinaria, esa manifestación se erige en un elemento que traduce 

un reconocimiento implícito sobre la realización de la conducta. 

 

Así pues, el análisis conjunto de los elementos de juicio mencionados, permite a la 

Sala concluir que están suficientemente demostrados los hechos en los que se 

fundamenta la conducta reprochable, así como la pertinencia de su imputación 

al sujeto investigado40. 

                                                 
38 Folios 000065 a 000090 de la carpeta de pruebas. 
39 Folio 000114 de la carpeta de pruebas. 
40 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”. 
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Desde luego, la sustentabilidad del cargo que la Sala encuentra acreditado no se 

supedita o condiciona a la determinación minuciosa de las eventuales pérdidas 

que hubiera sufrido el cliente, ni se subordina al cálculo de los costos que las 

operaciones les generaron, ni a la comprobación minuciosa de la integración de 

los portafolios a una determinada época. No se vincula pues al resultado 

económico obtenido con las operaciones no autorizadas. La prueba de la 

infracción reprochada y, más aún, la evidencia de su gravedad, pasan por 

establecer (como en efecto lo está) que el investigado celebró abundantes 

operaciones por cuenta del cliente, de manera sostenida en el tiempo, sin su 

autorización expresa y previa, desnaturalizando la esencia misma del contrato de 

comisión de valores, que restringe al intermediario la posibilidad de manejar a 

voluntad el portafolio de su cliente y defraudando con ello la confianza que él 

depositó en el inculpado, para el manejo de sus recursos, según sus precisos 

intereses e instrucciones. 

 

4.2.3. La recepción eventual de las “papeletas de bolsa” no supone un 

conocimiento del cliente sobre el sentido y alcance de las operaciones 

realizadas por fuera del contrato de comisión, ni una aceptación 

implícita a sus resultados, al punto de llegar a inhibir la responsabilidad 

disciplinaria del investigado. 

 

El investigado invocó la aplicación en su favor del artículo 1270 del Código de 

Comercio, según el cual, “[S]i el mandante no respondiere a la comunicación del 

mandatario en un término prudencial, su silencio equivaldrá a aprobación, 

aunque el mandatario se haya separado de sus instrucciones o excedido el límite 

de sus facultades”.  

 

En efecto, sostuvo que el cliente, al no responder las papeletas de bolsa en un 

término prudencial, incurrió en un silencio que según la norma, equivaldría a la 

aprobación de las operaciones allí relacionadas, aun cuando el mandatario se 

hubiese separado de sus instrucciones, o hubiese excedido el límite de sus 

facultades. 

 

Para la Sala resulta importante advertir que si el cliente no objetó las operaciones 

realizadas por el comisionista sin su autorización, de allí no puede derivarse una 

circunstancia que exima de responsabilidad disciplinaria al investigado por su 

gestión desbordada, no consentida, ni autorizada. 

 

Hacer correr en contra del cliente los efectos nocivos de una conducta irregular 

promovida y ejecutada a instancias de un profesional en la intermediación de 

valores, reñiría con la lógica y el funcionamiento habitual de las relaciones 

jurídicas en el mercado, en las cuales, precisamente, el profesional es receptor de 

la confianza que le prodiga el cliente al entregarle sus recursos para que sean 

manejados de forma consecuente, en este caso, con las exigencias legales 

propias del contrato de comisión. 

 

No obstante lo anterior, en el caso concreto, con independencia de si el cliente 

conocía o no sobre los efectos y resultados de las operaciones que el investigado 

realizó con su portafolio, la presente actuación disciplinaria se sustenta en el 

hecho de que éste último realizó, sostenidamente en el tiempo, múltiples 

operaciones sin las varias veces mencionadas ordenes previas.  

 

El eventual conocimiento o ratificación posterior del cliente sobre esa conducta 

desviada, no inhibe ni imposibilita la consecuente represión disciplinaria, pues la 

infracción se consolidó íntegramente, de forma previa. Por el contrario, lo que 

                                                                                                                                                     
(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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suele suceder, y este caso no es la excepción, es que a partir de ese 

enteramiento del cliente sobre la conducta indebida del profesional, se activen 

las potestades disciplinarias del autorregulador, por la vía de las quejas, con la 

única limitante de los términos de caducidad previstos, para el caso de AMV, en 

el artículo 57 de su Reglamento. 

 

Para concluir, en criterio de la Sala, el argumento del investigado acerca del 

conocimiento posterior del cliente sobre las operaciones irregulares, 

acompañado de su silencio, conduce un últimas, a un fenómeno de eventual 

ratificación de mandato, que agota sus efectos en la esfera privada (interpartes) 

de los sujetos interesados, y por lo tanto, no impide el ejercicio de las potestades 

disciplinarias derivadas del incumplimiento de las normas propias de la 

intermediación de valores. 

 

 

4.2.4. Sobre la presunta aquiescencia por parte del cliente, de las 

operaciones repo pasivas celebradas a través de Acciones de 

Colombia 

 

El investigado remitió en su defensa a una comunicación del 13 de julio de 2009, 

mediante la cual su cliente firmó una constancia en la que manifestó que 

aprobaba la autorización de las operaciones repo pasivas que Acciones de 

Colombia había celebrado con los recursos de su portafolio durante el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 200941. En 

consecuencia, solicitó a la Sala que tuviese en cuenta esta constancia, para 

efectos de eximirlo de la responsabilidad disciplinaria derivada de la celebración 

de esas operaciones. 

 

Al respecto, la Sala considera importante destacar lo dispuesto por AMV en el 

pliego de cargos, en relación con estas operaciones: 

 

“En relación con estas operaciones repo debe señalarse que Acciones de 

Colombia suministró a AMV copia de una comunicación del 13 de julio de 

2009, suscrita por el cliente AAA en la cual el cliente reconoce que las 

operaciones repo pasivas registradas en el extracto correspondiente al 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2009, 

fueron ordenadas directamente por él. Por esta razón, sobre estas 

operaciones repo mencionadas AMV no predica que hubiera exceso de 

mandato”42 (énfasis añadido). 

 

AMV no le reprochó al investigado la celebración de ninguna operación repo 

pasiva a través de Acciones de Colombia. Las operaciones repo pasivas 

reprochadas, fueron las celebradas por Intervalores, respecto de las cuales, el 

cliente no manifestó su aquiescencia. Por tal motivo, para la Sala, este 

planteamiento tampoco es de recibo. 

 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Para la Sala está demostrado que, con las conductas señaladas y acreditadas en 

el expediente, el investigado se apartó gravemente de las prescripciones y 

principios que le imponían al momento de los hechos el deber de ajustar su 

actividad y gestión a parámetros profesionales, los cuales no solo no atendió sino 

que transgredió de forma aleve para los intereses de su cliente y del mercado 

mismo, celebrando masivas operaciones no autorizadas previa y expresamente, 

durante aproximadamente 26 meses, con afectación de los intereses del cliente. 

                                                 
41 En efecto, en el folio 000208 de la carpeta de pruebas, figura dicha constancia. 
42 Folio 000021 de la carpeta de actuaciones finales. 
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Infracciones como las cometidas por el investigado afectan la confianza del 

público en el mercado de valores, pues los clientes suponen que el mandato 

conferido se ejecutará según sus instrucciones y no de manera inconsulta y 

discrecional por parte del comisionista o de la persona natural vinculada a ella, 

como ocurrió en este caso. 

 

Aunque el investigado carece de antecedentes disciplinarios, la Sala advierte 

que la relevancia de la conducta reprochada debe generar una respuesta 

disciplinaria correctiva, disuasoria y proporcional a los nocivos hechos que le 

sirvieron de causa43. Situaciones como las evidenciadas no pueden hacer carrera 

en el mercado de valores, pues afectan su habitual discurrir negocial en la forma 

como aquí se ha indicado. 

 

La Sala reitera que la gravedad de este tipo de conductas no se hace depender 

de la verificación de los resultados económicos que ella genere. Sin embargo, y 

aunque la Sala no encuentra suficientemente acreditada la recepción de 

beneficios económicos directos para el investigado, destaca que la conducta 

reprochada también generó perjuicios para el cliente, representados en costos, 

pago de comisiones y pérdidas de beneficios por el manejo no autorizado de su 

portafolio. Es claro entonces que la Sala pondera 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. 

 

A juicio de la Sala, la conducta aquí analizada, continua en el tiempo, y además, 

a juicio del propio inculpado, aparentemente institucionalizada en Acciones de 

Colombia44, sugiere la posible ausencia de controles suficientes en las compañías, 

que ameritarían el inicio de investigaciones de orden institucional, extensivas 

incluso a sus órganos de control. Por tal razón, en la parte resolutiva de la 

providencia, se dispondrá la solicitud para que AMV inicie las investigaciones 

disciplinarias correspondientes en contra de Intervalores y de Acciones de 

Colombia. 

 

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

Jaime Restrepo Pinzón, Felipe Alfonso Rincón Ospina y Margarita María Mesa 

Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 176 del Libro de Actas de 

las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a DANIEL FERNANDO VERGARA SALAMANCA una 

sanción de SUSPENSIÓN de dieciocho (18) meses, en los términos del artículo 83 

del Reglamento de AMV, en concurrencia con una sanción de MULTA de 

OCHENTA (80) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, por el 

                                                 
43 No puede soslayar la Sala además los efectos que el artículo 60 del Reglamento de AMV asigna al hecho de 

que el investigado no responda la solicitud formal de explicaciones, como ocurrió en este caso. Tal omisión, se 

reitera, será apreciada como un indicio grave en contra del investigado. 
44 En la respuesta al pliego de cargos, el investigado hizo varias consideraciones que dejan entrever cómo antes 

de la presidencia del señor QQQ en Acciones de Colombia, había en aquella firma una práctica consentida 

para que las órdenes de los clientes pudiesen hacerse verbalmente. En una de ellas, por ejemplo, el investigado 

señaló: “A partir del 1º De (sic) junio de 2009, se produjo un cambio de Presidente en la empresa Comisionista 

Acciones de Colombia, el Dr. TTT fue reemplazado por el Dr. QQQ quién ordenó a todos los funcionarios de las 

mesas de operaciones que desde esa fecha, la política de la firma cambiaba respecto de la realización de las 

operaciones y las órdenes de las (sic) clientes señalando que LOS MANDATOS VERBALES NO CONTINUABAN 

SIENDO VALIDOS DENTRO DE LA POLITICA (sic) DE LA EMPRESA, y que por tanto solamente se podría (sic) realizar 

operaciones con orden en medio verificable, es decir mediante grabaciones o escritos, cambiando el criterio del 

anterior Presidente”. Ver folio 000035 de la carpeta de actuaciones finales. 
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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 DANIEL FERNANDO VERGARA SALAMANCA 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 aquél en 

que quede en firme la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a DANIEL FERNANDO VERGARA SALAMANCA que de 

conformidad con el parágrafo segundo del artículo 82 del Reglamento de AMV, 

el pago de la multa aquí ordenada deberá realizarse dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes a aquél en que quede en firme la presente Resolución, 

mediante consignación en el Helm Bank Convenio No. 9008 titular Helm Trust AMV 

Nit. 800.141.021-1, el cual deberá acreditarse ante la Secretaría del Tribunal 

Disciplinario. 

 

El incumplimiento del pago de la multa en los términos aquí señalados, dará lugar 

a lo dispuesto por el último inciso del artículo 85 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a las partes que contra la presente resolución sólo 

procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, 

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 

29 de la Ley 964 de 2005 y el artículo 27 del Decreto 1565 de 2006, a la 

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez 

ésta se encuentre en firme. 

 

ARTÍCULO SEXTO: SOLICITAR a AMV que, en la medida en que las situaciones 

advertidas en esta actuación revelan la posible ausencia de controles suficientes 

en las compañías, inicie las investigaciones disciplinarias correspondientes en 

contra de Intervalores y de Acciones de Colombia. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIME RESTREPO PINZÓN 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 


