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La Sala de Decisión Nº “2” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, resolvió el asunto de la 

referencia, en la sesión del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013), previa 

consideración de los siguientes aspectos, 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. El 28 de diciembre de 2012, el Autorregulador del Mercado de Valores de 

Colombia (en adelante AMV), en ejercicio de las facultades establecidas en los 

artículos 25 de la Ley 964 de 2005 y 57 de su Reglamento, solicitó explicaciones a 

Leonardo Uribe Correa, en su condición de ex contralor normativo1 de Interbolsa 

S.A. Comisionista de Bolsa, hoy en liquidación (en adelante Interbolsa), por el 

posible desconocimiento de las siguientes normas: (i) El artículo 21 de la Ley 964 

de 2005, y (ii) El numeral 7.7.2.2.2 del Capítulo Noveno, Título I, de la Circular 

Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

  

1.2. El señor Uribe rindió las explicaciones solicitadas, las que, una vez recibidas y 

evaluadas por AMV, no se estimaron plausibles. Tras encontrar carentes de 

justificación dichas manifestaciones y en cumplimiento de la misión legal e 

institucional que le es inherente, AMV procedió a impulsar las actuaciones hacia 

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

Reglamento. Por ello, el 26 de abril de 2013, dio traslado del pliego de cargos 

formulado al investigado ante el Tribunal Disciplinario.  

 

1.3. Mediante el escrito del 23 de mayo de 2013, el investigado presentó respuesta 

al pliego de cargos. Seguidamente, la Secretaría procedió a repartir el caso a la 

Sala de Decisión No. “2”, mediante el oficio del 24 de mayo de 2013. 

                                                           
1 Cargo que desempeñó entre diciembre de diciembre de 2005 y el mismo mes de 2012. 
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2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS 

 

AMV, según viene de indicarse, fundamentó los cargos en el supuesto 

incumplimiento del señor Uribe a las funciones establecidas en los artículos 21 de 

la Ley 964 de 2005 y 7.7.2.2.2, Capítulo Noveno, Título I, de la Circular Básica 

Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

Expresó además en el pliego que la conducta imputada “se encuentra asociada 

a una serie de posibles irregularidades ocurridas al interior de Interbolsa”, las 

cuales relacionó en extenso en el capítulo de “HECHOS” de la imputación, y que 

tienen que ver con la aparente utilización indebida de recursos de algunos 

clientes por parte de varios funcionarios de la firma comisionista para aquel 

entonces. Precisó, además, sobre este particular, que “el cabal ejercicio del 

cargo como contralor normativo habría, si no evitado, por lo menos dificultado 

que esas irregularidades se presentaran”. Puntualizó en este aspecto, como 

“marco de referencia” de la actuación, que el inculpado habría asumido “(…) 

una conducta omisiva, permisiva y descuidada (…)” frente al adecuado manejo 

del dinero del público, “(…) lo cual facilitó que se presentaran una serie de 

irregularidades relacionadas con la utilización indebida de recursos de clientes de 

la firma comisionista, cuando precisamente su cargo tiene por objeto prevenirlas, 

corregirlas y evitarlas”. 

 

Aclaró, en todo caso, que la investigación disciplinaria está referida 

“exclusivamente” al incumplimiento del señor Uribe de las funciones asignadas a 

los contralores normativos, en las disposiciones ya anotadas. 

 

De otro lado, el Instructor refirió una serie de “circunstancias especiales” ocurridas 

en Interbolsa entre julio y noviembre de 2012, para “contextualizar la 

responsabilidad” del investigado, relacionadas particularmente con la existencia 

de notorias dificultades de liquidez en dicha firma, como consecuencia de sus 

compromisos en operaciones repo pasivas, especialmente en la especie 

Fabricato.  

 

Indicó que dicha situación fue abordada y discutida en las reuniones de junta 

directiva de ese período, a las que asistió el inculpado, quien a juicio del Instructor 

no habría “presentado informe o estudio alguno referente a la situación que se 

encontraba presentando al interior de Interbolsa (…) ni implementó medidas, 

evaluaciones y procedimientos para evitar posibles incumplimientos a la 

normatividad vigente”. 

 

En ese mismo sentido, y como quiera que el investigado manifestó haber asistido 

a dichas reuniones de Junta Directiva, y aseguró que mantuvo un permanente 

acompañamiento a la administración, particularmente para la elaboración y 

actualización de distintos documentos de interés corporativo para la compañía, 

AMV sostuvo en el pliego que el investigado “(…) no envío ningún soporte de las 

pruebas efectuadas en desarrollo de sus funciones”, advirtiendo, en todo caso, 

que las pregonadas medidas “(…) no guardan relación alguna con las medidas 

que debía aportar la sociedad para el adecuado manejo de los recursos de los 

clientes”. 
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Concluyó, pues, que el señor Uribe evidenció una “(…) actitud pasiva y 

negligente “(…) a pesar de haber contado con información acerca de la 

situación de Interbolsa”, en desmedro del establecimiento de un “ambiente 

adecuado de control respecto del cumplimiento de las normas al interior de la 

firma comisionista”. 

 

 

3. SÍNTESIS DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO 

 

La investigada basó su defensa, en esencia, en los siguientes planteamientos: 

 

Sostuvo que no se le podría sancionar por las conductas desplegadas por los 

asesores comerciales de la extinta firma comisionista, a quienes aún no se les ha 

vencido en juicio, y manifestó, consecuentemente, que debe presumirse su 

inocencia, así como la de aquéllos. 

 

Manifestó, así mismo, que no es al Contralor Normativo a quien corresponde 

verificar el cumplimiento de las instrucciones formuladas por los clientes, como 

medida para evitar la disposición de sus recursos sin autorización, sino a los jefes 

de las respectivas dependencias de la firma, a la auditoría y al Presidente.  

 

Sobre este mismo particular, indicó también que es a la sociedad, a través de su 

Junta Directiva, a quien corresponde definir las políticas y los procedimientos de 

control interno y que, atendiendo a ese criterio, Interbolsa adoptó en su momento 

el Manual sobre el Libro Electrónico de Órdenes (LEO) y el Reglamento de 

Intermediación de Valores, el cual dispone que el Órgano de control encargado 

de verificar de modo periódico y aleatorio el cumplimiento de las políticas 

relacionados con el registro de órdenes y su posterior transmisión, es la Dirección 

de Auditoría de la Entidad, a la que correspondía también el deber de detectar 

las situaciones de incumplimiento de la normatividad aplicable en relación con 

las operaciones de intermediación. Expresó, igualmente, que tampoco le 

competía la administración de riesgos en la firma comisionistas, funciones del 

resorte de otras áreas, en particular el Comité de Riesgos, al que no pertenecía, la 

Vicepresidencia Técnica y la Gerencia de Riesgos. 

 

Manifestó también que sus funciones como Contralor Normativo de Interbolsa se 

concretaban a participar activamente, junto con la administración, en la 

elaboración de normas internas sujetas a la aprobación de la Junta Directiva, así 

como a participar en las deliberaciones del Comité de Auditoría y/o de la Junta 

Directiva relacionadas con irregularidades concernientes a estos aspectos y, 

finalmente, como consideración esencial, planteó que su rol era el de un asesor 

de la Junta, que como tal, no adopta decisiones dentro de la Organización.  

 

Sobre este último particular, manifestó que de acuerdo con las conclusiones de 

un documento oficial de AMV, preparado a instancias de su Comité de Control 

Interno y Compliance, la responsabilidad del Contralor Normativo se limita a la de 

ser un “asesor” de la Junta Directiva. 

 

Por otra parte, el inculpado cuestionó la validez y sustentabilidad formal del 

pliego de cargos, poniendo de presente supuestas carencias en la determinación 

de la conducta imputada, que comprometen, a su juicio, su Derecho de Defensa.  
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Argumentó que las funciones que la Ley adscribió al Contralor Normativo son de 

naturaleza taxativa y, por ende, su espectro no podría ampliarse por disposiciones 

de rango inferior, entre ellas la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 

Financiera, uno de cuyos apartes se acusó violado en la actuación disciplinaria. 

  

Finalmente, manifestó su desacuerdo con que el Instructor no valorara, ni se 

pronunciara siquiera, sobre el contenido y mérito de dos declaraciones rendidas 

por sendos ex directivos de Interbolsa, quienes habrían apoyado sus 

planteamientos de defensa, a vuelta de hacer explícitos comportamientos 

diligentes de su parte, en el ejercicio del cargo. 

 

Delimitada en esencia la materia debatida en la presente actuación, a 

continuación la Sala se ocupará de pronunciarse sobre los argumentos del 

debate. 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 Leonardo Uribe Correa como sujeto pasivo de 

este 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 tales a los intermediarios de valores 

y a las personas naturales vinculadas a ellos. 

 

A su vez, el artículo 1º del Reglamento de AMV vigente desde el 7 de octubre de 

2008, considera 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 y a la gestión de riesgos (sic) y de control 

interno asociada a ésta, aun 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”. 

 

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

investigado, el literal c) del artículo 24 de Ley 964 de 2005 contempla 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. 

 

Así mismo, el artículo 11 del Reglamento de AMV prevé 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 referido Reglamento, hace referencia a las normas del mercado de 
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valores, las normas de autorregulación y los reglamentos de los administradores 

de mercados. 

 

Los preceptos señalados por AMV como vulnerados, esto es, el artículo 21 de la 

Ley 964 de 2005, y el numeral 7.7.2.2.2 del Capítulo Noveno, Título I, de la Circular 

Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia hacen parte de la 

“normatividad aplicable”, de modo que son de imperativa observancia por los 

intermediarios y las personas naturales a ellos vinculadas y su incumplimiento 

puede dar lugar a una sanción disciplinaria. 

 

Según lo expuesto, la normatividad citada determina que la Sala es competente 

para conocer la investigación disciplinaria adelantada en contra del inculpado y, 

de ser el caso, para aplicar las sanciones a que haya lugar. 

 

 

4.2. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS 

PARTES 

 

En este proceso se ha reprochado al señor Uribe el incumplimiento de las 

obligaciones que le correspondía cumplir como contralor normativo de Interbolsa, 

expresa y claramente contenidas en el artículo 21 de la Ley 964 de 2005, más 

tarde desarrolladas con mayor nivel de detalle por la Superintendencia 

Financiera, en ejercicio de su función reglamentaria residual, mediante la Circular 

Básica Jurídica, Capítulo Noveno, Numeral 7.7.2.2.2, ambas normas incluidas en el 

pliego de cargos. 

A modo de conceptualización general, esta Sala formulará a continuación 

algunas breves consideraciones sobre la naturaleza, el alcance, la utilidad, las 

competencias y deberes, y, en general, el cabal entendimiento y la completa 

comprensión de la figura del Contralor Normativo, para luego ocuparse de 

analizar si, en el caso concreto, el investigado las satisfizo o no. 

 

4.2.1 Marco conceptual general sobre el contenido y alcance de los deberes a 

cargo de los contralores normativos. El contralor normativo dentro del contexto de 

la función de cumplimiento normativo en la intermediación de valores. 

Para propender por el adecuado cumplimiento de las sociedades comisionistas a 

la normatividad que les es propia, la Ley 964 de 2005 dotó a los agentes que 

participan en el mercado de herramientas institucionales que les permitieran el 

cabal cumplimiento de sus obligaciones de carácter legal frente a sus usuarios, los 

entes de supervisión y el mercado mismo. Una de esas herramientas es 

precisamente la del contralor normativo, figura que se introdujo expresamente en 

el Derecho Colombiano con la finalidad de que ayudara a que la actuación de 

los agentes “se adecúe al marco regulatorio del mercado de valores”, así como 

que su actuar no “desborde su objeto social ni vulnere los intereses de sus 

clientes”2. 

 

                                                           
2 Exposición de Motivos de la Ley 964 de 2005. 
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Al expedir la Ley 964 de 2005, el Legislador se propuso la consigna de elevar el 

estándar de la actividad de intermediación de valores3, con el fin precisamente 

de propender porque el quehacer de los agentes que en él intervienen se ajuste 

a la normatividad vigente, impidiendo que su actuación desborde su objeto 

social y vulnere los intereses de sus clientes. La norma se inscribe en la dinámica 

de exigir de los diferentes operadores del mercado un mayor compromiso en la 

búsqueda de controles eficaces en la tarea de cumplimiento de las normas, 

como un muy importante instrumento para la probidad del sistema en su 

conjunto. La cultura del cumplimiento normativo se convierte en una regla y un 

deber en la actividad actual de intermediación de valores y se erige, a su vez, en 

una herramienta para fomentar la construcción de confianza en el inversionista y 

el mejor posicionamiento del intermediario en el mercado.  

Por expreso mandato legal, quien funja como contralor normativo deberá ser una 

persona independiente, nombrada por la junta directiva de la sociedad, y tiene a 

su cargo las siguientes funciones, de acuerdo con el citado artículo 21 de la Ley 

964 de 2005: 

 

“a) Establecer los procedimientos para asegurar que se cumpla con las 

leyes, reglamentos, estatutos y, en general, toda la normatividad y medidas 

internas de buen gobierno corporativo, códigos de ética, buena conducta y 

transparencia comercial que tengan relación con las actividades de la 

entidad; 

b) Proponer a la Junta Directiva el establecimiento de medidas para 

asegurar comportamientos éticos y transparencia en las actividades 

comerciales y personales de sus funcionarios y terceros relacionados, 

prevenir conflictos de interés, garantizar exactitud y transparencia en la 

revelación de información financiera, evitar el uso indebido de información 

no pública; 

c) Informar y documentar a la Junta Directiva de las irregularidades que 

puedan afectar el sano desarrollo de la sociedad; 

d) Las demás que se establezcan en los estatutos sociales”. (Negrillas y 

subrayado fuera del texto original). 

                                                           
3 Esa elevación de estándares en el mercado también es una constante en el contexto internacional. En efecto, 

en el año 2010, el Comité Ejecutivo de IOSCO revisó los objetivos y principios de la regulación del mercado de 

valores. En desarrollo de dicho ejercicio consideró oportuno enfatizar en el Principio 3.1 en el sentido de que a los 

intermediarios del mercado de valores se les debe requerir el establecimiento de una función interna que 

controle el “cumplimiento”, con el propósito de proteger los interés de los clientes y de sus inversiones, 

asegurando el manejo propio del riesgo, propósitos éstos sobre los cuales el intermediario está llamado a 

responder en primer orden. 

Se señaló en dicha reforma que el “cumplimiento” de los intermediarios a todos los requisitos legales y 

reglamentarios, así como a sus políticas y procedimientos internos debe ser monitoreado por un funcionario que 

reporte directamente al presidente de la compañía, dentro de una estructura que lo haga independiente de las 

divisiones operativas de la misma. De los intermediarios se espera, pues, que cuenten con unos sistemas de 

control tales como el área de gestión de riesgos, la auditoría interna y el área de “cumplimiento”, acordes con el 

tamaño, la naturaleza y la complejidad de la empresa y su negocio. (Executive Committee of The International 

Organization of Securities Commissions. Interim guidance on the Revision to the Objectives and Principles of 

Securities Regulation. June 2010)  
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Desde la concepción misma de la figura, al mencionarse en la Exposición de 

Motivos, como se indicó, que el contralor normativo debe orientar su accionar a 

que se atienda al adecuado cumplimiento de la firma comisionista de sus 

obligaciones de carácter legal frente a los “usuarios, el mercado y el ente de 

supervisión”, “impidiendo que su actuación desborde su objeto social y vulnere los 

intereses de sus clientes”, el mensaje no podía ser más claro: quien desarrolle 

dichas funciones se erige en un estamento de control en la actividad de 

intermediación y en instrumento esencial para la corrección y, con ello, la 

integridad misma del mercado. Dicho rol, per se, exige entonces de un 

despliegue permanente de actividades a través del diseño y puesta en práctica 

de políticas, planes y procedimientos que le permitan no solo estimar y prever, 

sino controlar que el funcionamiento y las actividades del intermediario se ajusten 

a la normativa del mercado.  

En ese mismo orden de ideas, la propia Ley se encargó de apuntalar el alcance 

de la figura, indicando cuáles son las responsabilidades específicas que le atañen 

al contralor normativo para la efectiva realización y cumplimiento de los criterios 

indicados en la Exposición de Motivos. 

Y más claro tampoco pudo haber sido el texto legal: para que se satisfaga a 

plenitud la orientación específica contenida en los preliminares de la norma, el 

contralor no puede hacer menos que “establecer” los procedimientos para 

“asegurar” que se cumplan la normativa, “proponer” a la Junta Directiva el 

establecimiento de políticas que hagan tributo a esos fines y, por supuesto, 

“informar” y “documentar” a ese mismo estamento cuando advierta 

irregularidades vinculadas a la desatención de la ley. 

A propósito del significado concreto de tales deberes de conducta por parte del 

contralor normativo, acudiendo a la etimología y significación semántica 

concreta de dichos verbos rectores, de acuerdo con la definición que de los 

mismos está contenida en el Diccionario de la Real Academia Española, resalta la 

Sala i) que “establecer” procedimientos es sinónimo de fundarlos, instituirlos, 

ordenarlos o decretarlos, ii) que “asegurar” el cumplimiento de la ley es 

equivalente a dar certeza sobre ella, a preservarla o resguardarla de daño, iii) 

que “proponer” medidas es igual a manifestarlas con razones para inducirlas o 

adoptarlas y a determinar o hacer propósito de ejecutarlas, y finalmente, iv) que 

“documentar” sobre las irregularidades supone probarlas o justificar su verdad. 

Cada uno de los verbos rectores contenidos en el artículo 21 de la Ley 964 de 

2005 apunta, entonces, a la realización efectiva de los cometidos generales de 

dicho estamento. Por demás, en búsqueda del objetivo general de adecuación 

de las actividades de los intermediarios a la normativa que las rige, la secuencia y 

coherencia interna de obligaciones contenidas en los tres primeros literales de la 

norma en comento es por demás armoniosa y necesaria: el contralor establece 

un procedimiento en búsqueda de que se cumplan las leyes; establecido el 

mismo, también propone a la Junta Directiva que se instituyan medidas que 

generen comportamientos que a su vez redunden en el cumplimiento de la 

normativa, y, por último, de identificar alguna irregularidad, procede a informar 

sobre su ocurrencia al mismo estamento (lo cual presupone que el Contralor 

Normativo hace seguimiento de modo organizado a las actividades de la 

sociedad comisionista, pues de otro modo no habría razón para suponer que 

deba informar sobre irregularidades que no hubiera tenido modo de conocer). 
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La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, mediante Resolución en 

firme del 21 de octubre de 2010, se pronunció igualmente sobre este particular, 

concluyendo que “(…) el contralor normativo se presenta como el primer y 

principal custodio de la cultura del cumplimiento (…) no hay duda de que dentro 

de todo ese ambiente propio de la cultura del cumplimiento, es de la esencia 

misma de la institución del contralor normativo su participación activa, constante, 

cercana y concreta frente al discurrir de la sociedad comisionista a la que presta 

sus servicios, para la cabal atención y cumplimiento de las funciones que la ley le 

adscribe (…) Así pues, la función que le encomendó la ley a quien ejerciera como 

contralor normativo no fue ni mucho menos adjetiva o formal; todo lo contrario, la 

ley le adscribió una responsabilidad superior: al convertirse en el primer 

instrumento en el panorama de la intermediación de valores en Colombia formal 

y concretamente diseñado para velar porque las sociedades comisionistas 

cumplan con la normatividad que rige su actuar y su operación”. 

Y sobre el alcance de sus deberes, expresó además que “(…) es claro entonces 

que el artículo 21 de la Ley 964 de 2005 hace una enumeración de las 

responsabilidades y funciones que le asisten a quien se desempeñe como 

contralor normativo. Enterado el sujeto que en esa calidad funja sobre el contexto 

y orientación general de la figura, relacionado en la Exposición de Motivos a 

manera de orientación general, basta simplemente con leer las funciones en el 

texto legal para quedar ilustrado sobre su sentido y alcance jurídico, máxime 

cuando quien las debe aplicar es un profesional versado y conocedor del modo 

de operar del mercado, y por ende, de las reglas y principios que lo rigen y 

subordinan, como ocurre con el contralor normativo. 

(….) La cumplida atención de las funciones propias del cargo de contralor 

normativo exige del despliegue de comportamientos activos de quien se encarga 

de dicha función, así como de procedimientos que estén en la misma línea y nivel 

de importancia de las expresamente consignadas en el artículo 21 de la Ley 964 

de 2005 y son consecuencia de ellas. En ese sentido, por ejemplo, aunque dicha 

norma no haya utilizado expresamente dichas expresiones, para lograr el 

cumplimiento de sus funciones, el contralor normativo, amén de establecer los 

procedimientos que conduzcan a tales fines, debe propender porque ellos 

resulten realmente efectivos. Igualmente, la adecuada puesta en marcha de los 

mismos debe conducir innegablemente a que pueda identificar las 

irregularidades de las cuales informará a la Junta Directiva, según se lo ordena la 

propia ley”. 

 

Complementariamente, la línea doctrinaria de la Superintendencia Financiera se 

orienta en la misma dirección en comento. Para esa autoridad, las funciones del 

contralor normativo se dirigen a propender porque el funcionamiento interno de 

la entidad a la cual presta sus servicios se ajuste al marco legal de su actividad, 

estableciendo y proponiendo los procedimientos a través de los cuales se hará 

efectivo el cumplimiento de las normas internas, procurando que su actuar sea 

adecuado frente al usuario, al mercado y la entidad supervisora.4 

Para esa Entidad, en efecto, “En la medida en que el contralor normativo es un 

órgano de control, y que entre sus funciones está la de establecer procedimientos 

                                                           
4 Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2006002687-001 del 16 de febrero de 2006. 
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y mecanismos idóneos y efectivos tendientes a establecer si se está o no 

cumpliendo con la normatividad que regula las actividades de intermediación de 

valores, dicho órgano debe analizar, evaluar, documentar y comunicar a la Junta 

Directiva u órgano equivalente y al representante legal, cualquier situación de 

incumplimiento de políticas y procedimientos internos de la entidad, leyes, 

regulaciones, autorregulaciones, convenios, políticas de administración de riesgos 

o en general sobre cualquier irregularidad (…)”. También indicó que “bajo la 

premisa de que los procedimientos de control deber ser idóneos y efectivos, se 

debe concluir si existe una irregularidad dichos mecanismos deben permitir 

advertirla e identificarla adecuadamente y de manera temprana. (…) el 

Contralor Normativo SÍ debe estar en capacidad de detectar las irregularidades 

siempre que se presenten, pues debe contar con los medios idóneos para tal fin”. 

(Subrayado fuera del texto original).  

Para dicha Superintendencia, pues, el contralor es, en sí mismo considerado, un 

órgano de control, que asume unas responsabilidades con claro sustento legal, 

en virtud de las cuales debe desplegar unas acciones concretas, que propendan 

porque las operaciones realizadas por el intermediario se enmarquen en la 

normativa que regula su actividad, sin que ello quiera decir, por supuesto, que se 

le está conminando al cumplimiento de resultados o metas concretas.  El 

aseguramiento de la función de cumplimiento aquí se vincula a la puesta en 

práctica de medidas efectivas por parte del contralor normativo para que, en 

ejercicio diligente de las competencias propias de su cargo (y desde luego, con 

el concurso de otros estamentos en el interior de la compañía, desplegando 

cada quien en lo suyo sus facultades y cumpliendo con sus propias 

responsabilidades) se tienda al propósito de que la sociedad acate al deber de 

subordinar su actividad a los mandatos legales. No se trata de un deber  de 

resultado consistente en que en el intermediario no se incurra en conductas 

violatorias de la ley, por lo que su cumplimiento se prueba acreditando el nivel de 

diligencia adecuado por parte de quien tiene la calidad de contralor normativo. 

La Superintendencia también ha expresado, finalmente, que “el contralor 

normativo debe ser un profesional con conocimiento y experiencia en el sector 

del mercado de valores y de la normatividad que lo regula, en particular en lo 

relacionado con la actividad de intermediación de valores, los deberes y 

obligaciones que se exigen de las sociedades comisionistas de bolsa en ejercicio 

de dicha actividad y con capacidad para adoptar políticas, procedimientos y 

mecanismos que permitan verificar y controlar el cumplimiento de dicha 

normatividad. Lo anterior, teniendo en cuenta las funciones contenidas en el 

artículo 21 de la Ley del mercado de valores”5 (Negrilla fuera del texto original). 

Así pues, a juicio de esta Sala, el debido cumplimiento de las funciones propias de 

dicha figura trasciende hasta denotar una debida diligencia profesional en el 

contralor, reflejada en un compromiso comprobado por velar por el cumplimiento 

normativo. El cumplimiento efectivo de las funciones que le fueron legalmente 

asignadas descansa sobre la base necesaria de implementar estrategias, planes y 

programas concretos, continuos y verificables, que evidencien un verdadero 

compromiso de quien funja en dicho cargo con la función de cumplimiento en la 

compañía a la que presta sus servicios.  

                                                           
5 Superintendencia Financiera de Colombia, Concepto 2008085599-002 del 13 de febrero de 2009. 
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Formulados estos planteamientos de orden conceptual, se detendrá la Sala a 

continuación, en el análisis de la forma como discurrió el accionar del inculpado, 

como contralor normativo de Interbolsa, durante el lapso señalado en la 

imputación de cargos, a la luz de los elementos probatorios obrantes en el 

expediente. 

 

 

4.2.2 Análisis concreto sobre la actuación del investigado, como contralor 

normativo de Interbolsa, en la época demarcada por el pliego de cargos. 

 

Como se indicó en precedencia, AMV señaló en el pliego de cargos que la 

presente investigación disciplinaria está referida “exclusivamente” al 

incumplimiento del señor Uribe de las funciones asignadas a los contralores 

normativos, en las disposiciones normativas ya anotadas. 

 

Refirió igualmente en el pliego a la existencia de una serie de “circunstancias 

especiales” ocurridas en Interbolsa entre julio y noviembre de 2012, para 

“contextualizar la responsabilidad” del investigado, relacionadas particularmente 

con la existencia de notorias dificultades de liquidez en dicha firma, como 

consecuencia de sus compromisos en operaciones repo pasivas, especialmente 

en la especie Fabricato, que habrían sido abordadas y discutidas en las reuniones 

de junta directiva de ese período, a las que asistió el inculpado, “sin implementar 

medidas, evaluaciones y procedimientos para evitar posibles incumplimientos a la 

normatividad vigente”. Expresó, en síntesis, que en la actuación disciplinaria no 

hay prueba del cumplimiento de los deberes legalmente asignados al inculpado, 

como contralor normativo de Interbolsa. 

 

El investigado, por su parte, manifestó haber asistido a dichas reuniones de Junta 

Directiva, y aseguró que mantuvo un permanente acompañamiento a la 

administración particularmente para la elaboración y actualización de distintos 

documentos de interés corporativo para la compañía, planteamiento que apoyó 

en el dicho de dos testigos, obrante en el expediente. 

 

Para esta Sala, la deducción de una eventual responsabilidad disciplinaria del 

inculpado supone, y se agota al mismo tiempo, en la confrontación entre los 

mandatos legales que identifican las obligaciones a cargo del inculpado como 

contralor normativo, y el material probatorio por él aducido al expediente, en su 

defensa. 

 

En ese sentido, una metodología válida para averiguar si las funciones 

mencionadas fueron o no debidamente atendidas, bien podría ser la siguiente: i) 

La norma exige que el contralor normativo establezca procedimientos para 

asegurar que se cumplan las normas. ¿Qué elemento de juicio hay en el 

expediente para establecer si esos procedimientos se establecieron? (valorar y 

concluir); ii) La norma prescribe que el contralor normativo debe proponer a la 

Junta Directiva el establecimiento de medidas para asegurar comportamientos 

éticos. ¿Qué prueba hay en el expediente de que esas propuestas se hicieron? 

(valorar y concluir), y iii) La norma exige de quien ejerza dicha función el deber de 

informar y documentar a la Junta Directiva de la ocurrencia de irregularidades 

que puedan afectar el sano desarrollo de la sociedad. ¿Qué prueba hay dentro 
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de las actuaciones de que efectivamente esa información y documentación se 

hubiese atendido? (valorar y concluir). 

La Sala no encontró en el expediente evidencias concretas de que dichas 

obligaciones fueran cabalmente atendidas por el disciplinado. ¿Cuáles son los 

sustentos de dicha conclusión? 

En primer lugar, el investigado remite en su defensa a la participación activa que 

habría tenido en dos sesiones de trabajo de la Junta Directiva de Interbolsa, los 

días 25 de julio y 26 de septiembre de 2012.  

Planteó que, como consta en el Acta 51, obrante en la actuación, en la primera 

de las reuniones, hizo un llamado a la administración “para que el desmonte de la 

concentración de repos sobre FABRICATO no afectara el patrimonio de la firma y 

agregó que es importante que mientras se salía de la crisis, donde muchos activos 

estaban bajando su bursatilidad, se revisara la posibilidad de vincular al modelo 

de riesgo esta variable y de allí partir para la asignación de patrimonio a esta 

línea de negocio”. 

De igual manera, sostuvo que, como obra en el Acta 53, en la segunda de las 

mencionadas reuniones, solicitó a la Administración de Interbolsa “que fuera 

cuidadosa con el perfil de inversionistas que realizan operaciones repo, así como 

de mantener informados a los clientes que fondean estos activos, de la situación 

de los mismos”. 

En el expediente también obra una comunicación del 6 de diciembre de 2012, 

que el investigado dirigió a AMV, a pedido expreso de dicha Autoridad, 

informando sobre las gestiones adelantadas como contralor normativo, dentro de 

las cuales destacó su ya mencionada asistencia a las reuniones de Junta 

Directiva, el acompañamiento a la administración en la elaboración y 

actualización de documentos y su trabajo conjunto con el auditor de la sociedad 

para atender la obligación de publicar en la página web las tarifas de los servicios 

de la Compañía. 

En segundo, lugar, la defensa se apoyó en la declaración rendida en el proceso 

por los señores WWW y MMM, Secretaria General y Presidente de la Junta 

Directiva de Interbolsa, en su orden, que acreditarían su “participación en la 

elaboración de normas, manuales, códigos, estatutos, procedimientos y 

reglamentos” de la Entidad.  

Para la Sala, la simple asistencia del investigado a las reuniones de junta directiva 

de la Comisionista, no satisface, en lo absoluto, el cumplimiento de los deberes 

que le asistían como contralor normativo. Tampoco tienen ese efecto las 

manifestaciones por él formuladas en las dos sesiones de trabajo ya indicadas.  

En efecto, se advierte en el expediente que particularmente entre los meses de 

junio y noviembre de 2012 se abordaron en el seno de la Junta Directiva de 

Interbolsa temas de la mayor relevancia y sensibilidad, como la evolución de la 

situación de iliquidez de la firma (crítica, según advirtió en la reunión del 24 de 

octubre), el incremento de las operaciones repo sobre la especie Fabricato, la 

protección de los recursos de los clientes y los riesgos latentes que se cernían (y 

que luego infortunadamente se concretaran) sobre la Compañía frente a temas 

de importancia superior como la obligación de separación de activos.  
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A pesar de esa situación crítica, no hay evidencia en el expediente de una 

reacción del Contralor Normativo, en cumplimiento de sus deberes legales, para 

revertirla. Menos aún, y todavía más importante, tampoco hay muestra de que 

hubiese intervenido antes para prevenirla, como también era de su cargo.  

La Sala advierte que el inculpado intervino en dos ocasiones en la Junta Directiva, 

el 25 de julio de 2012 y el 26 de septiembre del mismo año (actas no. 51 y 53, 

respectivamente).  

 

En la primera ocasión, hizo un llamado a la administración para que “mientras se 

salía de la crisis, donde muchos activos estaban bajando su bursatilidad, se revise 

la posibilidad de vincular al modelo de riesgo esta variable y de allí partir para la 

asignación de patrimonio a esta línea de negocio”. 

 

En la segunda, solicitó a la administración que fuera “cuidadosa con el perfil de 

inversionistas que realizan operaciones repo, así como de mantener informados a 

los clientes que fondean estos activos, de la situación de los mismos”. 

 

A pesar de la pertinencia de sus intervenciones, no hay evidencia de ninguna 

gestión de seguimiento o de verificación sobre la puesta en práctica de medidas 

que las concretaran de manera efectiva. 

 

En parte alguna del expediente se advierte además que el inculpado atendiera 

el deber legal de “establecer” procedimientos para asegurar que las normas 

(legales, estatutarias, reglamentarias y de gobierno corporativo) se cumplieran en 

el interior de Interbolsa, en especial aquellas referidas a la protección de los 

activos y recursos de los clientes.    

 

Con la pretensión de acreditar el cumplimiento de dicho deber (contenido en el 

literal a) del artículo 21 de la Ley 964 de 2005, el inculpado se remitió a dos 

documentos obrantes en el expediente, que a su juicio precisaban “las funciones 

de las distintas áreas internas de revisión y control”. 

 

Se trata, en concreto, de dos piezas denominadas “Reglamento de 

Intermediación de Valores” y el “Manual Sobre el Libro Electrónico de Órdenes”.  

 

La Sala aprecia que el contenido de los documentos abunda en remisiones 

formales (conceptos, definiciones, transcripción de deberes normativamente 

adscritos a distintos estamentos del control interno de las sociedades comisionistas 

de bolsa, reproducción del íter habitual en la celebración de ciertas operaciones 

en el mercado y de las responsabilidades  que corrientemente asumen quienes 

en ellas intervienen, etc.). 

 

A su juicio, esos documentos no son manifestaciones concretas del deber que 

asiste al Contralor Normativo de establecer procedimientos para “asegurar que se 

cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y, en general, toda la normatividad 

y medidas internas de buen gobierno corporativo, códigos de ética, buena 

conducta y transparencia comercial”, como lo exige la norma. El adecuado 

cumplimiento de dicho deber reclamaba del investigado comportamientos que 

rebasaban ampliamente la mera constatación de la existencia de manuales y 

protocolos sobre determinada actividad de la firma comisionista y lo situaban más 

en el deber de revisar si su contenido era o no suficiente para asegurar el 

cumplimiento normativo y de hacer explícita esa evaluación, de liderar su ajuste si 
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conviniera a ese propósito y, más importante aún, de desplegar gestiones que 

redundaran en su efectivo cumplimiento. 

 

Los documentos, por demás, no se hacen acompañar de otros elementos de 

juicio que evidencien que el investigado fue diligente para lograr que los objetivos 

que hipotéticamente pudiera haberse trazado al contribuir en su estructuración, 

se hubiesen efectivamente aplicado en la Firma, o que reflejen alguna dinámica 

de seguimiento y verificación sobre la efectiva puesta en práctica de esos 

posibles propósitos. La obligación de establecer procedimientos que propendan 

por el cumplimiento de la normatividad, si bien presupone, entonces, la 

elaboración de documentos en que dicha política pudiera haber quedado 

trazada, no se agota en ello, pues, se insiste, reclama el establecimiento de un 

plan de trabajo orientado a comprobar que se cumplan, y ello sí que está 

ausente en esta actuación disciplinaria. 

 

Tampoco hay muestras de que el contralor normativo haya atendido la 

obligación de “proponer” a la Junta Directiva el establecimiento de medidas 

para asegurar comportamientos éticos y transparentes en el interior de la firma, 

más grave aún cuando las situaciones generadoras de riesgo afloraron, según da 

cuenta el Instructor, al menos desde el mes de julio de 2012. 

 

Y, desde luego, casi que por contera, insatisfechas las obligaciones ya descritas, 

tampoco advierte la Sala alguna dinámica de seguimiento y de verificación de 

las situaciones críticas advertidas desde esas fechas. Hubo ausencia de un plan 

de trabajo palpable, consistente, coherente, medible y verificable del contralor 

normativo de Interbolsa, en procura del cumplimiento de sus funciones. El 

incumplimiento de las mismas se hace evidente con la simple confrontación entre 

los mandatos del artículo 21 de la Ley 964 de 2005 (con la hermenéutica y 

alcance que se señaló atrás, en el “marco conceptual” de esta Resolución), 

varios de cuyos verbos rectores se han abordado, y los elementos de juicio a los 

que alude la defensa, manifiestamente insuficientes para acreditar que los 

cumplió. Por ejemplo, en el período investigado el Tribunal no conoció ni se 

acreditó por parte del investigado, que se hubieren presentados informes escritos 

de su gestión dirigidos a la Junta Directiva o al Comité de Auditoría de la Junta 

Directiva, tal vez, porque al entender el rol del contralor normativo como un 

simple asesor, el investigado no consideró que debía rendir informes formales y 

escritos de su gestión, para acreditar y cumplir con las exigencias del artículo 21 

tantas veces citado.  

 

Como explicó al principio de este escrito, la Sala no comparte la tesis según la 

cual el rol del contralor normativo es el de un mero asesor de la junta directiva, 

planteamiento que la defensa apoyó en las manifestaciones de dos testigos que, 

en efecto, afirmaron en general que el señor Uribe “asistía con muchísima 

frecuencia a las sesiones”, y que colaboraba y “participaba (…) desde el punto 

de vista de las normas” (sic) en el montaje de manuales, guías y códigos, en el 

interior de la firma, y que coincidieron en sostener que el “control o auditoría para 

corregir irregularidades en la firma” estaba a cargo de dependencias como la 

Gerencia de Riesgos, o los Comités de Riesgos y de Auditoría. 

 

Es lamentable el equivocado entendimiento del inculpado, e incluso de otros 

estamentos corporativos de Interbolsa, sobre las responsabilidades legales a 
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cargo del contralor normativo, aunque puede explicar en parte el ambiente en el 

que se desarrollaron las actividades de la Sociedad Comisionista particularmente 

en el año anterior a su intervención por parte del Estado. A riesgo de reiterarse, 

este Tribunal enfatiza que dicho estamento debe liderar y asegurar el 

cumplimiento normativo de los intermediarios de valores. Ese aseguramiento solo 

es posible en la medida en que establezca los mecanismos que le permitan 

detectar los incumplimientos normativos que primero debe prevenir y, de 

concretarse, debe saber procesar y gestionar para evitar que adquieran mayores 

dimensiones. Los contralores normativos de las sociedades comisionistas son los 

supervisores de primera línea del esquema de supervisión institucional basado en 

riesgos por el que propenden hoy en día los reguladores de los mercados 

financieros y en ello deben emplearse a fondo. 

En parte alguna de la normatividad se le asigna, pues, un rol de mero asesor. Aun 

en su acepción gramatical, el contralor es quien anticipa, se prepara, examina, 

mide, detecta, interviene y toma correctivos y decisiones prontas y efectivas para 

cumplir con sus deberes. Dichas responsabilidades deben verse reflejadas en la 

implementación de los procedimientos que el contralor debe primero 

“establecer” y luego “proponer” a la junta directiva, en cumplimiento de las 

funciones que le asignó expresamente la Ley 964 de 2005, luego detalladas en la 

Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

Desde luego, las responsabilidades propias del cargo deben considerarse sin 

perjuicio de las que correspondieran a otros estamentos de control en la 

compañía, que no son materia de esta investigación, con quienes es de esperar 

que el contralor actúe de consuno. Valga comentar en este punto, que por 

expreso mandato del artículo 21 de la Ley 964 de 2005, en comento, las funciones 

del contralor normativo deben ejercerse “sin perjuicio de las que correspondan al 

revisor fiscal y al auditor interno, de conformidad con la legislación aplicable”. La 

expresión “sin perjuicio” citada no significa que el contralor normativo pudiera 

entender que sus propias funciones de control fueran ejercidas por el auditor 

interno de la compañía, sino que el contralor normativo no debía interferir o 

inmiscuirse en las funciones propias del revisor fiscal ni en las del auditor interno. Es 

claro que contar con sus propios procedimientos y medios de verificación en 

modo alguno obstaculizaba el cumplimiento de los deberes de otras autoridades 

de control. 

La cultura del control normativo, que esta dependencia debe liderar se convierte 

pues en una consigna y un deber en la actividad actual de intermediación de 

valores y se erige a su vez en una herramienta para fomentar la construcción de 

confianza en el inversionista.  

 

Sobre este último particular, el de la mella a la confianza de los inversionistas, 

destaca la Sala que una de las omisiones más importantes en el comportamiento 

del señor Uribe, fue precisamente la de no honrar su hoja de vida (nutrida y 

vastísima por demás, lo que indica que de su parte había experiencia y 

conocimientos sobrados para el cumplimiento de las funciones que le fueron 

encomendadas en Interbolsa). No cabe duda que la confianza que se creó en el 

mercado frente a una firma como Interbolsa se basa, en gran medida, en la 

experticia y el buen nombre de su contralor normativo y en la expectativa lógica 

de que atendería, con creces, sus funciones. 
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4.2.3 Otros descargos específicos del investigado. 

 

De otro lado, y en lo que tiene que ver con las excepciones que el imputado 

formuló contra el pliego de acusaciones, advierte la Sala que ninguna de ellas 

está llamada a prosperar, como se expone a continuación:  

 

4.2.3.1 En relación con el argumento según el cual AMV no podría sancionar por 

las conductas desplegadas por los asesores comerciales de la  firma comisionista, 

a quienes aún no se les ha vencido en juicio, baste con reiterar que el señor Uribe 

ha sido convocado a este proceso para que responda por la eventual 

desatención de sus propias responsabilidades, legalmente determinadas, como 

contralor normativo de Interbolsa. Esa es la materia litigiosa que concentra ahora 

la atención del órgano de juzgamiento. 

 

En distintas ocasiones advirtió AMV en la instrucción que la actuación disciplinaria 

fue dispuesta “exclusivamente” con ese aludido propósito y que, en 

consecuencia, la mención a las conductas en las que habrían podido incursionar 

aquellas otras personas tenía como propósito “contextualizar las irregularidades 

ocurridas al interior de Interbolsa, para de esta forma evaluar el cumplimiento de 

las funciones del investigado en su calidad de Contralor Normativo, a la luz de las 

disposiciones normativas que regulan la figura”. 

 

Por esa razón, a lo largo de esta Resolución, la Sala se ha concentrado en 

determinar la eventual desatención concreta a los deberes legales a cargo del 

inculpado, en la mencionada calidad. Este no es ahora el escenario para 

deducir, o para descartar, la existencia de otras eventuales responsabilidades 

disciplinarias en personas distintas al señor Uribe; tampoco es indispensable 

concluir esas otras investigaciones para derivar conclusiones en el presente 

proceso, atendiendo, se reitera, a que el debate aquí pasa en exclusiva por 

concluir si el contralor normativo cumplió o no con las responsabilidades que la 

ley le asigna; nada menos, pero tampoco nada más. Dicho en otras palabras, su 

responsabilidad se desprendería por la omisión de sus propios deberes, que de 

encontrarse probada, generaría como consecuencia necesaria la ambientación 

de un escenario permisivo en cuanto a controles se refiere en el interior de la firma 

comisionista. 

  

4.2.3.2 En relación con los reparos que formula el investigado sobre la validez y 

sustentabilidad formal del pliego de cargos, poniendo de presente supuestas 

carencias en la determinación de la conducta imputada, que comprometen, a 

su juicio, su Derecho de Defensa, importa destacar que la Sala ha constatado 

que el Instructor describió adecuada y suficientemente las conductas atribuidas 

al investigado y las confrontó con las normas del mercado de valores que se le 

imputan como violadas. En ese proceso no se evidencian incoherencias o 

ambigüedades, así como tampoco el posible desconocimiento del derecho al 

debido proceso del que ha gozado en todo momento el sujeto enjuiciado.  

Con respecto al argumento según el cual existiría una violación al Debido Proceso 

asociada a la circunstancia de que el Instructor no precisó si las conductas se 

ejecutaron a título de dolo o de culpa, la Sala destaca que los hechos probados, 

en suma, desdicen de la ausencia de culpa que el investigado refiere, pues 
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ciertamente reflejan omisiones en el ejercicio de sus deberes, echándose de 

menos, en los términos del inciso tercero del artículo 1604 del Código Civil, la 

prueba de la diligencia y cuidado en el ejercicio de su cargo.  

Al haberse evidenciado en este proceso el incumplimiento del investigado a sus 

deberes como Contralor Normativo de Interbolsa, y como quiera que no acreditó 

en la actuación que dicha desatención se hubiera dado al amparo de alguna 

causal que justificara o redujera su culpabilidad (como hubiera sido el haber 

incurrido en ellas movido por la fuerza o el dolo de otros), no hay razón para 

asumir cosa distinta que tales conductas reflejaron el querer del investigado 

cuando en ellas incurrió producto de su inacción, y por lo tanto le son imputables. 

En ese sentido, considerando que la culpa es un elemento, unas veces intencional 

y otras tantas negligente que acompaña el comportamiento antijurídico, 

procede concluir que el desdén con que el investigado abordó los deberes 

propios de su cargo, hace explícito y equivale al mismo tiempo a un obrar 

culposo de su parte, por el cual debe responder. 

 

La Sala advierte, adicionalmente, que AMV no orientó la imputación de cargos 

por la vía de predicar que el incumplimiento de los deberes fue deliberado o 

intencional (con dolo). El reproche de la conducta, en todo caso, no requiere de 

la demostración de esa especial cualificación o ingrediente.    

 

4.2.3.3 En relación con el planteamiento según el cual un documento oficial de 

AMV, titulado “Rol de los órganos de Control Interno: una reflexión sobre las 

funciones del contralor normativo” daría cabida para considerar que la 

responsabilidad del Contralor Normativo se limita a la de ser un “asesor” de la 

Junta Directiva, valgan las siguientes reflexiones. 

 

En primer lugar, el mencionado documento, surgido a instancias del Comité de 

Control Interno y Compliance de AMV, publicado el 16 de febrero de 2012, es de 

naturaleza meramente investigativa y, como bien se aclara en él, constituye 

apenas un “marco de referencia”, al punto que se advirtió al publicarlo que no 

debía utilizarse “como un concepto jurídico o referencia final para casos 

concretos, ni tomarlo como soporte concluyente en la decisión de procesos 

disciplinarios”. 

 

También es relevante considerar en este punto que la imputación de cargos 

dentro de esta actuación se sustenta en la desatención eventual a disposiciones 

normativas de rigurosa observancia para quienes desempeñen el cargo de 

contralores normativos, cuya vigencia y carácter vinculante no está en 

entredicho, pues no podría estarlo, por los contenidos de un documento de 

naturaleza investigativa emanado de un órgano de discusión esencialmente 

académico en AMV. 

 

Mal podría plantearse aquí un eventual desconocimiento al Principio de la 

Confianza legítima, pues lo cierto es que el mencionado documento no creó, ni 

podía crear dispensas, excepciones o matices relacionados con el cumplimiento 

de los deberes legales a cargo de los contralores normativos. 

 



Página 17  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “2”. Resolución No. 34  del 22  de julio de 2013. 
 

17 
 

Sobre el anotado Principio, en sentencia T – 020/006, la Corte Constitucional 

expresó que:  

“La confianza legítima es un principio que deriva de los postulados 

constitucionales de seguridad jurídica, respecto al acto propio y 

buena fe, y busca proteger al administrado frente a las 

modificaciones intempestivas que adopte la Administración, 

desconociendo antecedentes en los cuales aquél se fundó para 

continuar en el ejercicio de una actividad o en el reclamo de ciertas 

condiciones o reglas aplicables a su relación con las autoridades.” (Se 

resalta). 

 

Igualmente, en sentencia SU – 360/997, expresó: 

“(…) La aplicación del principio de la buena fe lo que significa es que 

la administración no puede crear cambios sorpresivos que afecten 

derechos particulares consolidados y fundamentados en la 

convicción, objetiva, esto es fundada en hechos externos de la 

administración suficientemente concluyentes, que dan una imagen 

de aparente legalidad de la conducta desarrollada por el particular. 

(...) Un respeto por los compromisos a los que se han obligado y una 

garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que 

objetivamente permita esperar el cumplimiento de las reglas propias 

del trafico jurídico.” 

En el caso que nos ocupa, en los términos que exige la mencionada 

Jurisprudencia Constitucional, AMV no desplegó (pues, se insiste, no podía) un 

patrón de comportamiento continuo generador de una expectativa para los 

contralores normativos sobre un entendimiento contrario o distinto al legal con 

respecto a los deberes de los contralores normativos, ni cambió súbita o 

intempestivamente su conducta o sus doctrinas sobre la materia, habida cuenta 

del carácter, naturaleza y alcance del mencionado documento. 

 

4.2.3.4 Con respecto al argumento según el cual las funciones que la ley adscribió 

al Contralor Normativo son de naturaleza taxativa y, por ende, su espectro no 

podría ampliarse por disposiciones de rango inferior, entre ellas la Circular Básica 

Jurídica de la Superintendencia Financiera, uno de cuyos apartes se acusó 

violado en la actuación disciplinaria, la Sala destaca, como lo ha hecho a lo 

largo de la Resolución, que basta con acreditar, como lo está, el incumplimiento 

de las obligaciones asignadas en la Ley 964 de 2005 a los contralores normativos, 

para asegurar la sustentabilidad y suficiencia de los cargos imputados, sin que se 

requiera de una integración normativa, a manera de proposición jurídica 

completa, con otras normas que, como la Circular Básica Jurídica de la 

                                                           
6 Expediente No. T – 245137, Actor: Acción de tutela instaurada por Iván Mancera Prieto contra la Alcaldía Menor 

de Santafé, Localidad Tercera, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo 

 
7 Expediente No. T – 168937 y acumulados, Actor: Ana Mercedes Martínez de García y Otros, M.P. Dr. Alejandro 

Martínez Caballero 
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Superintendencia Financiera, con mayor nivel de detalle, aunque en todo caso 

dependientes de la primera, se ocupan del mismo asunto. 

La Sala ha encontrado desatendidas por el señor Uribe las responsabilidades que 

legalmente le asistían como contralor normativo de Interbolsa, y ello es suficiente 

para derivar responsabilidades disciplinarias en su contra. 

En todo caso, y con el ánimo de guardar la congruencia debida entre las normas 

imputadas y aquellas que constituyen la base de la argumentación del Tribunal, 

conviene recordar que AMV puede efectivamente soportar una imputación 

disciplinaria sobre la base del incumplimiento de las circulares expedidas por la 

Superintendencia Financiera. 

 

Sobre ese particular, es del caso indicar que a partir de la sentencia C-860 de 

2006 de la Corte Constitucional, es indiscutible que el incumplimiento de los 

operadores del mercado -sean personas naturales o jurídicas-, a las disposiciones 

contenidas en las circulares expedidas por dicha Autoridad, constituye razón 

suficiente para fundamentar una actividad disciplinaria y, eventualmente, para 

sustentar la sanción que de ella se derive. 

 

La sentencia en mención, en efecto, de forma inequívoca, expresó lo siguiente: 

 

“La atribución en cabeza de la Superintendencia Financiera de 

Colombia para expedir determinados reglamentos técnicos, lleva 

aparejada la de contar con la competencia para velar por el 

cumplimiento de aquéllos, lo cual implica el adelantamiento de los 

correspondientes procedimientos administrativo encaminados a 

imponer sanciones en caso de incumplimiento de los mismos. En 

efecto, la función de vigilancia y control, que es de carácter operativo, 

apunta a asegurar el respeto de la reglamentación expedida por los 

organismos competentes mediante la puesta en marcha de 

instrumentos represivos. Se presenta, por tanto, una unidad en la misión 

de prevención y sanción encomendada a la Superintendencia 

Financiera de Colombia, la cual se cumple mediante el ejercicio de las 

facultades de reglamentación, instrucción, investigación, requerimiento 

y sanción. Existe, en consecuencia, un necesario complemento entre 

las facultades punitivas y preventivas, en el sentido de que las 

segundas son ejercidas cuando quiera que las primeras resulten ser 

insuficientes, y la autoridad administrativa deba sancionar a los 

infractores con miras a asegurar una protección eficiente del sector 

económico encomendado. De tal suerte que las facultades 

reglamentarias y sancionatorias de las entidades administrativas de 

inspección y control se encuentran íntimamente ligadas”8. 

Es claro, entonces, que por expreso mandato legal, AMV puede desplegar sus 

atribuciones disciplinarias cuando un intermediario desatienda las normas del 

mercado de valores, incluyendo desde luego las circulares expedidas por la 

mencionada Superintendencia. 

                                                           
8 Corte Constitucional, sentencia C-860 de 2006; M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. 
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En efecto, en virtud de lo dispuesto por el literal c) del artículo 24 de la Ley 964 de 

2005, el Autorregulador está en la facultad de ejercer su función disciplinaria “(…) 

consistente en la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas del 

mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación” (Negrilla fuera del 

texto original), y las circulares de la Superintendencia, dado su carácter general y 

abstracto, representan justamente reglas vinculantes que también gobiernan la 

actividad de las comisionistas. 

El argumento, pues, tampoco está llamado a prosperar. 

 

Consideraciones finales: 

 

La Sala advierte que el inculpado no tiene antecedentes disciplinarios en AMV; sin 

embargo, estima que la conducta demostrada es muy grave, de modo que 

aquella circunstancia de atenuación no tiene el mérito necesario para justificar o 

restar entidad a sus graves omisiones. Sin duda, para esta Sala, como se advirtió 

tempranamente en la Resolución, el que un contralor normativo se desentienda a 

tal punto de manera ostensible de sus deberes legales, como aquí ocurrió, choca 

de frente con la función de cumplimiento normativo, poniéndola en entredicho, 

tan determinante cual es para el funcionamiento ortodoxo del mercado y para la 

protección de sus participantes, entre ellos, particularmente, el sujeto inversionista. 

He aquí el sustento mismo de la gravedad de la conducta evidenciada. 

 

Por ende, con arreglo a los principios de proporcionalidad y efecto disuasorio que 

prevé el artículo 80 del Reglamento de AMV, se impondrá a Leonardo Uribe 

Correa una sanción de SUSPENSIÓN POR TRES AÑOS y una de MULTA de CIEN 

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. Es claro 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. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “2” integrada por los doctores 

Alfredo Sánchez Belalcázar, su Presidente, Antonio José Núñez Trujillo y Eduardo 

Arce Caicedo, de conformidad con lo consignado en el Acta N° 205 del Libro de 

Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad,  

 

 

 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a LEONARDO URIBE CORREA la sanción de 

SUSPENSIÓN por TRES AÑOS y de MULTA de CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 

MENSUALES VIGENTES, en los términos del artículo 84 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a LEONARDO URIBE CORREA que la SUSPENSIÓN se 

hará efectiva a partir del día hábil siguiente a aquel en que quede en firme la 

presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del 

Reglamento de AMV. 
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ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR que contra la presente Resolución procede el 

Recurso de Apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV. 

 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la Superintendencia Financiera de Colombia 

sobre la decisión adoptada, una vez ésta se encuentre en firme, en cumplimiento 

de lo establecido en los artículos 29 de la ley 964 de 2005 y 11.4.4.1.5 del Decreto 

2555 de 2010. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

ALFREDO SÁNCHEZ BELALCÁZAR 

PRESIDENTE  

 

 

 

 

YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 

 

 


