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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 ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013), previa 

consideración de los siguientes aspectos, 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

El día 20 de febrero de 2013, 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 Camilo 

Ignacio Orrego Díaz, funcionario vinculado a la sociedad comisionista de bolsa, 

Interbolsa S.A. (en adelante Interbolsa), para la época de ocurrencia de los 

hechos investigados, por el posible incumplimiento de los artículos 1271 del 

Código de Comercio1 y 41 del Reglamento de AMV2, en concordancia con lo 

dispuesto en el literal m) del Artículo 50 de la Ley 964 de 20053, así como por la 

trasgresión de los artículos 36.14 y 36.65 del Reglamento de AMV (todos vigentes 

para la época de ocurrencia de los hechos). 

                                                           
1 Código de Comercio. “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 de a los dineros suministrados un destino distinto del 

expresamente indicado”. 

 
2 Reglamento de AMV. “Artículo 41. Deber de separación de activos (Artículo adicionado por el Boletín 

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

vigencia el 7 de octubre de 2008). Se considera como infracción violar las normas relacionadas con la 
separación patrimonial entre los activos propios y los de terceros o dar a los activos de terceros un uso diferente 

del permitido. Los miembros deberán mantener separados los activos administrados o recibidos de sus clientes 

de los propios y de los que correspondan a otros clientes. Los recursos o valores que sean de propiedad de 

terceros o que hayan sido adquiridos a nombre y por cuenta de terceros, no hacen parte de los activos del 

intermediario ni tampoco constituyen garantía ni prenda general de sus acreedores. El intermediario en ningún 

caso podrá utilizar tales recursos para cumplir o garantizar las operaciones por cuenta propia, por cuenta de 

otros terceros, ni para cualquier otro fin no autorizado expresamente por el cliente.” (Negrilla fuera del texto 

original). 

 
3 Ley 964 de 2005. “Artículo 50. Se consideran infracciones las siguientes: (…) m) Violar las normas relacionadas 

con la separación patrimonial entre los activos propios y los de terceros o dar a los activos de terceros un uso 

diferente del permitido. Esta infracción únicamente será aplicable a las personas sujetas a la inspección y 

vigilancia permanente de la Superintendencia de Valores”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
4 Reglamento de AMV. “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 entrado 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 
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El señor Orrego Díaz presentó en término las explicaciones requeridas, las que, una 

vez evaluadas por la Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV, no 

fueron consideradas de recibo. Por esta razón, la referida Dirección procedió a 

dar inicio a la etapa de decisión, en los términos del artículo 74 del Reglamento 

de AMV y, por tanto, el día 28 de junio de 2013, trasladó al Tribunal Disciplinario el 

correspondiente pliego de cargos formulado en contra del investigado. 

 

El día 11 de julio de 2013, el inculpado se pronunció sobre los cargos formulados, 

dentro del término. Seguidamente, la Secretaría, mediante oficio del 19 de julio 

del mismo año, repartió el caso a la Sala de Decisión “2” del Tribunal Disciplinario. 

 

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

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

 

 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS 

 

 

A juicio de AMV, el señor Camilo Ignacio Orrego Díaz 6, en calidad de funcionario 

de Interbolsa, para la época de los hechos investigados: 

 

 

(i) Habría utilizado indebidamente el dinero de los clientes CCC y SSS.7 

 

(ii) Habría desconocido los deberes generales de lealtad, probidad comercial 

y profesionalismo exigibles a los sujetos de autorregulación en el manejo 

de la cuenta de dichos clientes. 

 

 

Según el instructor, el inculpado incurrió en las conductas señaladas al celebrar 

seis (6) operaciones de reporto, sin contar previamente con la orden expresa de 

los mandantes. 

  

El día 24 de octubre de 2012, el señor Orrego Díaz efectuó una operación repo 

activa por cuenta del cliente CCC, sobre 131.286 acciones de la especie 

Interbolsa, por un valor de $ 79.500.000.oo. La fecha de recompra de la operación 

referida era el 6 de noviembre de 2012.8  

 

Posteriormente, el día 26 de octubre del mismo año, realizó otra operación repo 

activa por cuenta del mismo cliente, sobre 28.500 acciones de la especie 

                                                                                                                                                                                 
las obligaciones normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan”. (Negrilla fuera del texto 

original). 

 
5 Reglamento de AMV. “Artículo 36.6. Cultura de cumplimiento y control interno. (Artículo adicionado por el 

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

en vigencia el 7 de octubre de 2008). Las personas naturales vinculadas deben asegurar que las obligaciones 

impuestas por la normatividad aplicable a ellas y a los miembros sean observadas (…)” 

 
6 Camilo Ignacio Orrego Díaz estuvo vinculado a Interbolsa, en calidad de asesor comercial, desde el año 2007, 

según información consignada en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores y con apoyo en 

lo expuesto en la declaración que rindió el día 15 de mayo de 2013. (Véanse los folios 00001 y 130 de la carpeta 

de pruebas del expediente). 

 
7 Los clientes CCC y la sociedad SSS estuvieron vinculados a Interbolsa desde el 26 de julio de 2011 y el 16 de 

diciembre de 2010, respectivamente, de acuerdo con lo dispuesto en el formato de apertura de cuenta de 

dichos clientes. (Véase folio 000043 de la carpeta de pruebas del expediente). 

 
8 Según se evidencia en los registros de la BVC.   
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Canacol, por un valor de $13.558.454.oo. La fecha de recompra de dicha 

transacción era el 13 de noviembre del 2012.9  

 

Ese mismo día, realizó dos operaciones repo activas por cuenta del cliente SSS 

sobre la especie Fabricato. La primera de ellas por la suma de $344.000.000.oo10 y 

la segunda por $40.779.334,9211. La fecha de recompra de dichas operaciones 

era el 31 de octubre de 2012. 

 

Finalmente, el día 31 de octubre de 2012, según AMV, realizó dos operaciones 

repo activas por cuenta del cliente SSS, de nuevo sobre la especie Fabricato. Una 

de ellas fue por la suma de $40.000.000.oo12 y la otra por valor de 

$526.500.000.oo13. La fecha de recompra de las dos operaciones referidas era el 

día 6 de noviembre de 2012.  

 

Planteó el Instructor que el señor Orrego Díaz era el asesor comercial de los 

clientes señalados14 y fue quien llevó a cabo las operaciones anteriormente 

descritas, sin contar previamente con las órdenes correspondientes. Los clientes 

formularon sendas quejas ante AMV, dando cuenta de dicha circunstancia.15 

 

AMV solicitó al liquidador de Interbolsa las pruebas que obraran en dicha entidad, 

para determinar si los clientes habrían ordenado o no la celebración de dichas 

operaciones.  

 

AMV adujo en el pliego de cargos que, después de efectuar una revisión de 

todas las llamadas telefónicas de las extensiones asignadas al investigado (así 

como de sus conversaciones de mensajería instantánea y correos electrónicos), 

no halló prueba de las órdenes. 

 

En cuanto corresponde a las operaciones realizadas por cuenta del cliente CCC, 

el liquidador adjuntó un correo electrónico16 elaborado por el investigado el día 

16 de enero de 2013, dirigido a OOO, colaboradora del proceso de liquidación 

de Interbolsa, a través del cual informó lo siguiente:  

 

“(…) adjunto correos electrónicos que lo (sic) envía el cliente el 23 de octubre de 

2012 con las siguientes órdenes:  

 

1. El cliente autoriza invertir 70.000.000 en repo hasta el 17 de enero del 2013.  

 

2. El cliente autoriza invertir 30.000.000 en repo corto plazo (esto significaba que el 

cliente si deseaba retirar el dinero lo tuviera disponible.  Lo que acostumbrábamos 

                                                           
9 Según se evidencia en los registros de la BVC. 

 
10 Según se evidencia en los registros de la BVC. 

 
11 Según se evidencia en los registros de la BVC. 

 
12 Según se evidencia en los registros de la BVC. 

 
13 Según se evidencia en los registros de la BVC. 

 
14 En el reporte tomado del sistema Winsiob de Interbolsa se observa que el señor Orrego Díaz era el encargado 

de asesorar a los clientes CCC y la sociedad SSS (Véase el folio 68 de la carpeta de pruebas del expediente). 

  
15 Véanse folios 11 a 38 de la carpeta de pruebas del expediente.  

 
16 Véase folio 067 de la carpeta de pruebas del expediente.  
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hacer era invertir en repos corto plazo con la posibilidad de adelantar la 

operación si era necesario).  

 

El 23 de octubre no conseguí repo a largo plazo y monté un repo a un día, con el 

fin de buscar al siguiente día el repo largo plazo y el de corto plazo.  

 

El 24 de octubre tampoco logré conseguir repo largo plazo entonces monto una 

operación por 79.500.000 hasta el 06 de noviembre (corto plazo), este tipo de 

operaciones se puede adelantar si el cliente lo requiere.  

 

El 26 de octubre monto un repo por 13.500.000 hasta el 13 de noviembre también 

considerado corto plazo e igualmente con la opción de adelantarlo si era 

necesario (sic) Como no conseguí repo a largo plazo lo que hice fue montar 

operaciones corto plazo (sic)”. 

 

El investigado adjuntó a la comunicación anteriormente transcrita el correo 

electrónico del 23 de octubre de 201217, el cual, según su parecer, contiene la 

orden otorgada por parte del cliente CCC para la realización de las operaciones 

objeto de investigación. 

 

En cuanto se relaciona con las operaciones realizadas por cuenta del cliente SSS, 

el liquidador de Interbolsa señaló que “no se encontró medio verificable de 

instrucción.”18  

 

A juicio de AMV, el señor Orrego Díaz llevó a cabo directamente las operaciones 

del día 26 de octubre de 2012, por cuenta del cliente SSS También habría 

ordenado la realización de las operaciones celebradas el 31 de octubre de 2012, 

a juzgar por el contenido de un correo electrónico que el investigado dirigió el día 

30 de ese mismo mes y año al señor III, su asistente de mesa, en el cual 

aparentemente obraría esa específica instrucción.  

 

Como consecuencia de las operaciones mencionadas, de acuerdo con el pliego 

de cargos: i) Parte de los recursos del cliente CCC quedaron forzosamente 

invertidos en acciones de Interbolsa. ii) El cliente SSS incumplió el pago de la 

operación simultánea garantizada con un Bono de la Concesión de Occidente, 

por valor de $710.000.000.oo, y su portafolio terminó invertido de manera 

inconsulta en acciones de la especie Fabricato.  

  

Así, pues, a juicio de AMV, el investigado habría utilizado los saldos disponibles a 

favor de sus clientes para un fin no autorizado por éstos, lo cual vulneró lo 

dispuesto en los artículos 1271 del Código de Comercio y 41 del Reglamento de 

AMV, en concordancia con lo establecido en el literal m) del artículo 50 de la Ley 

964 de 2005, así como los artículos 36.1 y 36.6 del referido Reglamento.  

 

 

 

                                                           
17 Véase folio 070 de la carpeta de pruebas del expediente (archivo “correos electrónicos”). 

 
18 Véase Comunicación No. E0085009 del 10 de diciembre de 2012, dirigida por parte del liquidador de Interbolsa 

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

IMPUTADOS 

 

 

El investigado, a modo de réplica a los cargos que le fueron formulados, ha 

sustentado su defensa, en síntesis, en los siguientes planteamientos, sobre los 

cuales se ocupará la Sala más adelante: 

 

 

 

3.1 Frente al cliente CCC: 

 

3.1.1. Señaló que la autorización para invertir setenta millones de pesos 

($70.000.000.oo) en operaciones repo hasta el 17 de enero del 2013 y de 

mantener treinta millones de pesos ($30.000.000.oo) a la vista, fue otorgada a 

través de los correos electrónicos cruzados entre él y el señor CCC, el días 23 de 

octubre de 2012.  

 

Indicó que dichos correos electrónicos equivalen a órdenes verificables, las cuales 

no pueden desconocerse por el hecho de que no se haya indicado en ellos la 

especie sobre la cual se realizaría la transacción, requisito éste que considera 

puramente formal.  

 

Manifestó, además, que “Así falte uno cualquiera de los requisitos, el mandato es 

válido, pues para su validez solo se requiere el consentimiento ya que es un 

contrato consensual, lo único que puede anular o invalidar el mandato es que no 

se hubiera dado o hubiese sido fruto de un vicio del consentimiento como la 

fuerza o el miedo(…) (sic).” 

  

Agregó que para el momento en que el cliente impartió las “instrucciones”, no le 

fue posible estructurar operaciones repo de mediano plazo y que, por tanto, 

decidió celebrar inicialmente una operación repo a un día en la especie Pacific 

Rubiales, para posteriormente llevar a cabo las operaciones del 24 y 26 de 

octubre cuestionadas, cumpliendo de ese modo, a su juicio, con la voluntad del 

cliente. 

 

3.1.2. Aclaró que el quejoso había invertido de tiempo atrás en operaciones repo 

y en acciones de la especie Interbolsa, y que dichas especies, para el momento 

de la operación, eran consideradas como de alta liquidez.  

 

Añadió que la operación repo estructurada sobre acciones de Canacol fue 

pactada con fecha de vencimiento 13 de noviembre de 2012 y que, por tanto, 

era considerada como una inversión a la vista. Para el investigado, con esta 

transacción, se daba pleno cumplimiento al querer del cliente, dado que “ellos 

fueron liquidados y generaron una utilidad y al constituirse solo hasta el 13 de 

noviembre se clasifican como una inversión a la vista (sic).”  
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3.2 Frente al cliente SSS: 

 

3.2.1 En cuanto a las operaciones repo del 26 de octubre de 2012, el investigado 

afirmó que “la orden” del quejoso fue invertir el dinero de tal forma que se 

encontrara disponible para el día 31 de octubre de 2012, fecha en la que debía 

cumplir una operación simultánea pendiente. Teniendo en cuenta dicha 

instrucción, dijo, estructuró las operaciones repo con vencimiento al 31 de 

octubre y garantizó así que los recursos se encontraran en caja para el 

cumplimiento de la operación referida.  

 

Indicó que estas transacciones no causaron ningún daño al quejoso, dado que 

los recursos se encontraron efectivamente disponibles para la fecha indicada.  

 

3.4 En cuanto a las operaciones del 31 de octubre de 2012 (dos reportos y la 

renovación de la simultánea) afirmó que no tuvo ninguna injerencia en su 

celebración, dado que se encontraba fuera del país, en vacaciones.  

 

Señaló que, en efecto, no obra en el expediente ninguna prueba que evidencie 

que él dio la orden de realizar esas operaciones por cuenta del cliente SSS y 

sostuvo que el correo electrónico que remitió a su asistente de mesa, III, el día 30 

de octubre de 2012 hacía referencia, de forma genérica, “a cruzar algunas 

cuentas”, tenía por propósito dar “respuesta a dudas procedimentales” del 

asistente, y no contenía referencia o mención alguna al cliente SSS.   

   

Igualmente, desestimó la declaración que el señor III rindió ante AMV, en la que 

aparentemente afirmó el deponente que la orden de realizar las operaciones fue 

otorgada por el investigado de forma verbal el día 26 de octubre de 2012 y a 

través del correo electrónico del 30 de octubre. Planteó al respecto que su 

asistente celebró las operaciones sin su concurso o instrucción, y más bien bajo el 

apremio y la presión de otros operadores de Interbolsa, entre ellos el señor ÑÑÑ, 

en procura de la obtención de recursos para revertir la situación crítica de 

iliquidez de la compañía.  

 

Señaló, además, que la mayoría del capital de SSS había sido invertida en las 

operaciones de reporto del 26 de octubre de 2012, y por tanto, el día 30 de 

octubre de ese año, la sociedad no contaba con recursos disponibles en su 

cuenta para realizar operaciones en la Bolsa de Valores, tal y como se evidencia 

en el reporte de saldos diarios de esa fecha, que el asistente de mesa remitió al 

señor Orrego Díaz.  

 

Finalmente, indicó que aunque no tuvo injerencia en la operación simultánea 

realizada por cuenta del cliente SSS, es claro que ésta debía ser renovada, dado 

que para la fecha de vencimiento (esto es el 31 de octubre de 2012), el cliente no 

aportó la totalidad de los recursos necesarios para su cumplimiento y no podía 

quedar con un saldo negativo en su cuenta. Los recursos para concluir esta 

operación eran insuficientes, debido a que en la reunión surtida el 25 de octubre 

de 2012 (entre el señor Orrego Díaz y el representante legal de la sociedad), el 

cliente entregó a Interbolsa parte del dinero y posteriormente, a través de diversos 

traslados, depositó otra cantidad, pero aún faltaban 54 millones para el pago 

total de la obligación.  
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Delimitada en esencia la materia debatida en la presente actuación, la Sala se 

ocupará a continuación de pronunciarse de fondo frente a los planteamientos de 

las partes, conforme con el material probatorio aportado. 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 

 

 

4.1.1 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 ibídem, son los miembros, los asociados 

autorregulados voluntariamente y sus personas naturales vinculadas. 

 

Ahora bien, 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 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”. 

 

4.1.2. Por otra parte, el literal c) del artículo 24 de la Ley 964 de 2005 establece 

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 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 ejusdem, hace referencia a las normas del 

mercado de valores, los reglamentos de autorregulación y los reglamentos de los 

administradores de mercados. 

 

4.1.3. En el caso que se analiza, se observa que el investigado se desempeñó 

como funcionario de Interbolsa para la época en que tuvieron lugar los hechos 

analizados, de modo que por su condición tiene el carácter de sujeto 

disciplinable.  
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4.1.4. Así mismo, las normas señaladas como vulneradas por parte de AMV hacen 

parte de la “normatividad aplicable” y su incumplimiento es susceptible de ser 

ventilado en esta sede. 

 

Según lo expuesto, la Sala encuentra que es competente para conocer la 

presente actuación disciplinaria.  

 

 

 

4.2. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS 

PARTES 

 

 

4.2.1 Sobre la conducta de utilización no autorizada de recursos de los clientes. 
 

Empieza la Sala por advertir que conductas como el uso no autorizado de dinero 

de los clientes representan la antítesis y la negación misma de las reglas básicas 

de funcionamiento y operación del mercado de valores, que presuponen la 

entrega de unos recursos para que sean destinados, en exclusiva, a los propósitos 

y objetivos instruidos por el cliente.  

 

Ese tipo de infracciones agreden la confianza del inversionista y contrarían, per se, 

un axioma que resulta elemental, pero a la vez neurálgico para el suceso del 

mercado: que los recursos del cliente son intocables salvo, claro está, en aquellos 

eventos en los que él mismo autorice su disposición, a través de las distintas 

manifestaciones contractuales propias de la actividad de intermediación de 

valores.  

 

En el contrato de comisión para participar en el mercado de valores es necesario 

que el cliente decida previamente y exprese directamente, o mediante un 

ordenante, su voluntad para la realización de las operaciones y que, para su 

efectiva ejecución, imparta una orden a la sociedad comisionista de bolsa. Un 

proceder diferente lleva al manejo caprichoso de los recursos del público por 

parte de quienes, como ocurre con las sociedades comisionistas de bolsa y sus 

funcionarios, tienen la obligación de protegerlos 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 sus clientes. 

 

La conducta de utilización indebida de recursos del cliente se concreta cuando 

el intermediario de valores, o la persona natural a él vinculada, les da un uso no 

autorizado o diferente al expresamente indicado o pretendido por aquél. A 

contrario sensu, tal infracción no se configura cuando exista evidencia suficiente 

de la orden impartida por el cliente para el empleo de sus recursos, en cualquiera 

de las modalidades negociales propias del contrato de mandato para la 

realización de operaciones sobre valores.  
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4.2.2 En la presente actuación disciplinaria no se evidencia prueba de la 

existencia de una orden impartida por los clientes para la celebración de las 

operaciones cuestionadas. 

 

En el expediente de la investigación que nos ocupa no reposa evidencia de una 

manifestación expresa, previa y concreta de voluntad de los clientes, disponiendo 

de sus haberes para la realización de los mencionados negocios, según lo explica 

la Sala a continuación:  

 

4.2.2.1 Cliente CCC 

 

En este caso, el investigado señaló que las autorizaciones para invertir setenta 

millones de pesos ($70.000.000.oo) en operaciones repo hasta el 17 de enero de 

2013, así como de mantener treinta millones de pesos ($30.000.000.oo) a la vista, 

emanaron del cliente, quien habría prestado su específico concurso para el 

efecto, a través del correo electrónico del 23 de octubre de 2012, dirigido a su 

cuenta institucional de correos electrónicos. 

 

El correo en mención tiene el siguiente contenido: 

 

"El 23/10/2012, a las 11:57, Camilo Ignacio Orrego Diaz <camilo. 

orrego@interbolsa.com> escribió: 

  

Carlos tenemos en caja 100.996.160, lo mando también a repo hasta el 17 de 

enero? Al 7.20???" 

 

El cliente CCC respondió: 

 

"Solo 70 millones por favor. Gracias lo demás déjamelo a la vista". 

  

 

La Sala observa que en el referido correo electrónico, el señor CCC no hizo una 

identificación concreta respecto del valor (la especie)  sobre la cual recaería la 

operación. No estuvo, pues, individualizado el objeto material sobre el que habría 

de recaer el pretendido encargo. En consecuencia, el contrato de comisión, 

consensual por naturaleza (al no exigir solemnidad alguna para su celebración  el 

artículo 1287 del Código de Comercio), no estuvo suficientemente determinado 

para el caso concreto, y ello torna inviable, o a lo menos impracticable, la 

realización de cualquier eventual encomienda, para la realización de “uno o 

varios negocios jurídicos”, como lo indica la mencionada norma19. 

 

Esa indeterminación equivale, en últimas, a una ausencia de instrucción para la 

celebración de la operación y, por ende, a la consecuente utilización no 

autorizada de recursos del cliente. 

 

Ahora bien, encuentra la Sala que, no obstante sostener el inculpado, con razón, 

que el contrato de comisión de valores es consensual, enfocó parte significativa 

                                                           
19

 En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1287 del Código de Comercio “La 

comisión es una especie de mandato por el cual se encomienda a una persona que se dedica 

profesionalmente a ello, la ejecución de uno o varios negocios, en nombre propio, pero por cuenta 

ajena”. 
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de su defensa en plantear que la “instrucción” que habría recibido en el correo 

electrónico reúne las exigencias previstas en el artículo 51.6 del Reglamento de 

AMV (norma ésta alusiva a las reglas para el procesamiento de órdenes, por parte 

de los intermediarios de valores). 

 

Sobre el particular, no obstante hacer hincapié en el carácter consensual del 

contrato (que no obvia la necesaria determinación del encargo como requisito 

esencial del contrato, y no obsta la necesaria individualización de los activos 

sobre los cuales ha de recaer el negocio jurídico a encomendar), la Sala destaca 

que, en efecto, las reglas del Libro Electrónico de Órdenes (LEO) a las que se 

refiere la defensa, exigen en todo caso una orden previa para operar por cuenta 

del cliente, y establecen unos contenidos mínimos de la orden. 

 

En efecto, el artículo 51.6 del Reglamento de AMV, identifica como uno de los 

contenidos esenciales de la orden “la identificación idónea del valor [esto es, la 

especie, el activo]20 sobre el cual se imparte la orden”, requisito que tampoco 

satisface el mensaje electrónico en comento.  

 

Es claro, entonces, que desde ningún punto de vista; esto es, ni partiendo de 

reconocer (como debe ser) que el contrato de comisión es de naturaleza 

consensual y que, por ello, debe reunir los elementos mínimos de determinación 

del objeto sobre el cual recae el negocio jurídico; ni considerando los elementos 

esenciales que las órdenes para la celebración de operaciones en el mercado de 

valores deben contener de acuerdo con el LEO (que AMV dicho de paso no 

imputó violadas), el mensaje que el señor CCC envió al inculpado mediante 

correo electrónico de 23 de octubre de 2012, carece de aptitud jurídica para 

configurar o equivaler a una instrucción por la que fidedigna e inequívocamente 

el cliente habilitara la disposición de sus recursos, máxime si se considera que éste 

último, precisamente, al formular la queja, desvirtuó y negó expresamente su 

existencia. 

 

La ausencia de la instrucción expresa para la celebración de las operaciones 

equivale, se insiste, a una indebida disposición de los recursos. 

 

Finalmente, en este punto, encuentra la Sala que el investigado desatendió la 

instrucción del cliente para que mantuviera sus recursos “a la vista”.  

 

En efecto, las de reporto, no son del tipo de operaciones que permiten contar 

con los recursos disponibles inmediatamente, a la “vista” como lo instruyó el 

cliente. Por construcción, este tipo de negocios se surte en dos fases: una 

transacción de enajenación inicial, a través de la cual se transfiere la propiedad 

de unas especies a cambio del pago de un precio preestablecido, y una 

                                                           
20 La defensa del inculpado planteó que cuando el Reglamento hace mención a “la identificación idónea del 

valor”, se está refiriendo al precio al cual puede celebrarse la operación; sin embargo, es claro que la previsión 

hace referencia también a la especie (el título) sobre el cual la operación recaerá. Nótese, en efecto, que otras 

disposiciones de la misma norma (entre ellas el artículo 51.11 ibídem), llevan a inferir que cuando el Reglamento 

hace mención a la expresión “valores”, entiende por tales los activos que se transarán en la operación 

encomendada (este aparte de la norma, ciertamente indica que “Los miembros deberán adoptar políticas 

sobre la forma y el momento en que verificarán que el cliente cuenta con los valores o recursos suficientes para 

cumplir la orden impartida”. Claramente, en los términos del Reglamento, tratándose de una orden para 

celebrar operaciones en el mercado, el cliente i) o dispone de las especies (los valores) con los que ordenará 

transar, o ii) cuenta con los recursos con que instruirá operar. 

  

Vale aquí aplicar el llamado contenido en el artículo 30 del Código Civil, que en punto de los métodos de 

hermenéutica de la Ley, dispone que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus 

partes.  
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operación de recompra o regreso, mediante la cual el vendedor original 

adquiere nuevamente las acciones transferidas.  

 

La operación de regreso se cumple al vencimiento del plazo pactado, es decir 

que entre las dos operaciones transcurre un período de tiempo, en el cual el 

dinero del cliente no se encuentra disponible, ni puede ser utilizado de forma 

inmediata, y por tanto los recursos así invertidos no se encuentran a la vista.  

 

En consecuencia, aunque la operación puede ser anticipada a petición del 

enajenante o de común acuerdo por las partes21, siempre existirá la posibilidad de 

un incumplimiento del adquiriente en la operación de regreso, con lo cual los 

recursos no se encontrarían disponibles de inmediato y se haría necesario iniciar 

todo un procedimiento de liquidación de garantías. La disponibilidad de los 

recursos no se da por descontada, y queda más bien expuesta a las 

contingencias propias de la dinámica de cumplimiento de la operación.  

 

Así las cosas, la Sala observa que, además de que no existía orden para realizar 

las operaciones, una de ellas, concretamente el reporto del 26 de octubre sobre 

la especie Canacol, también contrarió la clara voluntad del cliente, quien instruyó 

para que esos recursos se mantuvieran a la vista, es decir a su entera y plena 

disposición, sin sujeción a ningún plazo o término, y no invertidos en repos que no 

autorizó y en los cuales el plazo es determinante.   

 

 

4.2.2.2 Cliente SSS. 

 

En cuanto a las operaciones realizadas por cuenta del cliente SSS. el día 26 de 

octubre de 2012, la Sala tampoco evidencia la existencia de orden o instrucción 

concreta que sustente cada una de las operaciones cuestionadas.  

 

Sobre el particular, el investigado afirmó que la orden del quejoso fue invertir los 

dineros y garantizar que se encontraran disponibles para el día 31 de octubre de 

2012, fecha en la que debía cumplir una operación simultánea pendiente. En 

acatamiento a dicha instrucción, expresó, estructuró las operaciones repo con 

vencimiento al 31 de octubre, garantizando con ello que los recursos se 

encontraran en caja ese día, sin aparente mella a los intereses del cliente. 

 

Sea lo primero advertir que, a pesar de encontrarse en vacaciones desde el día 

26 de octubre y hasta el 9 de noviembre de 2012, el señor Orrego Díaz estuvo 

presente en las instalaciones de Interbolsa hasta el día 26 de octubre de 2012 

inclusive22. En efecto, aunque el agente liquidador de Interbolsa manifestó 

mediante oficio del 10 de mayo de 201323, que el inculpado se encontraba en 

vacaciones entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre de 2012, mediante 

comunicación del 11 de junio de 201324 también remitió la información 

correspondiente a los registros de ingreso a las instalaciones de Interbolsa, en los 

cuales se evidencia que el día 26 de octubre de 2012 el investigado estuvo 

presente a lo largo del día en dichas instalaciones.    

 

                                                           
 
21 Véase Artículo 3.2.1.3.3.10. del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia.  

 
22 Véanse folios 156 a 158 de la carpeta de pruebas del expediente.  

 
23 Véanse folios 126 a 128 de la carpeta de pruebas del expediente. 

  
24 Véase folio 158 de la carpeta de pruebas del expediente. 
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La participación activa del señor Orrego Díaz en las operaciones llevadas a cabo 

el 26 de octubre de 2012 es indiscutible y además fue reconocida expresamente 

por el propio inculpado en su escrito de defensa, cuando sostuvo “(…) mi cliente 

jamás ha dicho que no montó las operaciones del 26 de octubre, o sea los repos 

de $344.310.555.oo y el de $40.816.149.oo”. 

 

Así las cosas y luego de realizar la verificación correspondiente, la Sala no 

encontró ninguna evidencia de la existencia de dicha instrucción, ni en la forma 

indicada por el investigado, ni en ninguna otra, para ser precisos. Por el contrario, 

obran varios elementos de juicio que apuntan a demostrar que la orden no 

existió: i) las diversas quejas formuladas por el Representante Legal del cliente en 

noviembre de 2012, ante AMV, la Superintendencia Financiera de Colombia y el 

agente liquidador de la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa, reconociendo 

expresamente que la operación repo cuestionada tuvo lugar sin su autorización, e 

indicando que en reunión celebrada el 25 de octubre de 2012 instruyó al señor 

Orrego Díaz para que no realizara operaciones repo con sus recursos25, ii) la 

respuesta del liquidador, el 10 de diciembre de ese mismo año, informando que 

no halló ninguna instrucción de la cliente, que sustentara dicha negociación, iii) la 

verificación puntual que hizo AMV sobre distintos medios en los que 

habitualmente pudieran quedar asentadas las órdenes en un intermediario de 

valores, en vano. 

 

No está probado, pues, que el cliente haya impartido la instrucción de invertir los 

recursos en repos activos hasta el día 31 de octubre, para garantizar el pago de 

la obligación simultánea, como lo señaló insistentemente el inculpado en su 

defensa. El pago de dicha operación no demandaba, por demás, la inversión no 

autorizada de los recursos destinados a ese propósito; por el contrario, la 

celebración inconsulta de las operaciones podía comprometer ese objetivo.  

 

Así, pues, la existencia de la orden fue desconocida por el cliente, y resistida 

como hipótesis por los elementos de juicio del expediente y por el proceso de 

verificación documentado en la firma comisionista, por conducto de su 

liquidador. 

 

 

4.2.3 Otros Argumentos particulares de defensa 

4.2.3.1 Frente al cliente CCC: 

 

Como argumento de defensa adicional, el investigado manifestó que “lo que 

intenta el Quejoso es darle un sentido diferente a su orden y a la situación de los 

repos de Interbolsa al momento de autorizar la operación; al efecto miente al 

señalar que nunca había invertido en repos (sic)”. 

 

La Sala advierte que si bien existe evidencia en el expediente de que el cliente 

invirtió anteriormente en operaciones repo activas (por demás en especies 

diferentes a las aquí mencionadas), dicha circunstancia no modifica o atenúa la 

responsabilidad del investigado, dado que lo cuestionado en la presente 

investigación es la inexistencia de órdenes impartidas por el cliente para las 

operaciones específicas, cuestionadas a lo largo de la investigación; esto es, para 

las que, en este caso, tuvieron lugar los días 24 y 26 de octubre de 2012.26  

                                                           
25 Véase el folio 19 de la carpeta de pruebas del expediente.  
26 Véase la queja allegada por el cliente CCC, que obra a folios 31 a 38 de la carpeta de pruebas del 

expediente.    
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4.2.3.2 Frente al cliente SSS: 

 

El investigado afirmó en su defensa que las dos operaciones de reporto y la 

renovación de la simultánea, llevadas a cabo el día 31 de octubre de 2012, 

fueron ejecutadas por terceras personas, entre ellas su asistente, con la 

orientación de otros operadores de la firma comisionista y bajo el apremio de una 

coyuntura crítica de liquidez que demandaba la urgente consecución de 

recursos. Manifestó que no tuvo injerencia alguna en dichas transacciones, dado 

que se encontraba en vacaciones fuera del país, e indicó, además, que el correo 

electrónico que remitió a su asistente de mesa, el día 30 de octubre de 2012, 

hacía referencia a temas distintos a los que son materia de investigación, tanto, 

que en él no se mencionó siquiera al cliente SSS.  

 

Para la Sala no es clara la participación del señor Orrego Díaz en las operaciones 

ejecutadas el día 31 de octubre de 2012, dada su ausencia comprobada de la 

oficina claramente a partir del día 27 y habida consideración adicional de que, 

contrario a lo sostenido por el Instructor del Proceso, no hay elementos que 

arrojen certeza sobre su participación en la celebración de los repos de ese día, ni 

mucho menos de que él los hubiera coordinado, instruido o dispuesto.  

 

Según se indicó en precedencia, AMV edificó la imputación por los hechos del 31 

de octubre en el supuesto mérito que se desprendía del análisis conjunto de la 

declaración de III, asistente de mesa del investigado, y del contenido del correo 

electrónico de 30 de octubre de 2012 que aquél dirigió al inculpado.  

 

En su declaración27, el señor III señaló que las operaciones realizadas el 31 de 

octubre tuvieron lugar por instrucción directa del investigado, la cual, según su 

dicho, fue impartida tanto de manera verbal el 26 de octubre de 2012, como a 

través de un correo electrónico del día 30 del mismo mes y año.  

 

A su vez, en el mencionado correo electrónico obraría la evidencia de que el 

investigado ordenó realizar todas las operaciones que tuvieron lugar durante su 

período de vacaciones. Destacó AMV que en dicho correo electrónico el señor 

Orrego Díaz manifestó expresamente lo siguiente: "III me acuerdo de los clientes 

PPP. DDD. Y UUU. Pero mejor merase (sic) al extracto de UUU. Revise la fecha que 

compró el repo y después en órdenes revise en esa fecha los otros clientes que 

también montaron repo a 60 días. Debe sumar como 1.100 mm. De resto si los 

puede cruzar.” (Negrilla fuera de texto) 

 

La Sala observa que la declaración del señor III y el contenido del correo 

electrónico mencionado, no proveen elementos de juicio suficientes e 

inequívocos para determinar que el señor Orrego Díaz ordenó expresamente a su 

asistente de mesa la realización de las operaciones del 31 de octubre, por cuenta 

del cliente SSS.  

 

En efecto, el correo electrónico hizo alusión a diversos clientes, pero no mencionó 

específicamente a la sociedad SSS., ni a un tipo en particular de operaciones que 

debieran realizarse. En el mensaje se advierte que el investigado ordenó al 

asistente de mesa llevar a cabo ciertas revisiones de fechas y valores, pero en 

                                                                                                                                                                                 
 
27 Véase folio 169 de la carpeta de pruebas del expediente. Declaración de III, minutos 42:30, CD 1, y 14:42, CD 2.   
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ningún caso le indicó expresamente que debía realizar las varias veces 

mencionadas operaciones de dicho día. Finalmente, observa la Sala que la 

expresión “De resto sí los puede cruzar”, es genérica e imprecisa, de modo que no 

es posible para la Sala desentrañar su sentido, efectos y alcance, tarea que le 

correspondía al Instructor del proceso, quien no obstante destacar la frase en 

negrillas, no se ocupó de explicar y motivar las razones que le aconsejaron 

hacerlo. En todo caso, la frase no es indicativa de ninguna operación en 

particular. 

 

Así mismo, no obstante que AMV destacó que en el expediente abundan 

pruebas (correos electrónicos) de una comunicación constante entre el 

investigado y el señor Sierra, aún mientras aquél permanecía en vacaciones, no 

hay ninguna evidencia de que a través de ellos hubiera incidido, participado, 

coordinado o instruido las operaciones del 31 de octubre ya mencionadas. 

 

Por otro lado, la declaración del señor III no resulta concluyente a efectos de 

derivar responsabilidad disciplinaria del investigado por los referidos hechos del 31 

de octubre. 

 

Por el contrario, aunque en forma no del todo clara, el declarante hizo 

manifestaciones puntuales que apuntarían en otro sentido: i) Partió de reconocer 

que fue él quien materialmente realizó las operaciones, ii) Planteó que no fue el 

investigado quien las estructuró, pues se encontraba en vacaciones, ii) Se refirió a 

la participación activa de otro operador de Interbolsa, el señor ÑÑÑ, en su 

montaje y puso de presente la injerencia y el apremio de varios estamentos de la 

compañía, en procura de la obtención de recursos para mitigar su crítica 

situación de liquidez, y iv) Indicó que nunca confrontó la existencia de una orden 

por parte del cliente SSS para la realización de esas operaciones. 

 

En ese orden de ideas, si bien es cierto que el declarante también afirmó en la 

diligencia que realizó las operaciones por instrucción expresa del investigado 

(aparentemente impartida de manera verbal el día 26 de octubre, y luego a 

través del ya mencionado correo electrónico del día 30 de ese mismo mes), no  

es menos cierto que i) no hay prueba en el expediente que acredite esa supuesta 

orden verbal, ii) el correo electrónico no demuestra que el inculpado dispusiera, 

coordinara, o participara en la distancia en la celebración de esas operaciones, y 

iii) el declarante formuló distintas apreciaciones que propician el surgimiento de 

fundadas dudas sobre la o las personas que a la postre las instruyeron, e incluso 

sobre los móviles que las inspiraron. 

 

Advierte la Sala, entonces, que la construcción indiciaria que el Instructor edificó 

para atribuir responsabilidad disciplinaria al investigado por las varias veces 

mencionadas operaciones del 31 de octubre de 2012, integrada por la dupla del 

correo del electrónico del día 30, más el testimonio del asistente de mesa, es 

apenas contingente, y no necesaria, y no conduce inequívoca y 

fehacientemente, como debe corresponder con la índole de ese medio 

probatorio, a demostrar el hecho investigado y que AMV dio por cierto: que el 

investigado dispuso, intervino, o determinó la celebración de las operaciones 

cuestionadas, del día en comento. 

 

Evidenciada la duda expuesta y dando plena aplicación del principio in dubio 

pro reo, no se tendrá por acreditada la responsabilidad del investigado por las 

operaciones realizadas el día 31 de octubre de 2012, por cuenta del cliente SSS.   
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Finalmente, como quiera que la Sala no encuentra acreditada la responsabilidad 

del investigado en los hechos de la fecha ya referida, se abstiene de hacer un 

análisis adicional sobre la verosimilitud y el sustento de algunos planteamientos 

que trajo a colación la defensa y que se desprenden de la operación llevada a 

cabo ese día, entre otros los que tienen que ver con que aparentemente la 

sociedad SSS no contaba ese día con recursos suficientes para invertir en 

operaciones de reporto, o los que ponen de presente que la operación 

simultánea debió ser renovada debido a que el cliente no contaba con los 

recursos necesarios para su cumplimiento.  

 

    

4.3 CONCLUSIONES 

 

Está demostrado que el investigado utilizó indebidamente los recursos de su 

cliente, apartándose de las prescripciones y principios que le imponían el deber 

de ajustar su actividad y gestión a parámetros de lealtad, probidad comercial y 

profesionalismo, los cuales no solo no atendió, sino que transgredió en perjuicio de 

su cliente y de la ortodoxia misma del mercado. 

 

La Sala insiste en que infracciones como las cometidas afectan de manera 

importante la confianza del público en el mercado de valores, pues el cliente 

supone y espera que el mandato conferido se ejecutará según sus instrucciones y 

no de manera inconsulta y discrecional por parte de la comisionista o de la 

persona natural vinculada a ella, destinando sus recursos para fines no 

autorizados por sus titulares, como ocurrió en este caso. 

 

En consecuencia, la relevancia de la conducta reprochada debe generar una 

respuesta disciplinaria correctiva, disuasoria y proporcional a los nocivos hechos 

que le sirvieron de causa. 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 y hacen mella en el postulado de la confianza 

sobre el que se cimienta el contrato de comisión. 

 

Para efectos de la dosificación de la sanción, la Sala encuentra, pues, que la 

conducta imputada es inherentemente grave, como ya lo ha explicado.  

 

La Sala advierte que el investigado 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 enervar, 

matizar, ni aminorar el desvalor que produjo su actuar frente a la cliente y ante el 

mercado, que se resiente con eventos como los evidenciados en esta actuación 

y, que por ello, ameritan la sanción de expulsión. 

 

La Sala encuentra, en particular, que el portafolio del señor CCC quedó forzosa e 

inconsultamente invertido en acciones de Interbolsa, las cuales se encuentran 

actualmente fuera del mercado y se transaron hasta el 1° de noviembre de 2012, 

debido al proceso de liquidación que se cierne sobre la sociedad como 

consecuencia de la toma de posesión dispuesta por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

La utilización indebida de los recursos generó entonces perjuicios patrimoniales 

para dicho cliente; por ello, la Sala estima necesario complementar la 

dosificación de la sanción con una multa pecuniaria, para garantizar la función 
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disuasoria de la pena frente a conductas semejantes. Para el efecto, 

razonablemente, acude a una proporción equivalente al 10% del valor de la 

especie Interbolsa para el momento en que el patrimonio del cliente terminó 

inconsultamente invertido en repos activos sobre esa especie, que no volvió a 

transarse en el mercado, se insiste, producto del proceso de liquidación dispuesto 

sobre la compañía emisora.  

 

Así las cosas, luego de ponderar discrecional, pero motivadamente, todas estas 

circunstancias, según el “juicio” y la valoración que exige el artículo 85 del 

Reglamento de AMV y con arreglo a los principios de proporcionalidad y efecto 

disuasorio que prevé el artículo 80 ibídem, se impondrá a Camilo Ignacio Orrego 

Díaz las sanciones de EXPULSIÓN del mercado y de MULTA de siete millones 

novecientos cincuenta mil pesos ($7.950.000.oo), con la metodología ya referida, 

que se estima proporcional a la gravedad de las faltas que cometió. 

 

Para concluir, la Sala observa algunos elementos de juicio que, a priori, darían 

eventual cuenta de la participación de varias personas que ocupaban lugares 

importantes dentro la jerarquía de la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa, 

en la estructuración, montaje y posible instrucción de operaciones irregulares, que 

podrían develar una política institucional que propiciaba dichos comportamientos 

o que los toleraba ampliamente. 

 

Destaca, por ejemplo, que el señor III, asistente de mesa de dicha sociedad 

comisionista, declaró ante el Instructor que “(…) lo que pasaba en Interbolsa era 

que había un problema y era que como necesitaban liquidez, había una persona 

o varias personas de la mesa de repos de Fabricato que se acercaban a nosotros 

a mirar que saldos teníamos, o sea ver esta hoja [refiriéndose el resumen diario de 

saldos] para ellos era muy importante, porque ellos sabían que personas tenían 

plata y que personas no. Uds. se pueden fijar en las cámaras de Interbolsa en el 

piso sexto, a mí se me acercó ZZZ a decirme qué que plata tenia y después ÑÑÑ a 

decirme qué que plata tenia y luego RRR, me dijo que ella tiene un repo pre-

acordado con Camilo a un año, lo que pasa es que se renovaba, entonces ese el 

correo que yo le envié a el… la hoja de saldos, es un correo que yo le envié a él 

diciéndole que me dijera que tocaba hacer, porque yo estaba desesperado al 30 

de octubre, todo el mundo pidiendo la plata de Camilo para que se la prestara 

para hacer operaciones… (sic)”  

 

En virtud de lo anterior, en búsqueda de la verdad real que aflore de los hechos, y 

con el ánimo de que se diluciden integralmente los distintos componentes y las 

eventuales responsabilidades derivadas de la problemática de Interbolsa, la Sala 

solicitará a AMV que se amplíe el radio de acción de las investigaciones y se 

indaguen las conductas que potencialmente pudieran derivarse de elementos de 

juicio como los ahora puestos de presente, en particular de las personas 

identificadas por el señor III o identificables a partir de sus declaraciones.  

 

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

Eduardo Arce Caicedo (Presidente), Antonio José Núñez Trujillo y Alfredo Sánchez 

Belalcázar, de conformidad con lo dispuesto en el Acta 218 del Libro de Actas de 

las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a Camilo Ignacio Orrego Díaz las sanciones de 

EXPULSIÓN del mercado y de MULTA de siete millones novecientos cincuenta mil 

pesos ($7.950.000.oo), con la metodología ya referida, que se estima proporcional 

a la gravedad de las faltas que cometió. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a Camilo Ignacio Orrego Díaz que la EXPULSIÓN se 

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

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

Reglamento, y que la MULTA deberá ser pagada en las oportunidades 

establecidas en el artículo 82 ibídem. 

ARTÍCULO TERCERO: 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. 

ARTÍCULO CUARTO: SOLICITAR a AMV se indaguen las conductas que 

potencialmente pudieran derivarse de los elementos de juicio mencionados en la 

parte motiva de esta Resolución.  

 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que contra la presente Resolución procede el 

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

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

EDUARDO ARCE CAICEDO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 


