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La Sala de Decisión “3” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

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

sesión del 22 de mayo de 2014, previo recuento de los siguientes 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 15 de julio 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 Álvaro de Jesús Tirado 

Quintero, persona natural vinculada en carácter de Representante Legal y Miembro 

Suplente de Junta Directiva de Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa S.A. (en 

adelante Interbolsa) para la época de ocurrencia de los hechos investigados, por el 

posible incumplimiento del artículo 23 numerales 1 y 2 de la Ley 222 de 19951, así 

como por la trasgresión de los artículos 36.1 del Reglamento de AMV2, 5.2.2.12 del 

Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia3, 7.3.1.1.14, 7.6.1.1.25 y 

7.6.1.1.36 del Decreto 2555 de 2010 y 50 de la Ley 964 del 20057. 

                                                 
1 “Artículo 23 numerales 1 y 2 de la Ley 222 de 1995. Deberes de los administradores. Los administradores deben 

obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán 

en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. 

En el cumplimiento de su función los administradores deberán:  

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 

2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias (…)” (Negrilla fuera del texto 

original). 
2 “Artículo 36.1. Deberes generales en la actuación de los sujetos de autorregulación. Los sujetos de autorregulación 

deben proceder como expertos prudentes y diligentes, actuar con transparencia, honestidad, lealtad, claridad, 

precisión, probidad comercial, seriedad, cumplimiento, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, cumpliendo las 

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

original). 
3 “Artículo 5.2.2.12 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia. “Las personas vinculadas a las 

sociedades comisionistas de bolsa deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de 

negocios, según lo establezcan las normas que desarrollen dichos conceptos”. (Negrilla fuera del texto original). 
4 “Artículo 7.3.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010. Deberes generales de los intermediarios de valores. Los intermediarios 

de valores deben proceder como expertos prudentes y diligentes, actuar con transparencia, honestidad, lealtad, 

imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, cumpliendo las obligaciones normativas y contractuales inherentes a la 

actividad que desarrollan.” (Negrilla fuera del texto original). 
5 “Artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010. Conflicto de interés. Se entiende por conflicto de interés la situación en 

virtud de la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación 
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El señor Tirado Quintero 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, razón por la cual dicha Dirección procedió a dar 

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

AMV, el 17 de diciembre de 2013, trasladando al Tribunal Disciplinario el 

correspondiente pliego de cargos formulado en contra del investigado. 

 

El 14 de enero de 2014 el inculpado se pronunció sobre los cargos formulados, 

dentro del término. Seguidamente, la Secretaría, mediante oficio del 13 de febrero 

de 2014, repartió el caso a la Sala de Decisión “2” del Tribunal Disciplinario. 

 

El 19 de febrero, la apoderada del investigado formuló recusación en contra de los 

doctores Antonio José Núñez Trujillo, Alfredo Sánchez Belalcázar y Eduardo Arce 

Caicedo, integrantes de la Sala de Decisión “2”, por considerar que se configuraron 

las causales consignadas en los numerales 12 y 14 del artículo 150 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Los mencionados miembros del Tribunal presentaron sendos pronunciamientos sobre 

la solicitud de recusación a ellos formulada y no la encontraron fundada. No 

obstante lo anterior, los integrantes de la Sala hicieron explícita su voluntad unánime 

de apartarse del conocimiento de la actuación, en defensa de la garantía del 

principio de imparcialidad. 

 

Por consiguiente, la Secretaría procedió a repartir el caso a la Sala de Decisión “3”, 

mediante oficio del 3 de marzo de 2014. El doctor Felipe Alfonso Rincón Ospina, por 

su parte, manifestó encontrarse inmerso en una causal de impedimento, razón por 

la cual la Secretaría procedió a asignar el caso a la doctora Marta Paula Paucar 

Vallejo, miembro Ad-Hoc de la Industria, de la Sala de Decisión. 

 

                                                                                                                                                         
a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o 

contractuales. 

Entre otras conductas, se considera que hay conflicto de interés cuando la situación llevaría a la escogencia entre 

(i) la utilidad propia y la de un cliente, o (ii) la de un tercero vinculado al agente y un cliente, o (iii) la utilidad del 

fondo (de valores) que administra y la de otro cliente o la propia, o (iv) la utilidad de una operación y la 

transparencia del mercado.” 
6 “Artículo 7.6.1.1.3 Principios orientadores. Para los efectos del presente decreto se consideran principios 

orientadores en relación con los conflictos de interés y el manejo de información privilegiada los siguientes: 

(…) 

d) Lealtad: Se entiende por tal la obligación que tienen los agentes de obrar simultáneamente de manera íntegra, 

franca, fiel y objetiva, con relación a todas las personas que intervienen de cualquier manera en el mercado. 

Entre otras conductas, son expresión del principio de lealtad: (i) abstenerse de obrar frente a conflictos de interés; (ii) 

abstenerse de dar información ficticia, incompleta o inexacta; (iii) omitir conductas que puedan provocar por error 

la compra o venta de valores y (iv) evitar participar bajo cualquier forma en operaciones no representativas del 

mercado. 

(…)” (Negrilla fuera del texto original). 
7 “Artículo 50. Infracciones. Se consideran infracciones las siguientes: 

f) Incumplir las disposiciones sobre conflictos de interés; incumplir los deberes profesionales que les correspondan a 

quienes participen en el mercado en cualquiera de sus actividades; incumplir los deberes o las obligaciones frente 

al mercado, respecto de los accionistas de sociedades inscritas, incluidos los minoritarios, o respecto de los 

inversionistas; incumplir los deberes o las obligaciones que impongan la ley o las normas que la desarrollen o 

complementen, frente a quienes confieran encargos a intermediarios de valores o frente a aquellos en cuyo 

nombre se administren valores o fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión.” (Negrilla fuera 

del texto original). 
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Aunque sobre ello volverá en detalle la Sala más adelante, baste con indicar por 

ahora que el pliego de cargos y la defensa del investigado frente al mismo se 

resumen de la siguiente manera:  

 

 

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

FRENTE A LOS MISMOS 

 

AMV le imputó a Álvaro de Jesús Tirado Quintero, en su calidad de Representante 

Legal y miembro suplente de la Junta Directiva de Interbolsa, la presunta comisión 

de dos conductas: i) el desconocimiento del deber de obrar con lealtad y con la 

diligencia de un buen hombre de negocios, “o el deber de obrar como un experto 

prudente y diligente”8, y ii) la violación del régimen de conflictos de interés aplicable 

a los sujetos de autorregulación9.  

 

A juicio del instructor, esas conductas, a su vez, estuvieron asociadas a una situación 

de conflicto de intereses en Interbolsa, en la que se habrían privilegiado los intereses 

de un grupo específico de sus clientes y los de la propia sociedad comisionista de 

bolsa, en contra de los de otros clientes de Interbolsa. Esta situación se describe con 

mayor detalle a continuación: 

 

 

2.1. Posible configuración de una situación de conflicto de intereses en Interbolsa 

 

AMV planteó en la instrucción que entre el 23 de julio de 2011 y el 1 de noviembre 

de 2012, en Interbolsa se presentó una situación de conflicto de interés a través de 

la celebración de operaciones repo por cuenta de terceros, sobre la especie FFF, 

como consecuencia, a su juicio, del actuar irregular de los administradores, 

directivos y distintas personas naturales vinculadas a esa entidad. 

 

Explicó el instructor que esa situación se presentó, por una parte, debido a que 

Interbolsa privilegió los intereses de varios clientes que en el interior de la firma eran 

denominados “Grupo Corridori”10, al aprobarles, en ocho (8) oportunidades11 y por 

conducto de su Comité de Riesgos, cupos para la celebración de operaciones 

repo, que pasaron de $34.000 millones el 23 de junio de 2011, a $283.774 millones el 

10 de septiembre de 2012 -lo que supuso un incremento de 734 por ciento-, en 

contravención a lo establecido en su Manual de Riesgo de Crédito y 

desconociendo diferentes circunstancias que desaconsejaban dicho proceder, 

tales como: 

                                                 
8 En aparente violación de lo dispuesto en los artículos 36.1 del Reglamento de AMV, 5.2.2.12. del Reglamento 

General de la Bolsa de Valores de Colombia y 7.3.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010.  
9 En aparente violación de lo previsto en el literal d) del artículo 7.6.1.1.3 del Decreto Único 2555 de 2010, en 

concordancia con el artículo 7.6.1.1.2 del mismo Decreto y el literal f) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005. 
10 AMV encontró y aportó abundante material probatorio en el que consta que, al interior de Interbolsa, los clientes 

AAA, III, MMM, CCC, &&&, PPP, GGG, SSS y VVV, eran identificados y presentados en diferentes escenarios de la 

entidad como el “Grupo Corridori” (Adicionalmente, se advirtieron otras pruebas que evidenciarían relaciones y 

vínculos comunes entre los clientes del mencionado “Grupo Corridori”. Cfr. Anexos 2 y 3 del pliego de cargos). 
11 De acuerdo al instructor, las aprobaciones de cupos a los clientes del “Grupo Corridori” por parte del Comité de 

Riesgos de Interbolsa se efectuaron el 23 de junio de 2011, el 13 de enero, el 21 de marzo, el 30 de mayo, el 22 de 

junio, el 26 de julio, el 3 de agosto y el 10 de septiembre de 2012. 
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a) Las recomendaciones efectuadas por la Dirección de Riesgos de esa entidad 

en un sentido contrario a la aprobación de los cupos12, 

 

b) La presencia de saldos con cifras negativas en las cuentas de ese grupo de 

clientes13, 

 

c) La concentración de las operaciones repo sobre la especie FFF en clientes de 

dicho Grupo, así como la concentración que tenía la sociedad comisionista en esos 

negocios14, y 

  

d) El riesgo de liquidez ocasionado por la mencionada concentración, el cual 

fue advertido en el Comité de Riesgos de Interbolsa desde marzo de 2012 y en la 

Junta Directiva de esa entidad desde julio de 2012.  

 

Igualmente, el instructor señaló que la sociedad comisionista de bolsa también 

privilegió sus propios intereses, en razón a los ingresos por comisiones que obtuvo 

producto de las operaciones celebradas por el “Grupo Corridori”.  

 

De otra parte, AMV afirmó que esa situación se presentó porque Interbolsa 

perjudicó los intereses de los clientes que obraron como fondeadores activos en las 

referidas operaciones repo, pues asumieron un riesgo permanente ante el eventual 

incumplimiento de los clientes del “Grupo Corridori”, el cual se habría materializado 

a partir del 1 de noviembre de 2012 para 429 fondeadores activos, quienes, a través 

de esas operaciones, suministraron recursos por $246.278 millones para dicha fecha. 

 

El instructor agregó que la concentración de los compromisos de compra de los 

clientes del “Grupo Corridori” en Interbolsa tuvo como una de sus causas el cierre 

de cupos de operaciones de dichos clientes en otras sociedades comisionistas -

ocurrido en julio de 2011- y el apoyo prestado por la sociedad comisionista a 

Interbolsa SAI, en razón a que el 21 de diciembre de 2011, la Superintendencia 

Financiera de Colombia le ordenó a esa entidad el desmonte de unas operaciones 

en las que también participaban varios de los clientes del mencionado “Grupo 

Corridori”. 

 

AMV también afirmó que una de las manifestaciones de la situación de conflicto, 

consistió en que Interbolsa dispuso de una estructura interna conformada por varios 

                                                 
12 Cfr. Anexo 5 del pliego de cargos. 
13 Señaló AMV “De acuerdo con los estados de cuenta de los clientes del “Grupo Corridori” en Interbolsa, se 

observó, con base en el promedio mensual de los saldos durante el año 2012, que para los meses de agosto, 

septiembre y octubre, y para el 1 de noviembre de 2012, estos clientes presentaron saldos a cargo en sus cuentas 

por un monto total de $16.528.621.976, $10.210.437.429, $14.953.350.956 y $16.162.067.408 en su orden” 
14 Respecto a la concentración de los clientes del “Grupo Corridori”, afirmó el instructor que “el 31 de enero de 2011, 

las operaciones repo pasivas en acciones FFF celebradas por cuenta de los clientes del “Grupo Corridori” a través 

de Interbolsa representaban el 37% del total de las operaciones realizadas por esa sociedad comisionista, lo que era 

equivalente al 12% del total del mercado. Para el 1 de noviembre de 2012 estas cifras se incrementaron de tal 

forma que para esta fecha las operaciones del “Grupo Corridori” representaban el 85% del total de la sociedad 

comisionista, lo que equivalía al 83% del total del mercado”. En relación con la concentración que presentaba 

Interbolsa, AMV indicó “en enero del 2011 estos representaban [los compromisos de compra de Interbolsa frente al 

total del mercado] el 32% del total del mercado, mientras que para el 1 de noviembre de 2012, este porcentaje se 

incrementó al 98%.” 
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funcionarios de la firma, que soportó la operatividad y las necesidades de recursos 

de los clientes del “Grupo Corridori”, producto de la celebración de las operaciones 

repo.  

 

En cuanto a los miembros y demás asistentes a las reuniones de Junta Directiva de 

la sociedad comisionista –entre los que se encontraba el Presidente de Interbolsa-, 

el instructor presentó evidencia de que estos conocieron15 i) los cupos aprobados 

durante el periodo comprendido entre el mes de abril de 2011 y el 24 de octubre de 

2012, para la celebración de operaciones repo a clientes del ‘Grupo Corridori, ii) el 

incremento que habrían tenido las operaciones repo sobre la especie FFF, 

especialmente el aumento de las operaciones por cuenta de dicho grupo16, iii) los 

ingresos por comisiones derivados de estas, así como el porcentaje que 

representaban frente al total de los ingresos por comisiones recibidos por Interbolsa 

en los primeros 9 meses de 201217. Así mismo, el instructor aseveró que, en julio de 

2012, la Junta Directiva de Interbolsa autorizó una ampliación de cupos para 

operaciones repo a los clientes que obraban como fondeadores pasivos en la 

especie FFF18.  

 

 

2.2. Sobre la participación del investigado en los hechos constitutivos del conflicto 

de interés  

 

El instructor señaló que Álvaro de Jesús Tirado Quintero se desempeñó como 

Representante Legal y miembro suplente de Junta Directiva19. Asistió a 23 reuniones 

de Junta Directiva entre los años 2011 y 2012, a las primeras 17 como Presidente de 

la firma comisionista, y a las últimas 6 en su calidad de miembro suplente de la Junta 

Directiva. Por otra parte, durante los años 2011 y 2012, asistió como invitado a 13 

reuniones del Comité de Riesgos de Interbolsa. 

 

Indicó también que el investigado, en su doble calidad de Presidente de la 

sociedad comisionista de bolsa y miembro suplente de la Junta Directiva, conoció 

sobre la existencia del “Grupo Corridori”, la forma como estaba conformado y la 

situación financiera de algunos de sus miembros. Así mismo, que estuvo al tanto de 

la evolución de la concentración de operaciones repo en acciones FFF, de la 

participación del “Grupo Corridori” en ellas, de los saldos negativos que éstos 

presentaron producto de tales negociaciones en su calidad de fondeadores 

                                                 
15 Anexo 16 del pliego de cargos.  
16 Señaló AMV que “de acuerdo con las actas de Junta Directiva, mientras que para el mes de abril de 2011 la 

posición de la especie FFF en Interbolsa era de $31.847.356.054, para el mes de octubre de 2012 dicha posición se 

incrementó a $306.839.889.223. Igualmente, se advirtió que desde el mes de julio de 2011 la Junta Directiva conoció 

de los niveles de apalancamiento de los clientes del “Grupo Corridori” en esta especie y cómo éstos se fueron 

incrementando paulatinamente hasta alcanzar la suma de $258.059 millones, tal como se evidencia en el acta de 

Junta Directiva del mes de octubre de 2012”. 
17 AMV estableció que en tal periodo, el “Grupo Corridori” le generó a Interbolsa comisiones por un total de 

$9.744.671.747,36, lo que equivale al 29,43% del total de los ingresos por comisiones recibidos por la sociedad 

comisionista. 
18 Cfr. Acta de Junta Directiva de Interbolsa número 51 de 25 de julio de 2012 obrante en el folio 1 de la carpeta de 

pruebas institucional. 
19 El instructor manifestó que, de acuerdo con lo establecido en los folios 13 y siguientes de la carpeta de pruebas 

institucional y 314 de la carpeta de pruebas del expediente, el investigado se desempeñó como Presidente de la 

sociedad comisionista y como miembro suplente de su Junta Directiva. 
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pasivos y de los riesgos que dichas operaciones implicaron para Interbolsa. Así 

mismo, conoció los ingresos que se derivaron de la celebración de operaciones 

sobre la especie FFF y la participación del “Grupo Corridori” en ellos.  

 

El instructor consideró además que existen circunstancias que resultan 

fundamentales para efectos de determinar la responsabilidad disciplinaria del 

investigado y, en tal sentido, le solicitó a la Sala tener en cuenta:  

 

i. El investigado no sólo conoció de las aprobaciones de cupos, sino que 

además en tres (3) oportunidades20 directamente las autorizó en 

contravención a lo establecido en el Manual de Riesgo de Crédito de 

Interbolsa y a lo recomendado por la Dirección de Riesgos de la entidad. 

 

ii. Mencionó que el investigado “organizó y coordinó al interior de Interbolsa un 

esquema orientado a la obtención de liquidez a partir de clientes de la 

sociedad comisionista, que permitieran mantener niveles de apalancamiento 

del “Grupo Corridori” en la especie FFF”.  

 

Para el efecto, señaló que a partir del 24 de septiembre de 2012, intervino en 

la designación de una funcionaria (OOO) como encargada del manejo 

operativo de la mayoría de los clientes del “Grupo Corridori”. 

 

Así mismo, designó a otra funcionaria (UUU), quien estaba encargada, por lo 

menos desde el mes de agosto de 2012, de coordinar el esquema de 

apalancamiento del “Grupo Corridori” a partir de instrucciones u 

orientaciones que fueron impartidas por el investigado. Esta última 

funcionaria estaba informada de los saldos, compromisos, portafolios y cupos 

de los referidos clientes, gestionaba el flujo de recursos al interior de Interbolsa 

para lograr el cumplimiento de los compromisos de dichos clientes, 

informaba y en algunos casos acordaba las tasas para los fondeadores 

activos con los funcionarios comerciales de Interbolsa, e informaba al 

investigado sobre la evolución y los resultados del esquema de 

apalancamiento. 

 

iii. Adicionalmente, señaló que el investigado directa o indirectamente 

incentivó y presionó a funcionarios de Interbolsa para que celebraran 

operaciones repo sobre la especie FFF. 

 

Por último, el instructor calificó las conductas desplegadas por el investigado como 

“muy graves” y, en consecuencia, solicitó la imposición de la sanción más drástica 

prevista en el Reglamento de AMV, esto es, la expulsión del mercado de valores, 

acompañada de la máxima multa. 

 

 

2.3. La defensa del investigado 

 

                                                 
20 Según AMV, esto ocurrió en las aprobaciones de cupo para operaciones repo a los clientes del “Grupo Corridori” 

efectuadas el 23 de junio de 2011, el 13 de enero y el 10 de septiembre de 2012. 
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La apoderada del inculpado, por su parte, a modo de réplica a los cargos que le 

fueron formulados, sustentó su defensa, en síntesis, en los siguientes planteamientos, 

sobre los cuales se ocupará la Sala más adelante: 

 

2.3.1. Alegó que la investigación disciplinaria tiene como núcleo los mismos hechos 

respecto de los cuales la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Disciplinario de AMV se 

pronunció profiriendo decisión sancionatoria en la Investigación Disciplinaria No. 01-

2012-276, a través de la Resolución 36 de julio 22 de 2013, frente a lo cual consideró 

que se configuró una vulneración al derecho a la presunción de inocencia, a la 

garantía de juez imparcial y al principio del non bis in ídem. 

 

De la misma forma, señaló que actualmente cursa en la Superintendencia 

Financiera de Colombia una investigación por las mismas conductas aquí 

examinadas, lo que en su opinión debería dar lugar a la terminación administrativa 

de la actuación, de conformidad con el artículo 73 del Reglamento de AMV.  

 

2.3.2. Invocó la inexistencia de un nexo causal entre la conducta de su defendido y 

los hechos ocurridos en el interior de Interbolsa. En ese sentido, indicó que sus 

obligaciones como administrador eran de medio y no de resultado. 

  

2.3.3. Manifestó que la celebración de las operaciones repo sobre la especie FFF 

conllevaba riesgos, a pesar de que en Interbolsa se cumplieron los límites y se 

aportaron las garantías exigidas por los reglamentos de la BVC, se suministró 

información que era de público conocimiento a los clientes que celebraron ese tipo 

de operaciones y no existía información que desaconsejara la realización de 

operaciones sobre la especie FFF. 

 

Precisó que esos riesgos, como el de incumplimiento del enajenante inicial y el de 

desvalorización de las acciones subyacentes son asumidos en su integridad por el 

cliente que realice las operaciones y que por ese hecho AMV no puede concluir 

que “se presentó un conflicto de interés en cabeza de mí representado, puesto que 

esto significaría que siempre que se presente un incumplimiento de un repo, sea 

cual sea el emisor, el AMV imputará cargos por conflictos de interés al representante 

legal de la sociedad a través de la cual se haya realizado el repo”.  

 

2.3.4. Afirmó que las pruebas aportadas por AMV sobre el conocimiento que 

tendría su defendido respecto del apoyo prestado por la sociedad comisionista a 

Interbolsa SAI para la sustitución del desmonte de unas operaciones en las que 

también participaban varios de los clientes del mencionado “Grupo Corridori”, 

datan del 24 y 31 de octubre de 2012, momentos avanzados de la situación irregular 

de Interbolsa. 

 

No obstante, agregó que Álvaro Tirado se enteró en agosto de 2012 que la matriz 

de Interbolsa apoyaba a los clientes del “Grupo Corridori” y que, a través de su 

Comité de Riesgos, había determinado que el desmonte de algunas operaciones 

de esos clientes en Interbolsa SAI ordenado por la Superintendencia Financiera sería 

apoyado por la comisionista de bolsa, aprobando “consistentemente cupos en 

operaciones repo a clientes del Grupo Corridori, para sustituir el monto de recursos 

que debían desmontar en la SAl.”  
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2.3.5. Aseveró que la denominación “Grupo Corridori” que AMV empleó en el 

escrito de cargos tuvo origen en el área de riesgos de Interbolsa, que la empleó 

para referirse tanto al cliente Alessandro Corridori, como a los clientes donde él era 

su ordenante. Añadió que esa denominación no tuvo lugar porque esos clientes 

constituyeran la figura de un “grupo empresarial” previsto en los artículos 28 y 

siguientes de la Ley 222 de 1995.  

 

2.3.6. Expresó que su defendido no era miembro del Comité de Riesgos de 

Interbolsa y que, en las ocasiones en las que asistió a las reuniones de ese órgano, 

participó en la condición de administrador de la firma comisionista, lo que supone 

que contaba con voz, pero no tenía voto.  

 

En consecuencia, manifestó que no es cierto que el señor Tirado Quintero hubiera 

autorizado cupos en las tres (3) ocasiones indicadas por AMV en el pliego de 

cargos, ya que no ostentaba las facultades para hacerlo. En ese sentido, explicó 

que su participación en esas tres (3) oportunidades consistió en emitir una opinión 

favorable o positiva, que no se puede entender como una aprobación.  

  

En todo caso, puso de presente que en esas tres (3) ocasiones el Comité de Riesgos 

de Interbolsa sujetó sus decisiones a las políticas establecidas en el Manual de 

Riesgo de Crédito de la firma, pues en dicho Manual se establecía que el 

patrimonio y los ingresos de los clientes eran criterios que podían ser sustituidos por el 

portafolio que tuvieran en el momento de la solicitud del cupo. En su concepto, los 

clientes del “Grupo Corridori” contaron con un portafolio suficiente en esas tres (3) 

oportunidades. 

 

En ese mismo sentido, afirmó que la aprobación a las solicitudes de cupos en 

operaciones repo por parte del Comité de Riesgos siempre estuvo precedida de 

una evaluación que realizaba el área de riesgos de Interbolsa de toda la 

documentación que era necesaria para determinar si los clientes cumplían con los 

requisitos para efectuar esas solicitudes de cupo. 

 

Igualmente, señaló que los cupos fueron otorgados a unos clientes –el “Grupo 

Corridori”- que no habían tenido ningún inconveniente en la empresa ni en el 

mercado. 

 

2.3.7. Arguyó que en agosto de 2012, su defendido adoptó, como medida 

prudencial, una nueva política para el manejo de los clientes del “Grupo Corridori”, 

que consistía en la centralización de las operaciones repo que estos celebraban, 

para asegurar un control y unificación de la información, de manera que se pudiera 

administrar con orden esas operaciones, lo cual beneficiaba tanto a los 

fondeadores activos, como a los pasivos. 

 

Explicó que esa medida tuvo lugar ya que a partir de dicha fecha conoció de la 

difícil situación de liquidez frente a los montos de los compromisos de recompra a 

cargo de los clientes del “Grupo Corridori”, así como por la presencia de saldos a 

cargo en sus cuentas en Interbolsa. Afirmo que esta situación se administró 

adecuadamente, a tal punto que esos clientes bajaran drásticamente el nivel de 
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sobregiros al 27 de octubre de 2012, de niveles superiores a los $21.000 millones 

hasta niveles cercanos a los 7.000 millones de pesos aproximadamente, y también 

que esa política benefició a los fondeadores activos, pasivos y al mercado en 

general.  

 

2.3.8. Indicó que los ingresos derivados de las operaciones celebradas por los 

clientes del “Grupo Corridori”, que fueron presentados por AMV como constitutivos 

de un beneficio a favor de Interbolsa no tienen la relevancia que le pretende dar el 

instructor, pues al compararlos con los estados de resultados Interbolsa, estos sólo 

representaban para el año 2011 el 6% del total de las comisiones facturadas por 

Interbolsa y el 3,83 % del total de ingresos de la compañía, mientras que para el 

2012 constituían aproximadamente el 17% del total de las comisiones facturadas por 

la firma y el 10% del total de ingresos.  

 

Por ende, añadió que AMV no puede considerar que Interbolsa favoreció sus 

intereses en detrimento de los de los fondeadores activos que celebraron 

operaciones repo sobre la especie FFF, porque en su decir, en el normal devenir de 

esas operaciones, los clientes obtenían una rentabilidad y la comisionista de bolsa 

recibía una comisión.  

 

2.3.9. Manifestó que ante el incumplimiento de un crédito intradía por parte de 

Interbolsa el 1 de noviembre de 2012, por $20.000 millones, su defendido dio 

inmediato aviso a la Superintendencia Financiera de Colombia y tomó medidas 

para salvaguardar el patrimonio de la comisionista y de sus clientes, lo que en su 

opinión da muestra de un actuar diligente y adecuado como administrador. 

 

2.3.10. Como corolario, consideró que el señor Tirado actuó con los estándares del 

buen hombre de negocios y que desplegó una gestión imparcial frente a todos los 

clientes de la firma comisionista, negando, por ende, la incursión en conflictos de 

interés. 

 

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

ocupará a continuación de pronunciarse de fondo frente a los planteamientos 

formulados por los sujetos interesados en la actuación, conforme con el material 

probatorio aportado. Previamente, formulará algunas consideraciones necesarias 

en relación con su competencia frente al presente proceso. 

 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3.1. De la competencia del Tribunal Disciplinario 

 

En relación con la calidad del señor Álvaro de Jesús Tirado Quintero 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. 
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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 de 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 mencionado Reglamento, hace referencia a las normas del mercado 

de valores, las normas de autorregulación y los reglamentos de los administradores 

de mercados. 

 

Los preceptos señalados por AMV como vulnerados 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. CONSIDERACIONES SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA EN RELACIÓN 

CON LA POSIBLE VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO. 

 

4.1. En la respuesta a la Solicitud Formal de Explicaciones y al Pliego de Cargos, la 

defensa estimó que el instructor conculcó el derecho al debido proceso porque, en 

su parecer, esta actuación disciplinaria tiene como núcleo los mismos hechos 

respecto de los cuales la Sala de Decisión No. “2” del Tribunal Disciplinario se 

pronunció con una decisión sancionatoria en el proceso disciplinario No. 01-2012-

276 adelantado también en contra de Álvaro Tirado Quintero, a través de la 

Resolución No. 36 del 22 de julio de 2013. En su concepto, dijo, esta situación supone 

una vulneración al derecho de toda persona de contar con un juez objetivo e 

imparcial, e implica un desconocimiento al principio de non bis in ídem. 

 

Sobre el particular, empieza la Sala por destacar el especial interés del Tribunal 

Disciplinario de AMV por el respeto a los principios del debido proceso dentro de las 

actuaciones que ante él se ventilan, pues no existe área inmune al Derecho 
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Constitucional, cuyos preceptos sencillamente no pueden ser desconocidos. En ese 

sentido, encuentra la Sala la necesidad de que en todas las actuaciones que se 

adelanten en ejercicio de las facultades disciplinarias del Autorregulador, se 

garantice de forma irrestricta los derechos y las garantías que le asisten a los 

disciplinados. 

 

Bajo este supuesto, la Sala encuentra necesario señalar que si bien el Reglamento 

de AMV no contempla expresamente el principio non bis in ídem, éste, al ser una 

manifestación del derecho fundamental al debido proceso, tiene una aplicación 

inmediata en los procesos disciplinarios que adelante el autorregulador.  

 

Sin embargo, al evaluar los argumentos de la defensa, encuentra la Sala que en 

esta actuación no resulta predicable alegar una violación del principio non bis in 

ídem, pues las aparentes vulneraciones que expone la apoderada del investigado 

solamente podrían ser discutidas en el proceso en el cual se estarían presentando, 

esto es, el proceso disciplinario 01-2012-276. En todo caso, advierte la Sala por el 

propio relato del Instructor que no hay identidad entre las conductas imputables 

allá y las que aquí se acusan. 

 

En lo que atañe a esta actuación, la Sala considera que el derecho al debido 

proceso se encuentra plenamente garantizado, pues, naturalmente, el objeto de 

decisión en la presente Resolución tiene como linderos las imputaciones efectuadas 

por la instrucción en la solicitud formal de explicaciones y en el pliego de cargos, las 

respectivas respuestas de la defensa y las pruebas obrantes en el expediente, es 

decir, se reitera, no hay identidad fáctica entre los reproches de una y otra 

actuación, lo que descarta que se esté haciendo una doble imputación por la 

misma conducta. 

 

Son esos los límites a los cuales se sujeta esta Sala y es a partir de estos que aquí y 

ahora define la responsabilidad disciplinaria del investigado. 

 

En todo caso, la Sala considera importante advertir, de acuerdo con los relatos de 

la defensa y según se deduce de las propias manifestaciones formuladas por el 

instructor en el pliego de cargos, que los hechos que son objeto de cuestionamiento 

en esta actuación difieren sustancialmente de los que se debaten en el proceso 01-

2012-276. 

 

El instructor señaló que en aquella actuación disciplinaria los hechos tienen que ver 

con una omisión en la que habría incurrido el señor Alvaro Tirado Quintero, quien en 

su condición de Presidente y Represente Legal de Interbolsa no habría adoptado las 

medidas necesarias y esperadas para la protección de los dineros de los clientes.  

 

Por su parte, la Sala observa que los hechos que hoy se discuten en la presente 

actuación son sustancialmente diferentes, pues tienen que ver con un 

comportamiento activo del investigado, quien en su condición de administrador de 

Interbolsa, habría actuado ante la presencia de un conflicto de interés ocurrido en 

esa firma, en el que, con ocasión de la celebración de operaciones repo sobre la 

acción de FFF, se habrían privilegiado los intereses de los clientes del “Grupo 

Corridori” y los de la propia sociedad comisionista de bolsa, en desmedro de los 
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intereses de los clientes que actuaron como fondeadores activos en dichas 

operaciones. 

 

Al ser diferentes los hechos en las dos actuaciones, así como el caudal probatorio 

que las soporta y las formulaciones jurídicas que en ellos se ventilan, no podría haber 

vulneración del principio de non bis in ídem, toda vez que no habría identidad de 

objeto, el cual, de acuerdo a la Corte Constitucional, es uno de los requisitos 

necesarios que deben presentarse para que opere dicho principio21. 

 

Por lo expuesto, esta Sala no encuentra una violación del principio non bis in ídem. 

 

4.2. La defensa también solicitó la terminación administrativa de este proceso 

disciplinario con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de 

AMV, pues en su decir, por los mismos hechos y las mismas disposiciones normativas 

la Superintendencia Financiera inició una actuación administrativa, que está en 

curso actualmente.  

 

La Sala advierte inicialmente que la defensa no aportó ninguna prueba que 

demuestre que el Supervisor Estatal adelante o haya adelantado una actuación 

administrativa en contra del investigado por los mismos hechos y disposiciones 

normativas imputadas en la instrucción.  

 

No obstante esta situación, y ante el hipotético caso de que fuese cierto y de que 

estuviese probado el argumento de la defensa, ha de señalarse que las 

actuaciones disciplinarias de AMV tienen una naturaleza disímil a las que pudiera 

surtir el Supervisor Oficial, de modo que la una no excluye la otra. 

 

Como aclaró la Corte Constitucional en la Sentencia C-692 de 2007 "quien es titular 

de la función pública de inspección, vigilancia y control sobre la actividad bursátil, 

a la luz de la Ley 964 de 2005, es la Superintendencia Financiera de Colombia, en 

representación del Gobierno Nacional. Frente al mecanismo de autorregulación 

previsto en la citada ley no hay delegación, ni tampoco duplicidad de funciones, 

pues unos y otros transitan por senderos jurídicos sustancialmente distintos. La 

actividad que desarrolla la Superintendencia Financiera responde al cumplimiento 

de una función pública definida directamente en la Constitución y la ley, mientras 

que la labor desarrollada por el ente autorregulador se desenvuelve en el escenario 

del derecho privado, aunque dentro del marco del ordenamiento jurídico, por 

tratarse de una actividad de interés público. De esa manera, resulta irrelevante que 

el autorregulador proceda de uno u otro modo respecto de alguno de los agentes 

sometidos a su competencia, pues, en todo caso, la Superintendencia Financiera 

está habilitada para ejercer su función pública respecto del mismo sujeto o asunto, 

                                                 
21 Al respecto se puede observar la Sentencia C-244 de 1996, en la que el Alto Tribunal Constitucional señaló: “Este 

principio que, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, tiene como objetivo primordial evitar la duplicidad de 

sanciones, sólo tiene operancia en los casos en que exista identidad de causa, identidad de objeto e identidad en 

la persona a la cual se le hace la imputación. ‘La identidad en la persona significa que el sujeto incriminado debe 

ser la misma persona física en dos procesos de la misma índole.’ ‘La identidad del objeto está construida por la del 

hecho respecto del cual se solicita la aplicación del correctivo penal. Se exige entonces la correspondencia en la 

especie fáctica de la conducta en dos procesos de igual naturaleza.’ ‘La identidad en la causa se refiere a que el 

motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos.’" (Subrayado fuera del texto original) 
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sin que se comprometa el principio de non bis in ídem, ya que se trata de 

competencias distintas que operan en escenarios diferentes. La primera en el 

ámbito del derecho privado, la segunda en el campo del derecho público". 

 

En otra ocasión, en escenarios distintos a los de la disciplina de comportamientos 

desviados en el mercado de valores, la misma Corporación se pronunció en el 

siguiente sentido:  

 

“Como quiera que el significado primigenio de los principios de non bis in ídem y de 

cosa juzgada consiste en impedir que los hechos o conductas debatidos y resueltos 

en un determinado proceso judicial vuelvan a ser discutidos por otro funcionario en 

un juicio posterior, esta Corporación ha considerado que la relación que debe existir 

entre los hechos, el objeto y la causa de esos dos procesos debe ser de identidad. 

En efecto, la jurisprudencia señala que debe tratarse de motivos idénticos, de juicios 

idénticos, del mismo hecho, del mismo asunto o de identidad de objeto y causa. 

Así, por ejemplo, la Corte ha estimado que no se violan los principios 

constitucionales en comento cuando una misma conducta es juzgada por dos 

jurisdicciones diferentes con base en normas de categoría, contenido y alcance 

distintos”22 (subrayas fuera del texto original). 

 

El bien jurídico protegido en las dos esferas no es esencialmente idéntico, pues la 

actividad preventiva y correccional que ejerce la Superintendencia Financiera, 

resultante de la facultad concedida al legislador en el literal d) del numeral 19 del 

artículo 150 de la Constitución, y al ejecutivo en el artículo 189, numeral 24, buscan 

la protección del ahorro privado, mientras que la actividad de la autoridad 

reguladora, pretende además proteger la actividad profesional en desarrollo del 

artículo 26 de la Constitución Política. En temas semejantes la Corte Constitucional 

ha admitido que para una misma conducta haya sanción penal y disciplinaria, 

cuando se trate de juicios penales contra funcionarios públicos.  

 

En el orden de ideas expuesto, concluye la Sala que la eventual concurrencia de 

actuaciones disciplinarias en las dos entidades resulta jurídicamente válida.  

 

Finalmente, el numeral 5.10 del Memorando de Entendimiento suscrito entre la 

Superintendencia Financiera de Colombia y AMV el 9 de noviembre de 200723, 

expresamente permite que ambas entidades adelanten investigaciones en relación 

con los mismos hechos o personas, cuando la gravedad e impacto de las 

conductas lo amerite24, y no cabe duda que la materialidad e impacto de las 

conductas cuya ocurrencia se ventilan en esta actuación resultan ciertamente 

significativos y ameritan, por ende –y ante el supuesto de que el supervisor estatal 

estuviese adelantando un proceso por esas mismas conductas, lo cual, se reitera, no 

está probado en esta actuación-, que las dos entidades, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se empleen a fondo en dilucidarlas y en tomar las 

                                                 
22 Corte Constitucional, Sentencia T-162 de 1998. 
23 Consultado en la página de internet: www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=1|18|0. 
24 Este Tribunal Disciplinario ya ha motivado sus decisiones siguiendo este raciocinio, por ejemplo, a través de la 

Resolución No. 2 del 5 de abril de 2010 de la Sala de Decisión No. 1. En dicha ocasión, debido a la gravedad de la 

conducta imputada, se invocó el numeral 5.10 del Memorando de Entendimiento entre AMV y la Superintendencia 

Financiera. 
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medidas que resulten necesarias y proporcionales a los nocivos hechos que les 

sirvieran de causa. 

 

Por lo tanto, esta Sala no comparte los argumentos de la defensa, según los cuales 

debe procederse a la terminación administrativa de este proceso disciplinario.  

 

 

5. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES 

 

5.1. Consideraciones generales sobre los conflictos de interés deberes y los 

deberes de obrar con lealtad y diligencia  

 

Antes de pronunciarse sobre los hechos de este proceso, la Sala estima necesario 

efectuar varias consideraciones sobre la figura de los conflictos de interés, al igual 

que sobre los deberes de lealtad y diligencia que deben orientar el 

comportamiento de los administradores de los intermediarios de valores, pues las 

imputaciones formuladas por el instructor parten del supuesto según el cual el 

inculpado, al haber actuado ante la presencia de un conflicto de interés, también 

habría vulnerado dichos deberes.  

 

El régimen sobre los conflictos de interés en que pueden incurrir los sujetos de 

autorregulación, se encuentra previsto en diversas normas del ordenamiento 

jurídico, tales como la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010 y el Reglamento de 

AMV. 

 

Dentro de las disposiciones previstas en dicho régimen, el instructor consideró que el 

investigado vulneró los artículos 7.6.1.1.2 y 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010. A partir 

de una lectura armónica de estas normas, la Sala encuentra que tienen un carácter 

prohibitivo, toda vez que obligan a las personas naturales vinculadas a los 

intermediarios de valores a abstenerse de actuar ante la presencia de un conflicto 

de interés. 

 

En efecto, mientras que el artículo 7.6.1.1.2 define el conflicto de interés como “(…) 

la situación en virtud de la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a 

distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno 

de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o 

contractuales”, el artículo 7.6.1.1.3 establece que una de las expresiones del 

principio de lealtad como uno de los principios orientadores de los conflictos de 

interés, consiste en “abstenerse de obrar frente a conflictos de interés”. 

 

Ahora bien, resulta de especial trascendencia para esta Sala de Decisión resaltar la 

importancia de que un administrador de un intermediario de valores cumpla con la 

obligación de abstenerse de actuar en aquellas circunstancias que impliquen un 

conflicto de interés. Es evidente que en el normal desenvolvimiento de sus negocios, 

el administrador se ve enfrentado a diversas situaciones que implican un conflicto 

de interés, pues varias de las actividades que adelantan precisamente suponen la 

confluencia de intereses contrapuestos. 
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Esta circunstancia, que resulta connatural a la labor que realizan los 

administradores, entraña de su parte una especial exigencia para que en el 

ejercicio de su cargo se ocupen de velar porque se cumplan debidamente las 

normas sobre conflictos de interés. 

 

Es de agregar que el cumplimiento de esas normas presupone además el 

cumplimiento del deber de lealtad, el cual como se mencionó anteriormente, es un 

principio orientador de los conflictos de interés, que se define como “la obligación 

que tienen los agentes de obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y 

objetiva, con relación a todas las personas que intervienen de cualquier manera en 

el mercado25”. 

  

Evidentemente, cuando un agente actúa ante la presencia de un conflicto de 

interés sin estar autorizado para hacerlo y beneficia uno de los intereses a costa de 

sacrificar otro, no actúa de forma íntegra, franca, fiel y objetiva.  

 

En ese contexto, a continuación la Sala procede a evaluar los hechos y las pruebas 

del proceso, para determinar si el investigado es responsable de transgredir las 

normas imputadas por el instructor. 

 

 

5.2. Sobre la participación del investigado en la posible configuración de un 

conflicto de intereses en Interbolsa 

 

La Sala observa que en el expediente obran suficientes elementos de juicio que 

permiten evidenciar que en la firma Interbolsa entre el 23 de junio de 2011 y el 1 de 

noviembre de 2012, a través de la celebración de operaciones repo pasivas sobre 

la especie FFF, se privilegiaron los intereses de esa sociedad comisionista de bolsa y 

los del “Grupo Corridori” sobre los de los clientes que celebraron operaciones repo 

activas en la especie FFF.  

 

Las pruebas también le permiten a la Sala inferir razonablemente que estos hechos 

se presentaron como consecuencia de una estrategia, a través de la cual se 

permitió y promovió la celebración de operaciones repo sobre la especie FFF, 

mediante el otorgamiento de cupos de endeudamiento al mencionado “Grupo 

Corridori”, a pesar de que estos presentaban una evidente incapacidad crediticia 

para ser beneficiarios de los mismos y de que existían hechos objetivos que 

desaconsejaban su otorgamiento.  

 

A juicio de la Sala, hay varias situaciones26 que ocurrieron en Interbolsa que 

demuestran la ejecución de dicha estrategia, las cuales tienen que ver con: 

 

                                                 
25 Artículo 7.6.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010. 
26 La Sala no realizará una mención específica sobre el acápite denominado “DESMONTE DE OPERACIONES DE TRES 

CLIENTES DEL “GRUPO CORRIDORI EN LA SAI” por parte del instructor en el pliego de cargos, toda vez que 

encuentra que los hechos que se describen en el mismo tienen por objeto contextualizar las circunstancias 

constitutivas del conflicto de interés. En esa medida, los hechos referidos en dicho acápite no serán tenidos en 

cuenta para efectos de determinar la responsabilidad del investigado por las conductas que se le imputan en este 

proceso disciplinario.  
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i. La tolerancia al exceso de los clientes del “Grupo Corridori” en los cupos 

previamente otorgados por el Comité de Riesgos. 

 

ii. El aumento de cupos para la celebración de dichas operaciones a ese 

grupo de clientes. 

 

iii. La presencia de saldos a cargo en cabeza del “Grupo Corridori” en múltiples 

y repetidas oportunidades. 

  

iv. La organización y coordinación de una estructura operativa dirigida a la 

obtención de recursos por parte de otros clientes de Interbolsa que 

permitiera la celebración de las operaciones repo por parte del citado 

“Grupo Corridori”, y 

 

v. Los incentivos para que funcionarios de Interbolsa celebraran operaciones 

repo sobre la especie FFF.  

 

Ahora bien, en el expediente reposa suficiente evidencia que muestra que el señor 

Álvaro de Jesús Tirado Quintero, en su calidad de Representante Legal y miembro 

suplente de la Junta Directiva de Interbolsa, participó activamente en cada una de 

dichas situaciones, autorizando, permitiendo o facilitando que las mismas se 

ocasionaran.  

 

Para demostrar estas afirmaciones, la Sala procede a analizar las situaciones 

referidas, resaltando la intervención del investigado en cada una de ellas: 

 

 

5.2.1. Tolerancia al exceso de los clientes del “Grupo Corridori” en los cupos 

previamente otorgados por el Comité de Riesgos.” 

  

El instructor aportó evidencias de que el Comité de Riesgos de Interbolsa, aprobó o 

convalidó solicitudes efectuadas por la Dirección de Riesgos de la firma a efectos 

de la aprobación de cupos para la celebración de operaciones repo por parte de 

los clientes del “Grupo Corridori”, entre el 23 de junio de 2011 y el 1 de noviembre de 

2012, en ocho (8) ocasiones, según se explica a continuación: 

 

a. El 23 de junio de 2011 otorgó cupos a favor de los clientes AAA por $14.500 

millones, III por $5.200 millones, PPP por $19.000 millones, &&& por $12.000 millones y 

CCC por $11.000 millones. (Monto total de los cupos otorgados a esa fecha a los 

clientes del “Grupo Corridori”: $61.700 millones). 

 

b. El 13 de enero de 2012 otorgó cupos a favor de los clientes PPP por $21.600 

millones y MMM por $14.000 millones. (Monto total de los cupos otorgados a esa 

fecha a los clientes del “Grupo Corridori”: $79.100 millones). 

 

c. El 21 de marzo de 2012 otorgó cupos a favor del cliente SSS por $25.000 millones. 

(Monto total de los cupos otorgados a esa fecha a los clientes del “Grupo Corridori”: 

$104.100 millones). 
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d. El 30 de mayo de 2012 otorgó cupos favor de los clientes AAA, III, PPP, &&&, 

CCC y MMM, cada uno por $34.400 millones. (Monto total de los cupos otorgados a 

esa fecha a los clientes del “Grupo Corridori”: $231.400 millones). 

 

e. El 22 de junio de 2012 otorgó cupos a favor de los clientes AAA por $32.539 

millones, III por $32.458 millones, PPP por $32.429 millones, &&& por $32.539 millones, 

CCC por $16.506 millones y GGG por $26.000 millones (Monto total de los cupos 

otorgados a esa fecha a los clientes del “Grupo Corridori”: $231.874 millones). 

 

f. El 26 de julio de 2012 otorgó cupos a favor de los clientes SSS por $34.400 

millones y GGG por $34.500 millones (Monto total de los cupos otorgados a esa 

fecha a los clientes del “Grupo Corridori”: $249.774 millones). 

 

g. El 3 de agosto de 2012 otorgó cupos a favor del cliente VVV por $20.000 millones 

(Monto total de los cupos otorgados a esa fecha a los clientes del “Grupo Corridori”: 

$269.774 millones). 

 

h. El 10 de septiembre de 2012 otorgó cupos a favor del cliente VVV por $34.000 

millones (Monto total de los cupos otorgados a esa fecha a los clientes del “Grupo 

Corridori”: $283.774 millones). 

 

De estas ocho (8) aprobaciones, la Sala observó que el investigado manifestó su 

conformidad frente a las solicitudes efectuadas el 23 de junio de 2011, el 13 de 

enero y el 10 de septiembre de 2012, de las cuales en las dos (2) primeras se 

evidenció que los clientes del “Grupo Corridori” habían incumplido los límites 

asignados previamente. 

 

En efecto, frente a la solicitud de cupos del 23 de junio de 201127, consta que el 

cliente AAA tenía asignado un cupo previo por $4.000 millones y una utilización de 

$14.315 millones, lo cual implica un incumplimiento al exceder el cupo otorgado en 

$10.315 millones. También se observa que el cliente PPP contaba con un cupo 

previo de $3.000 millones y una utilización de $11.858, situación que implicó un 

incumplimiento al cupos otorgado al sobrepasarlo en $8.858 millones.  

 

Con respecto a la solicitud de cupos del 13 de enero de 201228, se evidencia que la 

cliente MMM tenía un cupo de $10.000 millones y una utilización de $14.134, lo cual 

supone un incumplimiento al exceder el cupo otorgado en un monto de $4.134 

millones.  

 

La Sala encuentra que en estas dos aprobaciones se presentaron incumplimientos 

frente a los cupos previamente otorgados y, no obstante esta irregularidad, el 

investigado las pasó por alto, pero además, manifestó su conformidad con las 

solicitudes efectuadas por la Dirección de Riesgos de Interbolsa. 

 

                                                 
27 Cfr. Correo electrónico enviado el 23 de junio de 2011 a las 13:34 por JJJ a Álvaro Tirado, con el asunto “SOLICITUD 

AUMENTO CUPO GRUPO CORRIDORI " el cual obra en el anexo 6 del pliego de cargos. 
28 Cfr. Correo electrónico enviado el 13 de enero de 2012 a las 11:32 por NNN a Álvaro Tirado, con el asunto 

“Autorización Operaciones Repo Pasivo" el cual obra en el anexo 6 del pliego de cargos. 
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El obrar del investigado frente a este hecho particular sin duda evidencia una 

notable falta de diligencia, pues en su posición como Presidente y Representante 

Legal de Interbolsa, estaba obligado, cuando menos, a manifestar su 

inconformidad con la solicitud presentada por el área de riesgos. 

 

La tolerancia al exceso en los cupos en que incurrieron los clientes del mencionado 

“Grupo Corridori”, demuestra que el comportamiento del señor Tirado Quintero 

estaba orientado a favorecer irregularmente los intereses de esos clientes, ya que 

les permitió mantener los compromisos en operaciones repo pasivas que tenían en 

Interbolsa con recursos de los clientes que obraron como fondeadores activos de 

las operaciones.  

 

Ahora bien, la Sala encuentra que con este hecho también afectó, de contera, a la 

sociedad comisionista de bolsa, que vio vulnerado su legítimo interés de mantener 

un nivel adecuado de riesgos según las políticas de administración de riesgos 

previstas para el efecto en los distintos manuales de la compañía. 

 

Frente a esta circunstancia, la Sala advierte que el investigado tenía funciones y 

responsabilidades específicas derivadas de su calidad como Representante Legal 

de Interbolsa, según se puede observar en el Manual Riesgo de Crédito de esa en 

entidad, que obligaba al Representante Legal a: i)“Establecer y garantizar el 

efectivo cumplimiento de las políticas definidas por la junta directiva”, ii) “Adelantar 

un seguimiento permanente del cumplimiento de las funciones del área o unidad 

de gestión de riesgo de crédito y de sus funcionarios y mantener informada a la 

junta directiva”, iii) “Definir procedimientos a seguir en caso de sobrepasar o 

exceder los límites de concentración, así como los planes de contingencia a 

adoptar respecto de cada escenario extremo” y iv) “Hacer seguimiento y 

pronunciarse respecto de los informes diarios que presente el área o unidad de 

gestión de riesgo”. 

 

Claramente, el investigado debía hacer un seguimiento y verificar el cumplimiento 

de las funciones del área de riesgos de la compañía, e informar a la Junta Directiva 

de la entidad el resultado de estas tareas.  

 

Las pruebas que obran en el expediente muestran que el investigado no cumplió 

estas funciones; al contrario, fue permisivo e incluso partícipe de la indebida 

administración del riesgo de crédito y de liquidez que estaba asumiendo la 

compañía. 

 

La Sala resalta que el incumplimiento a los cupos previamente otorgados constituyó 

una de las causas que sentaron las bases de la grave afectación patrimonial que 

sufrió Interbolsa, la cual se hizo evidente con la toma de posesión de la entidad por 

parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

Por su parte, la defensa arguyó que el señor Tirado Quintero no era miembro del 

Comité de Riesgos de Interbolsa y, en esa medida, en las tres (3) oportunidades en 

las que intervino, su conducta consistió en suministrar una “opinión favorable”, lo 

que no podía entenderse como una aprobación o autorización, por no ser él quien 
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aprobaba cupos. Por su parte, el instructor señaló que en esas tres (3) oportunidades 

el investigado autorizó las solicitudes de cupo. 

 

Ahora bien, aunque la Sala encuentra que, en principio, le asiste razón a la defensa, 

cuando planteó que el investigado no era miembro formal del Comité de Riesgos 

de Interbolsa, advierte que, en todo caso, en los años 2011 y 2012 asistió en trece 

(13) oportunidades a las reuniones de dicho Comité29 y que además fue destinatario 

de los correos electrónicos30 en los que Dirección de Riesgos de Interbolsa solicitó la 

aprobación de los referidos cupos a los miembros del Comité.  

 

El señor Álvaro de Jesús Tirado Quintero expresó su conformidad frente a solicitudes 

que provenían de la Dirección de Riesgos de la firma, así, es claro que el inculpado 

convalidó (facilitándola) la actividad de la Dirección de Riesgos en la 

determinación de los cupos a asignar, lo cual generaba confianza en los miembros 

del Comité de Riesgos de Interbolsa sobre la labor desempeñada por esa área de 

la sociedad. En otras palabras, la actividad de la Dirección de Riesgos de Interbolsa 

contaba con asentimiento del presidente de la compañía. 

 

La apoderada del investigado también afirmó que la solicitud de cupos efectuada 

el 23 de junio de 2011 no se había producido porque a los clientes del “Grupo 

Corridori les hubiesen cerrado cupos en otras sociedades”, como lo afirmó el 

instructor, sino porque se produjo el cierre de una entidad que otorgaba cupos a los 

clientes del mencionado “Grupo Corridori”. 

 

Al respecto la Sala evidenció que en el correo electrónico en el cual la Dirección de 

Riesgos de Interbolsa solicitó el cupo el 23 de junio de 2011, expresamente señaló 

que “hoy hemos recibido la solicitud del cliente AAA para un aumento de cupo de 

Repo dado que otras firmas le han venido cerrando los cupos”. 

 

Este elemento, además de que desvirtúa el argumento de la defensa, pone de 

presente una circunstancia que debía generar algún tipo de sospecha frente a la 

capacidad crediticia del referido grupo de clientes, pues es inusual que otras 

sociedades les estuvieran cerrando cupos. La mencionada solicitud de cupo 

demuestra una notable falta de diligencia en el actuar del investigado y evidencia 

un favorecimiento adicional a los intereses de los clientes del “Grupo Corridori”. 

 

La defensa también se refirió a la solicitud de cupos del 13 enero de 2011, frente a la 

cual señaló que no se había producido un incumplimiento del cupo otorgado 

previamente al “Grupo Corridori”.  

  

La Sala observó en el expediente que la solicitud de aprobación del cupo que 

menciona la defensa reposa en un correo electrónico enviado ese día por la 

Dirección de Riesgos de Interbolsa en el que se expresó lo siguiente: 

  

                                                 
29 Cfr. Folio 1 de proceso disciplinario número 02-2013-297. 
30 Cfr. Anexo 6 del pliego de cargos. 
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“Buenos días, estamos recibiendo la siguiente solicitud de autorización de sobrepaso 

del cupo aprobado para operaciones Repo Pasivo de los siguientes clientes: 

  

Cliente MMM 

Solicitud Extracupo: $ 5.000 Millones  

Especie: Acciones FFF 

  

Cupo Aprobado: $ 4.800 Millones 

Extra cupo aprobado por comité virtual: $ 10.000 Millones 

Cupo Total: $ 14.800 Millones  

Utilización actual: $ 14.134 Millones” 

  
Al evaluarlo, la Sala encontró que dicho correo podría interpretarse en dos sentidos 

diferentes: el primero, para destacar que el cliente estaba solicitando un cupo de 

$14.800 millones, caso en el cual habría presentado un exceso por haber adquirido 

compromisos por $14.134 millones teniendo un cupo de tan sólo $10.000 millones, y 

el segundo conforme al cual el cliente ya contaba con un cupo de $14.800 millones 

y estaba solicitando un cupo adicional de $5.000 millones, evento en el que los 

compromisos por $14.134 no implicaban un exceso. 

 

La Sala evidenció un correo electrónico enviado el 1 de noviembre de 2012 a las 

6:05 pm por JJJ a la cuenta JJJ.com, en el que en un archivo adjunto denominado 

“INFORME HISTORICO DE CUPOS PARA REPOS EN ACCIONES.docx” se indica que el 

cupo otorgado al cliente PPP el 13 de enero de 2012 fue de $14.800 millones, lo cual, 

a juicio de la Sala, permite entender que la interpretación correcta y razonable del 

mencionado correo electrónico del 13 de enero implica que sí se advertía un 

exceso del cliente PPP en el cupo previamente otorgado.  

 

Esta circunstancia desvirtúa el argumento de la defensa y corrobora el 

planteamiento de la Sala, en el sentido de que se produjeron incumplimientos a 

cupos previamente otorgados. 

 

Los argumentos de la defensa no logran, pues, desvirtuar la hipótesis central de la 

Sala, según la cual en Interbolsa primaba una estrategia orientada a mantener a 

toda costa la operación de ese grupo de clientes en la sociedad comisionista de 

bolsa. La conducta permisiva del investigado frente a una situación riesgosa e 

irregular como el incumplimiento de los clientes del “Grupo Corridori” a los cupos 

previamente otorgados concuerda con esa estrategia.  

 

 

5.2.2. El aumento de cupos para la celebración de operaciones repo pasivas a 

favor de los clientes del “Grupo Corridori”. 

 

Como se mencionó en el punto anterior, entre el 23 de junio de 2011 y el 10 de 

septiembre de 2012, el Comité de Riesgos de Interbolsa aprobó cupos para la 

celebración de operaciones de reporto a los clientes del “Grupo Corridori”, en ocho 

(8) oportunidades. 
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Además de que el investigado suministró su visto bueno o emitió una “opinión 

favorable” en tres (3) oportunidades según se explicó atrás, el expediente muestra 

que él conoció de las demás solicitudes y aprobaciones de cupo para la 

celebración de operaciones repo efectuadas a favor de dicho grupo de clientes, 

que se realizaron el 21 de marzo31, 30 de mayo32, 22 de junio33, 26 de julio34 y 3 de 

agosto de 201235. 

 

La Sala resalta que las aprobaciones de cupo efectuadas a favor de los clientes del 

“Grupo Corridori” se produjeron a pesar de que la exposición de la firma se 

incrementaba paulatinamente en un activo específico y de que dichos clientes 

concentraban la casi totalidad de compromisos en las operaciones repo pasivas. 

 

Se encuentra debidamente probado que desde el 10 de agosto de 2011 el 

investigado conoció las advertencias del Comité de Riesgos de Interbolsa sobre la 

alta concentración de dichas operaciones, lo cual consta en el acta del Comité de 

Riesgos celebrada ese día, en la que se dijo que “(…) las cifras son acordes con los 

parámetros de riesgo del emisor y resaltó que se debe mantener el monitoreo para 

evitar mayores participaciones a las actuales en lo que a los principales clientes se 

refiere.” 

 

Posteriormente en reuniones de la Junta Directiva y del Comité de Riesgos de 

Interbolsa celebradas el 19 y 20 de diciembre de 2011 respectivamente a las que 

asistió el investigado, estos dos órganos de la sociedad dispusieron lo siguiente36: 

 

“Sobre lo anterior se destacó un aumento en los nominales de III Así mismo se resaltó 

la disminución en los volúmenes de repos a nombre del cliente PPP, pasando de 

niveles de $32 mil millones a $15 mil millones. La participación total de repos tuvo la 

misma disminución proporcional a la que presentó el cliente PPP, pasando de $152 

mil millones a $145 mil millones aproximadamente. 

 

De otra parte se resaltó que el 72% de los repos en FFF obedece a operaciones de 

los clientes ya mencionados. 

 

En vista de lo anterior la Junta determinó que se deben tener límites prudenciales en 

lo referente a las operaciones Repo que se realicen por cuenta de clientes, los 

límites establecidos son: 

 

                                                 
31 Cfr. Informe del Área de Riesgos de Interbolsa presentado a en la reunión de Junta Directiva celebrada el 24 de 

abril de 2012, a la cual asistió el investigado.  
32 Cfr. Correo electrónico enviado el 19 de julio de 2012 a las 3:09 p.m. por JJJ a Álvaro Tirado, con el asunto “ACTAS 

COMITES DE RIESGOS”, obrante en los folios 216 y 217 de la carpeta de pruebas del proceso 02-2013-297.  
33 Cfr. Correo electrónico enviado el 22 de junio de 2012 a las 4:11 p.m. por ñññ a Álvaro Tirado con el asunto 

“Solicitud Cupo GGG”, obrante en los folios 216 y 217 de la carpeta de pruebas del proceso 02-2013-297. 
34 Cfr. Correo electrónico enviado el 26 de julio de 2012 a la 1:06 p.m. por JJJ a Álvaro Tirado con el asunto “RV: 

Cupo GGG y SSS”, obrante en los folios 216 y 217 de la carpeta de pruebas del proceso 02-2013-297. 
35 Cfr. Correo electrónico enviado el 3 de agosto de 2012 a las 3:17 p.m. por JJJ a Álvaro Tirado con el asunto “RV: 

Cupo VVV”, obrante en los folios 216 y 217 de la carpeta de pruebas del proceso 02-2013-297. 
36 Cfr. Acta del Comité de Riesgos número 17 del 19 de diciembre de 2011 y acta de la Junta Directiva número 44 

de 20 de diciembre de 2011, obrantes en el folio 1 del proceso disciplinario 02-2013-297. Consta en dichas actas que 

el investigado estuvo presente en las reuniones. 
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lnterbolsa S.A. Comisionista de Bolsa no deberá mantener más del 30% de 

participación del mercado en REPOS y en ningún caso dicha participación puede 

ser superior a cuatro (4) veces el valor del patrimonio técnico del último mes. 

 

lnterbolsa S.A. Comisionista de Bolsa no deberá mantener más del 30% del último 

patrimonio técnico en una misma especie o emisor de acciones. 

 

Los anteriores límites aplican a partir de la fecha, sin embargo dado que se 

presentan excesos al momento de aplicación del límite, se estableció un plazo de 

un año como máximo para lograr los niveles requeridos. Así mismo se deberá 

evaluar periódicamente la gestión realizada para lograr los objetivos establecidos a 

nivel de concentración como se definió en los anteriores límites.  

 

Finalmente se estableció que no se debe aumentar la exposición en los clientes 

mencionados o en la especie FFF sin previa autorización de la Junta Directiva o el 

Comité de Riesgos.”  

 

La Sala observa que para ese momento la situación de los repos sobre la especie 

FFF ya era altamente riesgosa, lo cual explica la implementación de los límites 

relacionados. 

 

En el expediente también se prueba que el investigado, en reunión del Comité de 

Riesgos celebrada el 30 de enero de 2012, conoció de una nueva recomendación 

para no aumentar la exposición sobre la especie FFF. En el acta respectiva se 

consignó que “El comité mantiene la recomendación de no aumentar los niveles de 

exposición en este emisor y cualquier aprobación debe ser hecha por esta instancia 

y enviada a la Junta Directiva para su conocimiento”37. 

 

De la misma forma, la Sala observa que en el expediente obran elementos que 

demuestran que el investigado también fue informado por parte de la Dirección de 

Riesgos de Interbolsa de la problemática que se estaba presentando en la 

comisionista de bolsa por cuenta de las operaciones repo celebradas por el 

mencionado “Grupo de Corridori”. La Sala resalta un correo electrónico enviado al 

investigado el 23 de enero de 201238, en el que Director del Área de Riesgos de 

Interbolsa manifestó lo siguiente: 

 

“Buenos días, revisando el estado actual de los siguientes clientes vemos que no se 

ha cumplido la recomendación del área de riesgos sobre los niveles máximos de 

concentración en Repos. 

 

(…) 

Como se puede ver en el cuadro anterior los clientes AAA, &&& e III, se encuentran 

en niveles superiores a $32 mil millones. Adicionalmente es importante resaltar que 

para el primer cliente los niveles de repo actuales están muy cercanos al límite del 

30% del patrimonio técnico, el cual fue excedido en el mes de diciembre y sobre el 

                                                 
37 Cfr. Folio 1 del proceso disciplinario 02-2013-297. 
38 Correo electrónico enviado el 23 de enero de 2011 enviado por JJJ al investigado con el asunto “RE: 

CONCENTRACION REPOS CORRIDORI”.  
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cual ya hemos tenido sanciones por parte del AMV. Actualmente el límite es $34.015 

millones, con lo cual está a $234 millones de exceder nuevamente el límite. 

  

Este tipo de situaciones son informadas con el fin que se tomen medidas de 

mitigación del riesgo, ya que con cualquier evento que se presente podemos 

quedar por fuera de los límites normativos lo cual a su vez nos pone en riesgo de 

una sanción por parte del AMV y la Superfinanciera, desde el mes de diciembre se 

había dejado claro que se iba a reducir el nivel de repos a $32 mil millones y esto no 

ha sucedido, con lo cual quiero solicitar nuevamente un plan de ajuste al respecto y 

principalmente en el tema del cliente AAA. 

  

Finalmente quiero resaltar dos aspectos fundamentales y es que estamos a poco 

tiempo del decreto de dividendos, lo que hace que el PT se disminuya y quedemos 

con clientes excedidos y en segundo lugar mencionar nuevamente que cualquier 

exceso en los límites no será responsabilidad del área de riesgos, dado que se han 

venido informando de manera previa a que se presenten los eventos.” 

 

Las evidencias que han sido resaltadas por la Sala demuestran que pese a estar 

plenamente informado de los riesgos que suponían las mencionadas operaciones, 

el investigado los pasó por alto, sin tener en cuenta las consecuencias negativas 

que se podían presentar frente a la sociedad comisionista de bolsa así como frente 

a los fondeadores activos. 

 

Era tal el interés porque los clientes del “Grupo Corridori” celebraran las 

mencionadas operaciones, que inclusive en reunión del 15 de marzo de 2012, el 

investigado directamente solicitó a los miembros de la Junta Directiva de Interbolsa 

su autorización para “incrementar temporalmente el cupo total en la especie FFF” 

justificándola al indicar que se trataba de “una operación especial que apalanca el 

plan de desmonte de repos de algunos cliente en esta especie en el cercano 

plazo"39 . 

 

Una solicitud similar se observa en el acta número 51 del 25 de julio de 2012 de la 

Junta Directiva de Interbolsa, en la que el Vicepresidente Ejecutivo de esa sociedad 

requirió a la Junta para que se llevara a cabo una “ampliación de cupos para 

operaciones repo a los clientes apalancados en la especie FFF, el motivo de esta 

ampliación obedece a una estrategia de llevar a plazos más largos los fondeos y de 

esa forma bajar la presión que se tiene de la acción en el momento”. 

 

Si bien esta petición no fue efectuada directamente por el investigado, la Sala 

entiende que, por las repercusiones de diverso orden que tendría para Interbolsa 

una solicitud de este tipo, el investigado debía estar informado de la misma, ya que 

a partir de ésta, la firma incrementaba aún más la concentración en las 

operaciones repo sobre la especie FFF, así como el riesgo de liquidez, el cual para 

ese momento ya era notorio y crítico. 

 

                                                 
39 Cfr. Correo electrónico enviado el 15 de marzo de 2012 por Álvaro Tirado Quintero”, obrante en el folio 1 del 

proceso disciplinario 01-2012-297. 
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Se reitera que el actuar del investigado ante la referida aprobación de cupos, bajo 

las circunstancias resaltadas por la Sala, evidencian una conducta contraria a la 

diligencia que debía emplear en el ejercicio de su cargo, que lo obligaba a 

adoptar medidas para que el objeto social de la sociedad comisionista de bolsa se 

ejecutara de manera profesional y prudente, pero eficaz ante la situación de la 

compañía. También muestra un favorecimiento a los intereses de los clientes del 

“Grupo Corridori”, quienes buscaban mantener las operaciones repo en la acción 

de FFF a pesar de la excesiva concentración que poseían sobre ese activo y 

además tenían interés de contar con recursos de terceros para apalancar sus 

posiciones. 

 

Así mismo, la Sala advierte el instructor aportó evidencias que demuestran que la 

sociedad comisionista de bolsa tenía interés en los ingresos que se ocasionaban por 

las comisiones cobradas al “Grupo Corridori” como consecuencia de la celebración 

de las operaciones sobre la especie FFF, toda vez que entre el 1 de julio de 2011 y el 

1 de noviembre de 2012, ese grupo de clientes le generó a Interbolsa ingresos por 

comisiones por un monto de $11.298 millones.  

 

De la misma forma, se advierte nuevamente que con el otorgamiento de cupos se 

afectaron los intereses de los fondeadores activos de Interbolsa, los cuales se vieron 

perjudicados de forma progresiva a medida que los cupos aumentaban, más aún a 

partir del segundo semestre del año 2012, cuando Interbolsa prácticamente se 

convirtió en el único intermediario del mercado de valores de Colombia que estaba 

celebrando operaciones repo sobre la especie FFF.  

 

La Sala advierte que la celebración de operaciones repo pasivas sobre la especie 

FFF por cuenta de los clientes del “Grupo Corridori” supuso un incremento del riesgo 

de crédito o de contraparte que afectaba directamente a los clientes que obraron 

como fondeadores activos de las operaciones, toda vez que ante una situación de 

incumplimiento, ni los clientes del “Grupo Corridori” tenían capacidad patrimonial 

para cumplir los compromisos que tenían en operaciones repo pasivas, ni tampoco 

la sociedad comisionista de bolsa tenía el patrimonio suficiente para responder por 

los compromisos de ese grupo de clientes. 

 

La Sala resalta además que el riesgo de liquidez fue advertido en diversas 

oportunidades al investigado; no obstante, con su notoria intervención en los 

hechos, este riesgo, en lugar de controlarse y disminuirse, terminó incrementándose, 

afectando la estabilidad financiera de la firma comisionista de bolsa, pero sobre 

todo y más importante aún, comprometiendo indebidamente los recursos de los 

clientes de esa entidad. En particular, de aquellos clientes que se los habían 

confiado para la celebración de operaciones repo activas sobre la especie FFF, y 

qué decir, por supuesto, de la mella a la confianza en el esquema mismo de 

intermediación, que estas conductas irregulares de por sí aparejan. 

 

La defensa por su parte y en lo que tiene que ver con la concentración de las 

operaciones repo, señaló que no era una situación inusual de Interbolsa, pues al ser 

por muchos años la sociedad comisionista de bolsa más grande del país, su 

participación en las operaciones de bolsa usualmente era mayoritaria. En ese 

sentido, agregó que los cupos para las operaciones repo sólo representaban en su 
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conjunto un 2,85 por ciento del total de los asignados a los demás clientes de la 

firma.  

 

La Sala no comparte los argumentos de la defensa, pues como se refirió en este 

numeral, está demostrado que el Comité de Riesgos (actas de las reuniones del 10 

de agosto y 20 de diciembre de 2011, y 15 de marzo de 2012), la Junta Directiva 

(acta de la reunión del 20 de diciembre de 2011) y el Director de Riesgos de 

Interbolsa (correo electrónico enviado el 23 de enero de 2012) advirtieron la 

concentración de las operaciones repo sobre la especie FFF, lo cual evidencia que 

la concentración sí era un hecho inusual que afectaba la liquidez de la sociedad 

comisionista de bolsa.  

 

De la misma forma, la Sala evidenció otras pruebas en las que es el mismo 

investigado quien se refiere a las dificultades ocasionadas a Interbolsa como 

consecuencia de la concentración de operaciones repo y a la incapacidad de esa 

firma para soportar esa situación. Para el efecto, se resalta un correo electrónico 

remitido por el investigado el 15 de octubre de 201240, en el que expresó lo 

siguiente: 

 

“Buenos días a todos, pensando y revisando luego del viernes con detalle el tema y 

la situación actual con los repos de FFF creo que vale la pena que se miren 

soluciones en el corto plazo (sic) que generen un impacto claro y material frente al 

mercado, ya que por obvio que parezca el impacto grande en cupos y bancos 

para la SCB y el grupo en general se ha dado desde que la posición de la SCB se 

incremento (sic) por encima de los 100 millones que habíamos tenido originalmente. 

Entiendo que se presentaron varios factores que llevaron a que la SCB tuviera que 

apoyar el proceso incrementando los repos, pero la solución que pretendía ser 

temporal, esta (sic) generando un problema estructural y lo que vemos en el 

mercado nos lleva a que se deba aplicar un ajuste muy rápido por los siguientes 

motivos 

 

El volumen de los repos es alto frente al tamaño de la empresa y frente a lo que el 

mercado esta (sic) dispuesto a tolerar como riesgo en una contraparte del sector 

bursátil, afectando cupos en todo sentido, contrapartes financieras, bancos y 

clientes en general, lo que también pone en riesgo la capacidad de seguir 

renovando este volumen de repos y debo decir que no es posible para la SCB 

mantener este volumen de repos por mucho tiempo (…)” (Subrayado fuera del 

texto). 

 

En ese mismo sentido, se destaca una conversación telefónica efectuada el 24 de 

octubre de 201241, en la que interviene el investigado señalando que “el bocado de 

FFF no nos cabe de ese tamaño y el bocado de FFF tiene que estar fuera del 

vehículo de la comisionista”.  

 

                                                 
40 Correo enviado el 15 de octubre de 2012 a las 7:12 pm con el asunto “Reflexiones Caso FFF”. Cfr. Anexo 10 del 

pliego de cargos. 
41 Conversación telefónica identificada como “Call1_20_38879582_1_30” .Cfr. Anexo 10 del pliego de cargos.  
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De otra parte, la defensa indicó que los ingresos derivados de las operaciones 

celebradas por los clientes del “Grupo Corridori”, que fueron presentados por AMV 

como constitutivos de un beneficio a favor de Interbolsa, no son de la magnitud que 

advirtió el instructor, pues al compararlos con los estados de resultados Interbolsa, 

solo representaban para el año 2011 el 6% del total de las comisiones facturadas por 

Interbolsa y el 3,83 % del total de ingresos de la compañía, mientras que para el 

2012 constituían aproximadamente el 17% del total de las comisiones facturadas por 

la firma y el 10% del total de ingresos. 

 

La Sala encuentra que parcialmente le asiste razón a la defensa, pues en el escrito 

de cargos el instructor le otorgó una especial relevancia a los ingresos por 

comisiones de los clientes del “Grupo Corridori”, en particular los ocasionados 

durante los primeros 9 meses del año 2012, al indicar que equivalían al 29,43% del 

total de comisiones cobradas por Interbolsa en ese periodo de tiempo; no obstante, 

no indicó cuál era el impacto de esos recursos frente al total de los ingresos 

operacionales percibidos por la sociedad comisionista de bolsa. Es evidente que, 

como lo plantea la defensa, un análisis del impacto de las comisiones debía tener 

en cuenta la totalidad de ingresos operacionales percibidos por Interbolsa, pues de 

esta forma se tendría una mejor idea acerca del impacto real de esas comisiones. 

 

La Sala verificó los ingresos de los clientes del “Grupo Corridori” y los contrastó con 

los ingresos totales de la firma presentados en los estados financieros y encontró que 

estos eran similares a los manifestados por la defensa.  

 

Sin embargo, encuentra que en todo caso, los ingresos por comisiones generados 

por los clientes del “Grupo Corridori” fueron representativos, puesto que en los años 

2011 y 2012, ese grupo de clientes le generó ingresos a la firma por $11.298.595.778.  

 

Así, pues, independientemente de que las magnitudes resultan ser menores a las 

señaladas por el instructor, la Sala encuentra que este hecho supuso un 

favorecimiento a los intereses de la sociedad comisionista de bolsa, en perjuicio de 

los intereses de los fondeadores activos, toda vez que los ingresos se generaron 

como consecuencia de los cupos otorgados para la celebración de operaciones 

repo, los cuales como se explicará en el siguiente numeral, supusieron una 

contravención del Manual de Riesgo de Crédito de esa entidad. 

 

Por lo expresado en este numeral, se concluye, de una parte, que el aumento de los 

cupos otorgados a los clientes del “Grupo Corridori” es una muestra clara de la 

ejecución de la estrategia a partir de la cual se pretendía mantener la operación 

de dicho grupo de clientes sobre la especie FFF, a pesar de que esto representaba 

un incremento de la concentración de las operaciones repo sobre ese activo y una 

exposición considerable al riesgo de liquidez de la sociedad comisionista de bolsa. 

 

De otra parte, se advierte que el comportamiento del investigado no solo 

demuestra su actuación ante la presencia de un conflicto de interés producto de la 

ejecución de dicha estrategia, sino además un desconocimiento deliberado al 

deber de obrar con la diligencia que le correspondía como administrador de 

Interbolsa, el cual le exigía adoptar medidas puntuales para proteger la estabilidad 

económica de la sociedad comisionista de bolsa y propender por la protección de 
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los intereses de los clientes que estaban arriesgando indebidamente sus recursos en 

la celebración de las operaciones repo activas sobre la especie FFF.  

 

 

5.2.3. Aumento de cupos a pesar de la presencia de saldos a cargo en cabeza del 

“Grupo Corridori” 

 

 

A juicio de la Sala, las pruebas que obran en el expediente permiten concluir que 

con el otorgamiento de cupos para los clientes del “Grupo Corridori” se 

desconocieron las normas del Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de 

Cobertura de Crédito de Interbolsa42.  

 

En efecto, la Sala observa que en dicho Manual se establecía una metodología 

para la aprobación de cupos de las operaciones repo pasivas y que, 

específicamente, en el numeral 12.1 se consignaba el trámite diseñado por el área 

de riesgos, crédito y cobertura para determinar “el cupo recomendado de repos 

pasivos de acuerdo a su situación financiera actual que implique el mínimo de 

riesgo tanto para el cliente como para la empresa”. Para la aprobación de cupos 

estaban prescritas, entre otras exigencias, las siguientes: 

 

“En ningún caso el cupo será aprobado si el solicitante tiene moras vigentes 

registradas en las centrales de riesgo en el Sector Financiero. Para poder continuar o 

finalizar el análisis y determinar el cupo, es necesario que el cliente, si tiene alguna 

mora(s) registrada (s), envíe el (los) paz y salvo correspondientes, en donde indique 

que se encuentra al día en todas sus obligaciones.  

 

(…) 

 

El cupo del repo pasivo es aprobado si el cliente en su declaración de renta cumple 

con un mínimo de $100 MM en su patrimonio líquido y de $50 MM en ingresos 

recibidos por concepto de renta y no tiene registrado valores de mora en el sector 

financiero en el reporte de la CIFIN o DATACREDITO, lo anterior puede estar sujeto al 

portafolio que el cliente registra a la fecha del estudio.  

 

El 25% de apalancamiento del patrimonio se puede modificar solo si el comercial 

que se encuentra a cargo de la cuenta del cliente da un concepto favorable del 

comportamiento financiero y de las expectativas de sus ingresos con su debida 

argumentación y justificación. 

 

La valoración del portafolio del cliente se debe realizar ya sea para verificar que el 

monto que se le puede otorgar al cliente se le puede aumentar de acuerdo al valor 

del portafolio castigado y de utilidad, o porque la solicitud ha sido rechazada por 

no cumplir con los lineamientos de los valores mínimos de patrimonio e ingresos. En 

el caso de que el cliente presente valores en mora con el sector financiero la 

valoración del portafolio no se deberá realizar.  

                                                 
42 Cfr. Folio 1 del proceso disciplinario 01-2012-297. 
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El portafolio castigado será equivalente al patrimonio líquido de la declaración de 

renta y del patrimonio DR del modelo de asignación cupo cuentas solo si es mayor 

a $100 MM de acuerdo a los planteamientos anteriormente mencionados. Para el 

caso de la utilidad del portafolio es equivalente al total de los ingresos percibidos 

por concepto de renta. 

 

Una vez realizado el ingreso al sistema Altair se debe dejar impreso y archivado en la 

carpeta de estudio repos pasivos del área.  

 

Por regla general la posición máxima que podrá tener será el 50% de su portafolio 

de acciones bajo la administración de Interbolsa SCB. No obstante, el cupo 

definitivo será determinado por las cifras financieras presentadas como soporte a la 

solicitud.” (subrayas fuera del texto) 

 

Como se puede observar, el Manual establecía como presupuesto indispensable en 

la aprobación de cupos para la celebración de operaciones repo, que el cliente no 

presentara valores en mora en el sector financiero, pues de lo contrario podría 

suceder que la solicitud de cupo no fuera evaluada, o que los cupos no se 

aprobaran, o que no se permitiera realizar la valoración del portafolio para la 

determinación del cupo. 

 

De la lectura del referido Manual también se observa que en él se fijaban unos 

requisitos patrimoniales y financieros mínimos para la evaluación de la solicitud y se 

establecía un criterio subsidiario, que tomaba en cuenta el portafolio que tuviera el 

cliente al momento de la solicitud, en caso de que éste no cumpliera con las cifras 

patrimoniales y financieras mínimas exigidas. 

 

No obstante, el Manual era claro en disponer que a pesar de que como regla 

general la posición máxima que podía tener un cliente sería el 50% de su portafolio 

en acciones que poseyera en Interbolsa, el cupo definitivo sería otorgado con 

fundamento en las cifras financieras presentadas como soporte de la solicitud. 

 

Hechas estas precisiones, la Sala advierte que en la aprobación de cupos para los 

clientes de “Grupo Corridori”, se desatendieron las reglas transcritas, toda vez que 

las pruebas que obran en el expediente muestran que los clientes de dicho grupo 

presentaron saldos a cargo en momentos previos y posteriores al otorgamiento de 

cupos, lo cual se ilustra en los siguientes cuadros43:  

 

 

                                                 
43 Tomado de los estados de cuenta de los clientes del “Grupo Corridori”, Crf. Folio 1 del proceso disciplinario 01-

2012-297. 
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Total de días de todos los clientes del Grupo Corridori con saldos a cargos: 363. 

 

Se aprecia inclusive que en los años 2011 y 2012, los clientes del “Grupo Corridori” 

presentaron saldos a cargo durante 363 días.  

 

En concepto de la Sala, los múltiples saldos a cargo que presentaron los clientes del 

“Grupo Corridori”, eran un indicador más que suficiente para denegar los cupos 

FECHA

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO 

Y FECHA EN QUE SE OTORGÓ 

O CONVALIDÓ)

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO Y 

FECHA EN QUE SE OTORGÓ O 

CONVALIDÓ)

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO 

Y FECHA EN QUE SE OTORGÓ 

O CONVALIDÓ)

ene-11 0 -$                                             1 (2.500,34)$                             0 -$                                             

feb-11 1 (540.657.728,34)$              1 (17.037.474,13)$               1 (3.024.063,54)$                    

mar-11 1 (162.180,70)$                        1 (50.945,83)$                          0 -$                                             

abr-11 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

may-11 1 (157.698,32)$                        0 -$                                            0 -$                                             

jun-11 2 (253.672.615,71)$              $14.500.000.000 (23-jun) 1 (11.554,20)$                          $11.000.000.000 (23-jun) 1 (1.979.310.660,38)$         $5.200.000.000 (23-jun)

jul-11 6 (2.706.020.166,84)$         0 -$                                            4 (1.740.829.575,54)$         

ago-11 4 (178.300.323,27)$              0 -$                                            2 (47.090.136,85)$                 

sep-11 2 (2.711.877,83)$                    0 -$                                            2 (1.216.848.203,14)$         

oct-11 3 (4.094.470,19)$                    0 -$                                            2 (4.152.666,02)$                    

nov-11 1 (12.645,52)$                           1 (2.425.861,26)$                  2 (97.650.628,69)$                 

dic-11 3 (521.616.165,14)$              2 (1.596.469.627,77)$        4 (1.388.427,71)$                    

ene-12 1 (3.010.610,70)$                    2 (758.835.093,73)$            2 (355.042.976,36)$              

feb-12 0 -$                                             0 -$                                            1 (1.113.539.141,43)$         

mar-12 3 (536.621.489,99)$              2 (17.859.851.134,65)$     0 -$                                             

abr-12 3 (492.084,40)$                        0 -$                                            1 (737.859.366,79)$              

may-12 3 (5.047.450,14)$                    $34.400.000.000 (30-may) 2 (1.308.870,02)$                  $34.400.000.000 (30-may) 0 -$                                             $34.400.000.000 (30-may)

jun-12 2 (759.331,66)$                        $32.539.625.527 (22-jun) 0 -$                                            $16.506.943.723  (22-jun) 3 (370.391.837,87)$              $32.458.839.536  (22-jun)

jul-12 0 -$                                             6 (475.289.712,71)$            0 -$                                             

ago-12 20 (25.267.591.953,25)$      1 (438.522.698,20)$            16 (10.629.253.124,21)$      

sep-12 18 (4.831.140.669,13)$         0 -$                                            0 -$                                             

oct-12 14 (3.189.337.454,30)$         0 -$                                            1 (132.021.943,78)$              

01-nov-12 1 (676.386.890,82)$              0 -$                                            0 -$                                             

TOTAL 89 20 42

1.AAA(CUENTAS 15130 Y 13160) 2. CCC 3. III

FECHA

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO 

Y FECHA EN QUE SE OTORGÓ 

O CONVALIDÓ)

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO Y 

FECHA EN QUE SE OTORGÓ O 

CONVALIDÓ)

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO 

Y FECHA EN QUE SE OTORGÓ 

O CONVALIDÓ)

ene-11 0 -$                                             2 (227.080.236,41)$            0 -$                                             

feb-11 4 (16.630.583,02)$                 1 (39.198.303,85)$               1 (1.135.408,59)$                    

mar-11 1 (2.405.724,88)$                    0 -$                                            1 (11.132,30)$                           

abr-11 0 -$                                             0 -$                                            1 (1.925.388,15)$                    

may-11 3 (6.239.035.086,88)$         0 -$                                            0 -$                                             

jun-11 0 -$                                             $12.000.000.000 (23-jun) 0 -$                                            $19.000.000.000 (23-jun) 0 -$                                             

jul-11 3 (117.718.684,08)$              0 -$                                            1 (296.760,81)$                        

ago-11 2 (1.536.690.918,33)$         4 (1.847.609.646,05)$        0 -$                                             

sep-11 1 (584.707,82)$                        1 (2.280.572.569,86)$        0 -$                                             

oct-11 2 (126.348,20)$                        1 (299.832,39)$                       0 -$                                             

nov-11 1 (1.242.661,75)$                    2 (2.570.811,44)$                  1 (136.154.922,74)$              

dic-11 1 (1.725.800,64)$                    1 (921.531.588,24)$            0 -$                                             

ene-12 0 -$                                             0 -$                                            $21.600.000.000 (13-ene) 0 -$                                             $14.800.000.000 (13-ene)

feb-12 1 (428.944,50)$                        0 -$                                            0 -$                                             

mar-12 2 (3.618.672.045,20)$         0 -$                                            0 -$                                             

abr-12 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

may-12 3 (2.716.810.167,60)$         $34.400.000.000 (30-may) 1 (997.845.549,51)$            $34.400.000.000 (30-may) 0 -$                                             $34.400.000.000 (30-may)

jun-12 1 (158.671.486,02)$              $32.539.625.527 (22-jun) 0 -$                                            $32.429.620.573 (22-jun) 0 -$                                             

jul-12 1 (2.396.103,03)$                    0 -$                                            0 -$                                             

ago-12 6 (3.320.084.833,00)$         8 (3.234.112.147,53)$        6 (92.792.914,47)$                 

sep-12 2 (400.871.128,37)$              2 (177.102.005,26)$            3 (1.178.042.040,60)$         

oct-12 2 (121.130.238,04)$              4 (461.048.747,54)$            16 (1.315.860.274,00)$         

01-nov-12 0 -$                                             0 -$                                            1 (964.503.271,56)$              

TOTAL 36 27 31

4. &&& 6. MMM (CUENTAS 11808 Y 33926)5. PPP (CUENTAS 46905 Y 49900)

FECHA

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO 

Y FECHA EN QUE SE OTORGÓ 

O CONVALIDÓ)

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO Y 

FECHA EN QUE SE OTORGÓ O 

CONVALIDÓ)

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO 

Y FECHA EN QUE SE OTORGÓ 

O CONVALIDÓ)

ene-11 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

feb-11 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

mar-11 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

abr-11 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

may-11 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

jun-11 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

jul-11 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

ago-11 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

sep-11 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

oct-11 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

nov-11 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

dic-11 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

ene-12 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

feb-12 0 -$                                             0 -$                                            0 -$                                             

mar-12 1 (12.024.190,54)$                 $25.000.000.000 (21-mar) 0 -$                                            0 -$                                             

abr-12 2 (397.657.215,41)$              0 -$                                            0 -$                                             

may-12 3 (26.628.330,24)$                 0 -$                                            0 -$                                             

jun-12 1 (3.062.345,49)$                    0 -$                                            $26.000.000.000 (22-jun) 0 -$                                             

jul-12 1 (54.850.109,00)$                 $34.400.000.000 (26-jul) 2 (1.167.820.825,51)$        $34.500.000.000 (26-jul) 0 -$                                             

ago-12 9 (949.965.005,57)$              9 (1.650.210.629,72)$        6 (31.753.497.599,99)$      $20.000.000.000 (03-ago)

sep-12 8 (1.409.825.879,12)$         5 (1.028.767.355,51)$        14 (9.181.455.005,40)$         $34.000.000.000 (10-sep)

oct-12 17 (8.664.052.654,87)$         19 (2.405.127.551,48)$        18 (9.595.615.052,20)$         

01-nov-12 1 (3.332.815.592,89)$         1 (4.368.776.919,67)$        1 (6.864.335.026,94)$         

TOTAL 43 36 39

7. SSS 8. GGG 9. VVV
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que solicitaban, toda vez que esos saldos constituían moras que debían ser tenidas 

en cuenta a efectos de denegar los cupos solicitados, ya que evidenciaban un 

inaceptable historial crediticio.  

 

Las pruebas muestran que el inculpado estuvo informado permanentemente de los 

saldos a cargo que presentaban todos los clientes de la sociedad comisionista de 

bolsa, como en efecto se constata en los correos que normalmente se identificaban 

con el asunto “informe de cartera”, que eran enviados al investigado por la 

Tesorería de Interbolsa con una periodicidad diaria44, al igual que con los correos 

que eran remitidos por la Auditoría de Interbolsa45 y por la Coordinadora Comercial 

UUU46 entre otros funcionarios de la entidad, o con los informes que eran elaborados 

por el área del riesgos de esa sociedad47. La defensa admitió que el correo 

denominado “informes de cartera” era recibido por el investigado “todos los días 

como de costumbre en la SCB por muchos años”. 

 

La Sala considera que el hecho de que los incumplimientos presentados por los 

clientes del “Grupo Corridori” también hubieran sido posteriores al otorgamiento de 

los cupos, constituían una razón más que suficiente para denegar los cupos 

previamente aprobados. 

 

Si bien es cierto que el investigado no ostentaba facultades que le permitieran 

revocar los cupos otorgados al referido grupo de clientes, no lo es menos que como 

Presidente y Represente Legal de Interbolsa, pudo haber adelantado gestiones 

para que el Comité de Riesgos procediera en ese sentido. Este comportamiento era 

el esperable de un administrador que actuara con un mínimo de diligencia, más 

aún cuando los saldos a cargo se volvieron generalizados entre dichos clientes a 

partir del mes de agosto de 2012, momento desde el cual los saldos en rojo, que 

ascendían a varios miles de millones de pesos, se convirtieron en un hecho 

permanente.  

 

No obstante, las pruebas evidencian que el investigado no solo no actuó en la 

forma antedicha, sino que además propició la celebración de las operaciones repo 

sobre la especie FFF. 

 

Ha de señalarse que el instructor aportó evidencias que muestran que los clientes 

del “Grupo Corridori” carecían de la capacidad patrimonial suficiente para soportar 

los cupos que les fueron otorgados48, situación que también se infiere a partir de la 

referida presencia de saldos a cargo. Esta circunstancia, demuestra que el criterio 

del Manual que tomaba en cuenta las cifras patrimoniales y financieras de los 

mencionados clientes, no se cumplió en ninguna de las ocasiones en que se 

aprobaron los referidos cupos. 

 

                                                 
44 Cfr. Folios 216 y 217 del proceso disciplinario 02-2013-297. 
45 Cfr. Ibídem. 
46 Cfr. Ibídem. 
47 Cfr. Folio 1 del proceso disciplinario 02-2013-297.  
48 Cfr. Anexo 5 del pliego de cargos. 
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El análisis expuesto evidencia que no le asiste razón a la defensa cuando señala 

que el portafolio de los clientes del “Grupo Corridori” era el criterio determinante 

para el otorgamiento de los mencionados cupos. Este hecho resulta más 

cuestionable si se tiene en cuenta que el portafolio se originaba en un crédito que 

se instrumentaba con las operaciones repo, lo cual significa que dicho portafolio en 

realidad le pertenecía a los fondeadores activos y, por supuesto, no podía ser 

tenido en cuenta para el otorgamiento de un cupo. 

 

A juicio de la Sala, la conducta permisiva y complaciente del investigado frente a la 

presencia de los saldos a cargo evidencia un favorecimiento a los clientes del 

“Grupo Corridori”, pues les otorgó un plazo inusual para encontrar un fondeador 

activo que solventara su situación y les permitiera salir de la mora. De la misma 

forma, este hecho les facilitaba operar sin necesidad de aportar recursos, pues estos 

eran suministrados por los fondeadores activos de las operaciones. 

 

La Sala observa que en el expediente se relacionan múltiples elementos de juicio a 

partir de las cuales se puede inferir que si bien los clientes del “Grupo Corridori” 

formalmente eran personas distintas sin un grado aparente de vinculación, lo cierto 

es que las distintas áreas de la entidad, en particular la Dirección de Riesgos, 

consideraban y trataban a los clientes del “Grupo Corridori” como si fuese un solo 

cliente. 

 

Sobre el particular en el expediente obran diversos correos electrónicos remitidos en 

distintos momentos al investigado por el Director de Riesgos de Interbolsa, referidos 

de forma exclusiva a ese grupo de clientes, al igual que varios informes elaborados 

por esa Dirección, que fueron presentados al Comité de Riesgos y a la Junta 

Directiva de la firma, que aluden de forma particular a los clientes del “Grupo 

Corridori”49.  

 

Este hecho es de suma relevancia, pues si en el momento de la asignación de 

cupos Interbolsa hubiera evaluado los riesgos que representaban los clientes del 

“Grupo Corridori” como si se tratara de un solo sujeto, no se habría llegado a los 

niveles de concentración de operaciones repo sobre la especie FFF alcanzados por 

esa firma,, ya que resultaría indiscutible que ese grupo de clientes trasgredía 

materialmente los limites previstos por la Bolsa de Valores de Colombia para la 

celebración de operaciones repo. 

 

Para el señor Álvaro Tirado era evidente el tratamiento de los clientes del “Grupo 

Corridori” como si se tratara de un solo cliente; no obstante no hay ninguna prueba 

en el expediente en la que se demuestre que él hubiera advertido este hecho o 

que hubiera adelantado gestiones para evaluar los riesgos derivados de ese trato.  

 

La Sala también observa que la constante presencia de saldos a cargo en cabeza 

de los clientes del mencionado “Grupo Corridori”, en particular a partir del mes de 

agosto de 2012, pudo aparejar una actividad de otorgamiento de cupos créditos 

(en este caso para cubrir saldos a cargos) la cual no está autorizada a las 

                                                 
49 Cfr. Anexo 3 del pliego de cargos. 
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sociedades comisionistas de bolsa. No obstante, no ahondará sobre el particular, 

toda vez que el Instructor no imputó cargos al señor Tirado Quintero por ese hecho.  

 

Por su parte, la defensa argumentó que la presencia de saldos a cargo fue el hecho 

que motivó la centralización de la coordinación de las operaciones repo de ese 

grupo de clientes, aparentemente para asegurar un manejo unificado de la 

información, lo cual permitió, a su juicio, que los clientes bajaran drásticamente el 

nivel de sobregiros el 27 de octubre de 2012 desde niveles superiores a los $21.000 

millones hasta los 7.000 millones de pesos aproximadamente.  

 

La Sala observa que este argumento es similar al presentado por la defensa frente a 

la circunstancia que se trata en el próximo numeral, razón por la cual se referirá 

sobre el mismo con mayor grado de detalle en ese punto. No obstante, encuentra 

que la afirmación que realiza la defensa sobre la reducción de los sobregiros no es 

relevante, ya que el 1 de noviembre de 2012, es decir cuatro (4) días después de la 

fecha que trae para soportar su argumento, los saldos a cargo por parte de los 

clientes del “Grupo Corridori” sumaban $16.162 millones50. 

 

Por lo expuesto en este acápite, se concluye que la presencia de saldos a cargo 

por parte de los clientes del “Grupo Corridori” y la tolerancia del investigado frente 

a esta irregularidad, se inscribe en una estrategia encaminada a permitir el 

esquema de apalancamiento del “Grupo Corridori” a pesar de las deficiencias 

crediticias y patrimoniales que estos clientes presentaban.  

 

 

5.2.4. La organización y coordinación de una estructura operativa dirigida a la 

obtención de recursos por parte de los clientes que obraron como fondeadores 

activos de las operaciones 

 

La Sala observa que el instructor recopiló abundante material probatorio que da 

cuenta de que a partir de agosto de 2012, en Interbolsa se estableció una 

estrategia que tenía por objeto la consecución recursos de algunos clientes de esa 

entidad, para permitir la celebración de operaciones repo pasivas sobre la especie 

FFF por parte de los clientes del “Grupo Corridori”.  

 

Para tal efecto, con Álvaro de Jesús Tirado Quintero a la cabeza, Interbolsa 

organizó una estructura interna conformada por varios funcionarios de la entidad. 

En particular y con el consentimiento del investigado, ### (Directora de Banca 

Corporativa y Privada - Bogotá) designó a OOO (Asesor Comercial Junior), a partir 

del 24 de septiembre de 2012, como encargada del manejo operativo de la 

mayoría de los clientes del “Grupo Corridori” (AAA, III, MMM, CCC, &&&, SSS, PPP y 

GGG). De la misma forma, el investigado designó51 a UUU (Coordinadora 

                                                 
50 Cfr. Estados de cuenta de los clientes del “Grupo Corridori” obrantes en el folio 1 del proceso disciplinario 02-2013-

297. 
51Cfr. Declaración de UUU efectuada ante AMV. 
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Comercial) encargada, por lo menos desde el mes de agosto de 2012, de coordinar 

el esquema de operativo52. 

 

Según el instructor53, cuyo decir se encuentra suficientemente soportado en el 

expediente, UUU conocía los saldos, compromisos, portafolios y cupos de los clientes 

del “Grupo Corridori” y gestionaba el flujo de recursos en el interior de Interbolsa 

para lograr el cumplimiento de los compromisos de dichos clientes, informaba y en 

algunos casos acordaba las tasas para los fondeadores activos con los funcionarios 

comerciales de Interbolsa, e informaba al Presidente sobre la evolución y los 

resultados del esquema operativo que ella coordinaba54.  

 

La Sala relaciona a continuación algunos de los elementos de juicio55 que sustentan 

la existencia de la mencionada estructura: 

 

a. La conversación telefónica identificada como “CALL1_3_36019299_1_30”, 

efectuada el 24 de agosto de 2012 a las 09:10:12 a.m. entre Álvaro Tirado Quintero y 

EEE (Directora Banca Corporativa y Privada de Medellín), en la que se manifestó lo 

siguiente: 

 

“(…) 

-Álvaro Tirado Quintero: y también decime una cosa, la tas...muy interesante, quiero 

ser claro contigo EEE, la tasa es una tasa interesante porque yo hice lo siguiente, yo 

le subí a Corridori el margen. 

                                                 
52 Como prueba, entre otras, de la estructura implementada en Interbolsa, se encuentra el correo del 24 de 

septiembre de 2012, de Álvaro Tirado (Presidente y Representante Legal de Interbolsa) a varios funcionarios de la 

sociedad, con el asunto “MESA OOO”: 

“(…) Según las conversaciones que hemos sostenido les pedimos crear una mesa para OOO en la Banca 

Corporativa y Privada Bogotá (sic) a cargo de ###. Esta mesa tendrá la responsabilidad de manejar la 

operación de los siguientes clientes: 

 - SSS 

- GGG 

- III 

- &&& 

- AAA 

- CCC 

- MMM 

 “Esta mesa no tendrá meta y el control de producción será únicamente los ingresos – los costos de la 

operación para realizar pagos de plata según los acuerdos presentados y ninguna persona comisionara (sic) 

sobre esta mesa. (…)”. 
53 Sustentó sus afirmaciones en correos electrónicos, declaraciones, conversaciones de mensajería y telefónicas, 

compiladas en los anexos 2 y 3 del pliego de cargos, obrantes a folios 0334 a 0352 de la carpeta de actuaciones 

finales y 5 de la carpeta de pruebas, del proceso disciplinario 02-2013-297. 
54 A manera de ejemplo, sobre la actividad desplegada por dicha funcionaria, se trascribe el siguiente correo 

electrónico, enviado el 9 octubre de 2012 a las 6:59 p.m. por UUU (Coordinadora Comercial de Interbolsa) a XCV 

(Directora Banca Corporativa y Privada Cali), con copia a Álvaro Tirado (Presidente y Representante Legal de 

Interbolsa), con el asunto “META CAPTACIONES NUEVAS PARA REPOS FFF”: “(…)De acuerdo con la reunión de hoy te 

escribo para contarte que la meta en captaciones de recursos nuevos para Repos de FFF es de $7.000 millones. 

Mañana tan pronto como sea posible te confirmo los vencimientos que tienes para el mes de Octubre.  

Recuerda que las tasas son: 

8.5% 30 días 

9% 60 días (antes de la mitad de Diciembre preferiblemente) 

10.5% 90 días o más.  

La meta total (captaciones nuevas más renovaciones) para acceder a estas tasas te lo doy mañana. 

Los vencimientos para los cuales necesitamos recursos nuevos están concentrados el 11 y 17 de Octubre para 

que lo tengas en cuenta. (…)” (Negrilla fuera del texto original). 
55 Cfr. Anexo 8 del pliego de cargos. Folios 0334 a 0352 de la carpeta de actuaciones finales. 
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-EEE ¿cuál es la tasa que voz le estás diciendo a las plazas?  

 

-Álvaro Tirado Quintero no, las tasas se están pagando 8, 8 y medio, si hay una 

operación grande a un año, el 9% a las plazas, pero soy claro con todo el mundo 

porque hay mucho sinvergüenza por ahí suelto, yo a Corridori le subí el margen, 

pero el margen que le incremente es para la comisionista de bolsa, o sea no es ni 

pa nadie, ni pal staff, ni pa nadie, ni pa mí, nada de ese cuento ¿pa quién? pal 

accionista que está colocando el pecho en este cuento, que está colocando el 

patrimonio en este cuento, y es más y yo si voy y tengo que velar por que el 

corredor gane bien, pero porque el accionista que está colocando también el 

pecho en este negocio gane bien, entonces quiero estar claro en el caso de 

Medellín por lo siguiente: pagar el 9, por decir algo, se puede pagar el 9 y al cliente 

le puede pagar hasta el 8 y medio, algo así, a ese plazo y al corredor se le puede 

dejar un poquito más, miramos depende del monto que tenga, pero que no aspire 

el corredor que se le va a pagar lo que se le cobre a Corridori, yo estoy cobrándole 

más a Corridori pero se lo estoy dejando a... 

 

-EEE Obvio, pues, manejando… 

 

-Álvaro Tirado Quintero No no no, hum hunm tampoco, no y es otro cambio que 

hice. El dueño del cliente también se gana un margen equis, pero muy pequeño 

¿por qué?, porque este ya no es un negocio del dueño del cliente, este es un 

negocio ya del grupo como tal, el día a día de esto… mejor dicho la administración 

del día a día de este negocio ya no es con el corredor, de hecho la corredora ya 

no está en esta compañía porque se retiró, pero el día a día del manejo de este 

cliente, ya es un día a día totalmente diferente, es un día a día en que estamos 

reunidos la hold... digamos DDD, WWW, HHH, Yo, RRR, Corridori, ese es el día día del 

negocio y lo demás es la mecánica de implementación, entonces, yo lo que no voy 

a hacer y esto lo digo para que a la gente le quede claro cuando vayan a pedir 

tasa, es que la administración que tiene que encargarse de manejar la magnitud 

del negocio, pero eso no es lo importante, sino que el patrimonio del accionista que 

está colocándose completo en este negocio, la administración trabaja pal 

accionista, para ponerlo en términos claros y para que le digas a la gente cuando 

te pidan más tasa y me echas a mí la culpa, la administración trabaja pal accionista 

y no va a ser y se lo decía yo a ###, que era donde estaba la cuenta de él, no va a 

ser que la administración tenga que lidiar con todo esto, que trabaja también pal 

accionista, y que el accionista asuma todo este riesgo, para que el corredor sin 

estar manejando ya el negocio se gane el 40%, no, ese margen se lo gana el 

accionista de Interbolsa ciento por ciento ¿por qué? porque yo quiero mirar al 

corredor y decirle usted se ganó buena plata en este tema, sin problema, pero 

mirar al accionista y decirle y a usted señor le fue bien también ¿quién va a pagar el 

margen? Corridori, sí, ¿se lo subí? sí, pero que el corredor cuando oiga que a 

Corridori le están cobrando el equis por ciento...hay una operación que está al 17 

por ciento, en esa el margen esta grueso, mejor dicho yo ya me dí la pela con 

Corridori pa.. con todos los juguetes, pa que lo gane el corredor no sino pa que lo 

gane el accionista. 
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-EEE: No, yo, ya te entendí, pero entonces el tema es, ya te entendí y que te iba a 

decir, y bueno, el tema es que plata, plata, no hay mucha, la verdad estamos más 

bien ilíquidos y la que hay la tienen allá, pues realmente la que hay la tienen allá, el 

QQQ no nos cierra sino de ~~~, de ^^^ y nos cerró una cosa pues de ¬¬¬, pero el 

QQQ no nos cierra nada y eso pues que nos cerró una cosa ¬¬¬ y eso ha sido un 

chicharrón, no el chicharrón, pero todas las pláticas que hay se las tengo andando, 

pues ayer les mandamos plata, todos los días algo. 

 

-Álvaro Tirado Quintero: Y la plata que vos tenés, con los cambios, tema de FFF, ¿no 

hay posibilidad de pagarles una mayor tasa y que reciban un poquito más y 

chutarla a 60 días? 

 

-EEE: Es que el tema no somos nosotros, el tema son, a mí me parece, que en 

Bogotá son muy desordenadas pa manejarla. 

 

-Álvaro Tirado Quintero: No por eso yo centralicé el tema, en los que viste, en UUU y 

en ZZZ y HHH. 

 

-EEE: Porque es que no, que dos días, que en dos días a tres días que en tres días a 

cinco días, hay no, no, no esta gente está mamada y han adelantado repos sin 

decirle a la gente, entonces muchas cosas que no, que tiene razón el corredor, es 

que cerrar con Bogotá es un irrespeto, no con todos, no con todo, obviamente 

pues, digo pues con algunos por no hablar de Pedro Pérez. Pero entonces, ayer por 

ejemplo. a 90 días, no puede ser a 90 sino a 60, no, es que es que todo es así. 

 

-Álvaro Tirado Quintero: EEE lo sé, pero mira, para que vos lo sepás y se lo digás a 

ello, el tema, era un tema que lo manejaba una mesa, como negocio, y eso estaba 

montado la Holding y esa mesa lo manejaba y nosotros lo coordinábamos general, 

pero digamos que no estábamos administrándolo, cuando el tema se volvió y venía 

en un desorden el macho fue cuando, cuando yo dije ese negocio lo tomamos con 

la Holding, venga señores Holding ahora háblense ya es conmigo, con HHH, con 

UUU y con ZZZ, para organizar eso de una vez y eso llevó EEE a que en los cálculos y 

trabajando con la gente de Corridori encontramos una cantidad de temas, de la 

verdadera mezcla entre lo que se puede hacer en repos, los plazos y las garantías, 

entonces ha tocado EEE y ahí si le pido, téngale paciencia, favor un poquito de 

paciencia a UUU, un poquito de paciencia a todos, porque ha tocado EEE, reajustar 

todo para que quede todo organizado y eso ha llevado a lo que vos decís, que 

anticipen aquí, que miren acá, eso no es necesariamente culpa del corredor. 

 

-EEE: Bueno, y el que me hacía repos, el que podía hacer un poquito más platica 

que era °°°, me dijo que no FFF, entonces, ahí (…)” 

  

Esta conversación permite evidenciar que i) El señor Álvaro Tirado Quintero fue la 

persona que directamente decidió centralizar, a través de UUU y de otros 

funcionarios de la entidad, el manejo operativo de los repo sobre la especie FFF 

celebradas por el “Grupo Corridori”; ii) El investigado se encargaba de administrar el 

día a día del negocio junto con DDD, WWW, HHH, RRR y AAA; iii) El inculpado fue la 

persona que determinó las tasas de interés que Interbolsa debía cobrar al “Grupo 

Corridori” y las que debía pagar a los fondeadores activos, indicando además que 
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en operaciones “grandes” se podría pagar una tasa hasta del 9%. iv) El investigado 

fue informado por su interlocutora sobre las dificultades para obtener liquidez para 

la celebración de operaciones sobre FFF, e incluso fue advertido de que un cliente 

le había indicado que no quería hacer repos sobre esa especie. 

 

b. La conversación de mensajería instantánea efectuada el 11 de octubre de 

2012 entre UUU (Coordinador Comercial de Interbolsa) y OOO (Asesor Comercial 

Junior de Interbolsa), que se transcribe a continuación: 

 
Hora Enviado Por Mensaje 

09:40:53 UUU 190.258.546 a 70 días al 6.5 efectiva. 104.000.000 70 días 7.5 efectivo, 412.818.039 27 días al 6.5 

09:46:20 OOO Y QUÉ MESA ES 

09:46:27 UUU 429 

09:48:18 OOO LISTO 

09:53:33 UUU 440.610.429 102 días al 7% mesa 428 7% EFECTIVO 

09:56:19 OOO listo UUU 

10:06:17 UUU  120.000.000 70 días al 7.5 efectivo mesa 429 

10:09:05 OOO Listo 

10:34:38 UUU 
150.000.000 30 días al 7% efectivo mesa 433 500.738.533 7 días al 6% efectivo mesa 433 65.500.204 

60 días al 6% efectivo mesa 437 

10:35:05 UUU 200.000.000 14 días al 6% efectivo mesa 437 

10:40:37 OOO Listo 

11:08:28 OOO 
UUU...la plata de Manizales: mesa 1201 a 6 días registra al 6% hasta el 17 oct $327´4 con 

posibilidad de renovar y mesa 1205 a 30 días $100 registro al 6.6% 

11:12:16 OOO Mesa 206: $184.600.000 a 14 días $147.000.000 a 5 días 

11:12:52 UUU Listo 

11:13:09 UUU Creo que TDZ nos va a dar 965 mill a 5 días 

11:13:24 UUU están confirmando con la cliente 

11:14:50 OOO bueno mi UUU 

11:20:21 UUU 203.620.000 15 días al 6% efectivo mesa 408 

11:21:04 OOO Ok 

11:21:15 OOO PQJtengo 300.000.000 15 días y tengo 259.380.000 5 idas 

11:22:06 UUU Ciérralos 

11:22:52 UUU  68.458.106 106 días al 7% efectivo mesa 437 

11:28:05 OOO Listo 

11:54:53 UUU OOO.. YOÑ te cerró los 900? 

11:55:04 OOO AUN NO UUU 

11:55:31 OOO la 450 nos dio $230 

11:55:34 OOO Mil 

11:55:44 UUU esos son nuevos? 

11:56:34 OOO SIP 

11:56:38 OOO Y 100 MAS DE MANIZALEZ 

11:57:20 UUU Ok 

11:59:54 OOO $164.17.200 MESA 2010 

12:00:24 UUU esa es KTG 

12:00:29 OOO SIP 

12:11:49 UUU 148.902.360 5 días al 6% efectivo mesa 408 

12:12:01 UUU 100.000.000 102 días al 7% efectivo mesa 428 125.893.445 a 90 días al 6.7% efectivo mesa 447 

12:12:16 UUU los 148 no 

12:13:44 UUU 145.902.360 5 días al 6% efectivo mesa 408 

12:21:54 OOO LISTO 

12:22:17 UUU 439.681.271 al 8% nominal a 5 días... esto es lo de Caloma mesa 439 

12:23:37 OOO LISTO 

12:34:16 UUU 189.518.562 a 102 días al 7% efectivo mesa 428 nena esta última es en la mesa 429 

12:36:17 OOO LISTO MI UUU 

12:44:36 UUU 280.489.763 a 5 días al 6% efectivo mesa 407 

12:47:21 OOO LISTO MI UUU 

13:00:48 UUU  200.000.000 a 30 días al 7% efectivo mesa 419 

13:04:46 OOO LISTO 

13:06:42 UUU  210.000.000 a 60 días al 6% efectivo mesa 423 

(Negrilla fuera del texto original) 

 

En tal cruce de información se evidencia el alcance de la estructura diseñada para 

la búsqueda y consecución de recursos, en orden a destinarlos a fondear 

operaciones del “Grupo Corridori”, en las diferentes mesas de la comisionista. 

 

c. El contenido de la siguiente conversación telefónica efectuada entre UUU y 

Álvaro Tirado Quintero, el 29 de octubre de 2012 a las 8:14 a.m.56 en la que aquella 

                                                 
56 Conversación identificada como “Call1_1_56826939_1_35”. 
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le reporta a este, sobre la canalización de recursos captados a través de Interbolsa, 

hacia el “Grupo Corridori”57: 

 

 “(…) 

-Álvaro Tirado: Hola UUU 

(…) 

-Álvaro Tirado: Ven es que quería preguntarte, como…tenemos las cosas 

ahí...cómo? 

-UUU: Mira entre hoy y mañana estamos buscando más o menos 54.000 millones de 

pesos, ehmm si, pues te acuerdas que yo te había dicho que en tres días teníamos 

una concentración más o menos de 100 mil. 

-Álvaro Tirado: Sí. 

-UUU: y mañana nos quedan todavía 54.000 millones, ehh les estoy escribiendo a los 

gerentes pues como para que sepan que el viernes era un día difícil e importante 

pero pues que esto sigue y va a seguir así Álvaro todo noviembre por que 

desafortunadamente no hemos podido pasar la plata a 90 días toda, ehh por 

Medellín se nos va a ir una plata grande como 7.000 millones de un cliente de SLR 

los otros con los que he hablado hay unas muy buenas posibilidades de renovación, 

yo, mi pronóstico es que para hoy tendríamos que estar buscando más o menos 

entre 10.000 y 12.000 millones de pesos nuevos. 

-Álvaro Tirado: Nuevos  

-UUU: Si. Igual Álvaro la plata nos ha tocado cogerla cortica pues mucha, que no es 

lo que quisiéramos, por eso también los días que no parecían tan graves se van 

volviendo  

-Álvaro Tirado: Graves, sí.  

(…) 

-Álvaro Tirado: UUUU y una cosa ¿es un tema de tasa? Mejor dicho 

-UUU: No, no es un tema de tasa Álvaro, es un tema de que los clientes no quieren 

FFF por todos los rumores, es eso, los clientes están diciendo, inviértame a menor 

tasa pero no me dé más FFF (…).”  

 

Se observa a partir de esta conversación que el investigado estaba informado de 

los montos que se requerían ante el vencimiento de las operaciones repo y también 

de que los clientes no querían celebrar operaciones en las que el subyacente fuese 

el emisor FFF. 

 

d. La declaración de SYX (Asesor Comercial Junior de Interbolsa) rendida ante 

funcionarios de AMV, el 28 de noviembre de 2012, en la que corrobora la búsqueda 

de recursos de clientes de la sociedad para canalizarlos hacia el “Grupo Corridori”, 

a través de funcionarios encargados de tal propósito: “Toda la liquidez, la 

instrucción desde Álvaro Tirado era que teníamos que darle toda la liquidez a UUU y 

que ella se encargaba de distribuirlo a los clientes pasivos”.  

 

Los elementos de juicio que han sido relacionados junto con los demás que obran 

en el expediente, evidencian que el señor Álvaro de Jesús Tirado Quintero estuvo al 

tanto y participó de la creación de una estructura operativa que tenía por objeto 

                                                 
57 Cfr. Anexo 9 del pliego de cargos. 
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manejar de forma centralizada la información acerca de los vencimientos del 

“Grupo Corridori” al igual que la consecución y manejo operativo de los recursos de 

los fondeadores activos para cumplir los compromisos en operaciones repo pasivas 

de dicho grupo de clientes. 

  

A juicio de la Sala, con esta estructura de apalancamiento se buscaba, entre otros 

propósitos, privilegiar un interés ilegítimo de Interbolsa, pues es innegable que de no 

ser por los recursos aportados por los fondeadores activos a través de las 

operaciones repo, la sociedad comisionista de bolsa debería haber aportado los 

recursos para que los clientes del “Grupo Corridori” cumplieran las operaciones. 

 

Ahora bien, en el expediente se encuentra demostrado que el patrimonio de la 

firma era inferior al de los compromisos en operaciones repo pasivas celebradas por 

cuenta del mencionado grupo de clientes, pues mientras que en los años 2011 y 

2012 el patrimonio de Interbolsa se ubicó en un máximo de $139.470 millones para el 

30 de septiembre de 2012, los compromisos de los clientes del “Grupo Corridori” en 

las operaciones repo pasivas en esa misma fecha ascendían a $256.171 millones.  

 

De esta forma, se encuentra demostrado que Interbolsa no tenía capacidad 

patrimonial para cumplir los compromisos de los clientes del “Grupo Corridori” en las 

operaciones repo, lo cual permite inferir que si la sociedad comisionista de bolsa no 

hubiera contado con los recursos de los fondeadores activos, habría incurrido en 

una situación de incumplimiento. 

 

De la misma forma, dicha estructura le permitió al “Grupo Corridori” seguir 

recibiendo recursos de terceros para poder mantener su operación sobre la especie 

FFF a través de operaciones repo pasivas.  

 

Por su parte, la Sala considera que los fondeadores activos de las operaciones 

poseían un interés legítimo que consistía en obtener rentabilidad en unas 

operaciones de las que, naturalmente, suponían que contaban con una adecuada 

cobertura de riesgos. Pero, además, tenían el interés de mantener la confianza en el 

intermediario de valores, del cual esperaban una gestión diligente que permitiera el 

normal cumplimiento de las operaciones en las que el cliente actuara como 

contraparte. 

 

El investigado, como conocedor de todas las aristas de la situación que se estaba 

presentando en Interbolsa, estaba en la obligación de informar a los fondeadores 

activos –a través de su fuerza comercial- de los distintos riesgos que estaban 

asumiendo al celebrar operaciones repo sobre la especie FFF. Principalmente, el 

investigado tenía la obligación de informar sobre la concentración que poseía 

Interbolsa sobre esa especie, así como las repercusiones que tenía esta 

circunstancia en la liquidez de la acción. 

 

Es claro que la concentración que se estaba presentando y el poco apetito que 

tenía el mercado sobre esa acción de FFF –hecho este que conocía el investigado–, 

son circunstancias que repercutían directamente en la liquidez de la acción, 

afectándola.  

 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 3, Resolución No. 18 del 24 de junio de 2014 

 

Página 39 de 46 

Sin duda alguna, esta información debía haber sido transmitida a los clientes que 

actuaron como fondeadores activos, para que de esta forma tomaran decisiones 
informadas antes de celebrar las operaciones58.  

 

La defensa por su parte manifestó que la centralización de las operaciones de los 

clientes del “Grupo Corridori” buscaba asegurar un control y unificación de la 

información, de manera que se pudiera administrar con orden esta situación, en 

beneficio tanto de los fondeadores activos como de los pasivos. 

 

La Sala no comparte estos argumentos de la defensa, en razón a que las pruebas 

que fueron relacionadas junto con las demás que obran en el expediente, muestran 

que la estructura diseñada para el manejo de los clientes tuvo el efecto de unificar 

la información y sirvió al propósito de administrar la liquidez de los clientes de la 

compañía para destinarla a las operaciones repo sobre la especie FFF, 

comprometiendo con esto los recursos de los clientes que obraban como 

fondeadores activos en un subyacente que tenía poco liquidez en el mercado. 

 

De la misma forma, la Sala evidenció que esa estructura sirvió para beneficiar a los 

clientes del “Grupo Corridori”, pues mientras que estos se favorecían con los 

recursos aportados por los fondeadores activos, estos últimos asumían riesgos que 

les eran totalmente desconocidos. 

 

De otra parte, la Sala no comparte el argumento de la defensa según el cual la 

estructura operativa había surgido, entre otras razones, como consecuencia de la 

presencia de saldos a cargo en las cuentas de los clientes del “Grupo Corridori”, 

toda vez que resulta contradictorio que la firma prohibiera a través del Manual de 

Riesgo de Crédito el otorgamiento de cupos para la celebración de operaciones 

repo a clientes que presentaran moras en el sector financiero, pero de otro lado, se 

fomentara la consecución de recursos para clientes con saldos a cargo –con dinero 

de clientes de buena fe-, a través de una estructura que era organizada y 

coordinada por el investigado.  

 

En concepto de la Sala, la implementación de la estructura operativa no era un 

hecho espontáneo para la sociedad comisionista de bolsa y pone en evidencia un 

comportamiento contrario a los deberes de obrar con lealtad y diligencia que le 

asistían como administrador de la sociedad comisionista de bolsa, que lo obligaban 

a tomar medidas para evitar que un grupo de clientes morosos siguiera operando a 

través de la firma comisionista, con los recursos de terceros de buena fe. Como no 

lo hizo, es evidente que faltó, de forma crasa, al cumplimiento del deber de 

diligencia, que le impone ajustar y orientar su actuar y su rol “velando por el estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias” (artículo 23 de la Ley 222 

de 1995), entre ellas, desde luego, las que le proscriben actuar en presencia de 

conflictos de interés, en las condiciones aquí descritas. 

                                                 
58 Esta obligación del investigado proviene, entre otros, del deber de asesoría contemplado en términos generales 

en el Decreto 2555 de 2010 y en particular en el artículo 44.4 del Reglamento de AMV, que dispone que cuando se 

realicen operaciones sobre valores con poca liquidez, “los sujetos de autorregulación deberán manifestarle 

expresamente al cliente los riesgos de comprar o vender valores de tales características.” 
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Las consideraciones efectuadas sobre la estructura operativa, muestran que con 

este este hecho también se permitió la implementación de una estrategia orientada 

a la consecución de recursos para permitir a los clientes del Grupo Corridori 

continuar celebrando operaciones sobre la especie FFF.  

 

 

5.2.5. Los incentivos para que funcionarios de Interbolsa celebraran operaciones 

repo sobre la especie FFF 

 

En el escrito de cargos, el instructor resaltó varias evidencias que en su concepto 

demostraban que el investigado, directa o indirectamente, incentivó a funcionarios 

de Interbolsa para que celebraran operaciones repo sobre la especie FFF.  

 

Dentro de los elementos de juicio puestos de presente por el instructor, la Sala 

resalta los siguientes: 

 

a. La conversación telefónica identificada como “Call1_3_36019299_1_30”, 

efectuada entre EEE (Directora Banca Corporativa y Privada Medellín en Interbolsa) 

y el investigado el 24 de agosto de 2012 a las 09:10:12 a.m. en la que se dijo lo 

siguiente: 

 

“(…) 

-EEE: No, yo, ya te entendí, pero entonces el tema es…ya te entendí y que te iba a 

decir… y bueno, el tema es que plata, plata, no hay mucha, la verdad estamos más 

bien ilíquidos y la que hay la tienen allá, pues realmente la que hay la tienen allá, el 

QQQ no nos cierra sino de ~~~, de ^^^ y nos cerró una cosa pues de ¬¬¬, pero el 

QQQ no nos cierra nada y eso pues que nos cerró una cosa ¬¬¬... y eso ha sido un 

chicharrón no el chicharrón... pero todas las pláticas que hay se las tengo andando, 

pues ayer les mandamos plata, todos los días algo. 

 

-Álvaro Tirado Quintero: Y la plata que vos tenés, con los cambios… tema de FFF, 

¿no hay posibilidad de pagarles una mayor tasa y que reciban un poquito más y 

chutarla a 60 días? 

 

-EEE: Es que el tema no somos nosotros, el tema son…a mí me parece, que en 

Bogotá son muy desordenadas pa manejarla. 

 

-Álvaro Tirado Quintero: No pero por eso fue que yo centralicé el tema de una vez 

en los que viste, en UUU y en ZZZ y HHH. 

 

-EEE: Porque es que no, que dos días, que en dos días a tres días que en tres días a 

cinco días… ahí no… no… no… no… esta gente está mamada y han adelantado 

repos sin decirle a la gente, entonces muchas cosas que no, que tiene razón el 

corredor, es que cerrar con Bogotá es un irrespeto, no con todos, no con todos... 

obviamente pues, digo pues con algunos por no hablar de Pedro Pérez. Pero 

entonces, ayer por ejemplo... a 90 días, no puede ser a 90 sino a 60...no, es que es 

que todo es así...”. 
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En esta conversación se observa cómo el investigado insta a la Directora de Banca 

Corporativa y Banca Privada de Medellín realizar operaciones repo sobre la acción 

de FFF, al indicarle que ante un mayor plazo se podía pagar al fondeador activo 

una tasa de interés más alta. 

 

b. La conversación telefónica identificada como “Call1_67_50143674_1_35”, 

efectuada entre el investigado y una persona a la que llama VYK el 30 de agosto 

de 2012 a las 12:44:40 p.m., en la que se dijo lo siguiente: 

 

“(...) 

-Álvaro Tirado Quintero: La invitación que le quiero hacer franco, que sea, que 

ambicione, y la forma de lograrlo es conseguirse 15 mil en vista en repos FFF  

-VYK: Estamos en eso hermano, ya se les puso 6 mil ahorita  

-Álvaro Tirado Quintero: Ah pero eso habla de pasado, esto es del futuro hermano  

-VYK: Eh … pero hermano 

-Álvaro Tirado Quintero: No, mira  

-VYK: No hermano, mejor que usted no fue vieja,…, sino no, no se casa nunca  

-Álvaro Tirado Quintero: jajajaj 

-VYK: Que verraco tan… que verraco tan insatisfecho, insatisfecho por todo lado ... 

Estoy mamado con esta vaina  

-Álvaro Tirado Quintero: (Risas al fondo) 

-VYK: Usted puede más que debe  

(...)  

-Álvaro Tirado Quintero: Hermano, venga ya lo miro, necesito un favor de sumercé  

-VYK: Qué hubo mijo 

-Álvaro Tirado Quintero: eh es que mañana tenemos una operación montada y 

grande, pero digamos, pasar de hoy a mañana, hermano 

-VYK: No pues aquí todos  

-Álvaro Tirado Quintero: Es vista, hermano, yo sé, yo sé pero hermano lo necesitamos  

-VYK: Si, si no fresco…. vista venga y en qué subyacente? 

-Álvaro Tirado Quintero: FFF  

-VYK: ¿Solamente? 

-Álvaro Tirado Quintero: Si  

-VYK: Es que eso es lo que es verraco marica (…)  

 

En la conversación se advierte que el investigado le solicitó a su interlocutor la 

consecución de recursos para la celebración de una operación sobre la especie 

FFF. 

 

c. La conversación telefónica identificada como 

“CALL1_21_38972116_1_30.wav”, efectuada entre EEE (Directora Banca Corporativa 

y Privada Medellín de Interbolsa) y Álvaro Tirado Quintero el 29 de octubre de 2012, 

a las 10:12:48 a.m., en la que se dijo:  

 

“(…)  

-Álvaro Tirado Quintero: Álvarez y cómo vas hoy? 

-EEE: Ah pues hoy hasta este segundo sin novedad en el frente  

-Álvaro Tirado Quintero: Pero veni es que me dijeron que OUA eh no iba a renovar 5 

mil? 
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-EEE: Ah pero es que esos son aquellos  

-Álvaro Tirado Quintero: Ah ok… y podemos reciclar? 

-EEE: Y reciclar es ¿qué? ¿Conseguir más?  

-Álvaro Tirado Quintero: Sí, pues reemplazarlos 

-EEE: Pues es que aquí estamos todos en eso, pues plata nueva ahí llegaron 1000 

millones de LPK, lo demás estamos tratando de renovar  

-Álvaro Tirado Quintero: Y no podemos o sea digo yo conseguirlo con otros clientes 

lo que se va de esta gente?  

-EEE: MMM.. pues es que estamos en los rines, lo que se tiene lo estamos enviando 

para allá, a no ser que el cliente tuviera otra cosa, el tema legal, pero realmente 

mnnn 

-Álvaro Tirado Quintero: Y swapiando?  

-EEE: Swapiando que si aquí no hay deuda privada 

-Álvaro Tirado Quintero: No? 

-EEE: Aquí tenemos unas cosas que se llaman carteras colectivas, de las cuales 

también estamos vendiendo mucha, que las puedan recibir ellos mismos por el 

mismo tema  

-Álvaro Tirado Quintero: Si? Eh y pregunto, si la gente se repea en las acciones 

buenas que tiene toda la vida, que no quiere vender, que no venda y se repea y 

nos hace FFF? 

-EEE: Eso hicieron como tres mesas, lo que pasa es que como el ruido es tan alto, los 

que tienen acciones como para hacer repo no les interesa por el mismo ruido.  

-Álvaro Tirado Quintero: Mjjj 

-EEE: Pues como hay el desespero de estos que hasta están ofreciendo este 

negocio 

-Álvaro Tirado Quintero: Si, te entiendo, es verdad, te entiendo. 

(…) 

-Álvaro Tirado Quintero: EEE 

-EEE: Diga  

-Álvaro Tirado Quintero: Pues sé que sobra decirlo, pero sería si nos la jugamos toda, 

toda, toda a FFF por estos diítas la sacamos  

-EEE: MMM, ah eso le estamos apostando todos, no creas, yo les dije que penamos 

por poquito tiempo  

-Álvaro Tirado Quintero: Si (…)” 

 

En esta conversación telefónica se aprecia un especial interés del investigado en la 

consecución de recursos para la celebración de operaciones repo sobre la acción 

de FFF. Llama la atención de la Sala, en efecto, que el inculpado contemplara la 

posibilidad de que los clientes de la firma que fueran propietarios de acciones que 

él mismo calificó como “buenas” celebraran operaciones repo pasivas para que 

con los recursos obtenidos con ellas celebraran luego operaciones repo activas 

sobre FFF. Esa manifestación pone en evidencia la proclividad del señor Tirado a 

conseguir recursos de terceros de buena fe para fondear a los clientes pasivos de 

las operaciones sobre dicha especie.  

 

La Sala encuentra que los elementos puestos de presente por el Instructor 

evidencian que el investigado, en efecto, encaminó su obrar como Presidente y 

Representante Legal de Interbolsa, para que los funcionarios del área comercial de 
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Interbolsa lograran la consecución de recursos para la celebración de operaciones 

repo sobre la especie FFF. 

 

Las menciones que efectúa el investigado en las conversaciones puestas de 

presente, muestran nuevamente un privilegio a intereses ilegítimos de la sociedad 

comisionista, consistentes en la obtención recursos a partir de clientes de la firma 

para mantener su operación, no obstante las limitaciones patrimoniales que poseía 

la entidad.  

 

De la misma forma, con el actuar del señor Tirado Quintero se privilegiaron los 

intereses de los clientes del “Grupo Corridori”, pues es evidente que propendía por 

la consecución de recursos para que esos clientes pudieran continuar operando en 

Interbolsa. Así mismo, la Sala reitera que dicha actividad se ejecutó en contra de los 

intereses de los fondeadores activos en las operaciones repo sobre la especie FFF, 

ya que era evidente para el investigado los riesgos que ellos estaban asumiendo 

ante la celebración de esas operaciones. 

 

El investigado propendió por la ejecución de una estrategia que estaba orientada a 

permitir a los clientes del “Grupo Corridori” la celebración de operaciones repo 

sobre la especie FFF. Ahora bien, la Sala resalta que para el momento en que el 

investigado instó a la celebración de esas operaciones era suficientemente 

conocedor de que Interbolsa afrontaba una situación crítica de liquidez y de que 

los clientes de la firma no querían realizar operaciones en las que el subyacente 

fuera la acción de FFF, lo cual hace más reprochable su actuar, pues era bastante 

probable la materialización de ese riesgo.  

 

La defensa por su parte no efectuó una manifestación expresa frente a estos 

hechos del proceso. 

 

 

5.3. Sobre la vulneración del derecho al debido proceso vinculado a la aparente 

falta de garantía en la contradicción de una prueba 
 

La apoderada del investigado esgrimió que el instructor vulneró el derecho al 

debido proceso, en razón a que, aparentemente, le impidió ejercer el derecho de 

contradicción sobre un informe emitido por la entidad KKK, que fue incluido dentro 

de las pruebas por parte del instructor, en el cual se hacen señalamientos sobre la 

responsabilidad de directivos de Interbolsa por los hechos que son cuestionados en 

este proceso. 

 

Al respecto, la Sala considera que si bien es cierto que el instructor no aportó los 

soportes a partir de los cuales KKK emitió dicho informe, también encuentra que 

ninguna de las imputaciones que fueron efectuadas por el instructor se soporta en 

ese documento. 

 

En efecto, de una revisión integral de la solicitud formal de explicaciones y del 

pliego de cargos formulado contra el investigado, la Sala observa que el instructor 

se fundamentó en múltiples pruebas de carácter testimonial y documental, referidas 

en esta resolución, ninguna de las cuales atañe al referido informe de KKK. 
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De esta forma, la Sala no aprecia se hubiera producido una vulneración al debido 

proceso que le asiste al investigado, asociado a la imposibilidad del ejercicio del 

derecho de contradicción. 

 

 

5.4. Conclusiones 

 

Para la Sala, por las razones expuestas, está suficientemente demostrada la hipótesis 

central del instructor, según la cual el señor Álvaro de Jesús Tirado Quintero participó 

de manera decisiva y principal en los hechos constitutivos del conflicto de interés 

aquí descrito. Por esa vía, se comprobó que el investigado vulneró el deber de obrar 

con la diligencia de un buen hombre de negocios y el deber de lealtad, que le 

exigía actuar siempre en interés de sus clientes, de manera franca e integra, con 

total respeto a la integridad del mercado y ajustado a lo dispuesto por la 

normatividad vigente. 

 

En efecto, con los comportamientos descritos en esta Resolución, es claro que el 

inculpado, como parte activa y determinante en la ejecución de una estrategia 

dirigida a permitir a los clientes del “Grupo Corridori” la celebración de operaciones 

repo pasivas sobre la especie FFF, desatendió en materia grave su deber de actuar 

en procura de los intereses de los clientes (en este caso los fondeadores activos, 

cuyos recursos quedaban expuestos en las operaciones repo), de manera íntegra, 

franca y fiel, y con observancia de la normatividad vigente (que incluye desde 

luego las propias preceptivas de los operadores). La violación al deber de lealtad se 

explicó en esta Resolución en las distintas circunstancias en las que el investigado 

antepuso unos intereses sobre otros, pues en cada una de esas circunstancias 

arriesgó directa o indirectamente los recursos que de los fondeadores activos, 

aportados en las operaciones.  

 

La Sala advierte que las normas desconocidas por el investigado propenden por la 

protección de bienes jurídicos relevantes para la comunidad en general, tales 

como la necesidad de un orden económico y social justo, el ejercicio de la libertad 

económica en el marco del Estado Social de Derecho, la integridad el patrimonio 

de la compañía, el buen nombre de ésta y los asociados, la óptima reputación en 

el segmento del comercio en el cual se interviene, la confianza pública, la 

moralidad y la transparencia, todos los cuales se construyen lenta y laboriosamente 

hasta constituirse en un activo social intangible de la mayor importancia, al punto 

que una vez afectado, no es susceptible de reposición, porque no se halla en el 

mercado. Sin duda, el obrar del señor Tirado Quintero también hizo mella, y por ello 

es desleal, en la ortodoxia y buen suceso del mercado en su conjunto y, 

particularmente, en la construcción de confianza de los inversionistas. El mercado 

mismo, y todos quienes en él intervienen desde luego que se resienten. La crisis de 

confianza en su correcto y seguro funcionamiento cobra, pues, una dimensión 

insondable. 

 

Si bien es cierto que el inculpado no tiene antecedentes disciplinarios, también lo es 

que las conductas demostradas sucedieron de forma reiterada en distintos 

momentos, fueron altamente perjudiciales no sólo para los clientes de Interbolsa SCB 
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no pertenecientes al “Grupo Corridori”, sino para todos los sujetos de interés de la 

compañía y para el mercado en general que tuvo que contemplar el colapso de la 

que fuera, de lejos, la primera sociedad comisionista de bolsa del país en términos 

de volumen, de modo que aquella circunstancia no tiene el mérito necesario para 

enervar, matizar, ni aminorar la sanción derivada de su responsabilidad. 

 

Por estas razones, la Sala considera, que este caso amerita la sanción de EXPULSIÓN 

del mercado, la máxima prevista en el Reglamento. Adicionalmente, estima 

necesario complementar la dosificación con la más alta multa pecuniaria, para 

garantizar la función disuasoria de la pena frente a conductas semejantes. El 

quantum de la sanción atiende a una ponderación discrecional, pero motivada, 

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. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “3”, integrada por los doctores 

Juan Camilo Ramírez Ruíz (Presidente), Marta Paula Paucar Vallejo y Edgardo Villamil 

Portilla, de conformidad con lo dispuesto en las Actas número 252, 253, 256, 257, 258, 

262 y 264 del Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a ÁLVARO DE JESÚS TIRADO QUINTERO la sanción de 

EXPULSIÓN del mercado de valores y MULTA de doscientos (200) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, en los términos de los artículos 84 y 82 del Reglamento 

de AMV”  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a ÁLVARO DE JESÚS TIRADO QUINTERO que, de 

conformidad con el parágrafo del artículo 84 del Reglamento de AMV, la 

EXPULSIÓN establecida en el artículo anterior se hará efectiva a partir del día hábil 

siguiente a aquel en que quede en firme la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR que el pago de la multa aquí ordenada deberá 

realizarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que quede en 

firme la presente Resolución, mediante consignación en el Helm Bank Convenio N° 

9008, titular Helm Trust AMV Nit. 800.141.021-1, el cual deberá acreditarse ante la 

Secretaría del Tribunal Disciplinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

82 del Reglamento de AMV. 
 

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

efectos previstos en el último inciso del artículo 85 del Reglamento de AMV. 
 

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

procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, 
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dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, de 

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

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 

de la ley 964 de 2005 y el artículo 11.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, a la 

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez ésta 

se encuentre en firme. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

  JUAN CAMILO RAMÍREZ RUÍZ YESID BENJUMEA BETANCUR 

                PRESIDENTE              SECRETARIO 
 


