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La Sala de Decisión “2” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

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

sesión del 13 de febrero de 2014, previo recuento de los siguientes 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 16 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 Rodrigo de Jesús Jaramillo 

Correa, persona natural vinculada a Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa S.A. (en 

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

posible incumplimiento de los artículos 7.6.1.1.3 (literal d))1, en concordancia con el 

7.6.1.1.2.2, ambos del Decreto Único 2555 de 2010, y el 50 (literal f) de la Ley 964 de 

2005, así como por la trasgresión de los artículos 36.13 del Reglamento de AMV, 5.2.2.12 

del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia4 y 7.3.1.1.1 del citado 

Decreto5. 

                                                 
1 “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. 

(…)” (Subrayado fuera del texto original).  

 
2 “Artículo 7.6.1.1.2. 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 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.” 

 
3 “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”.  

 
4 “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). 

 
5 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, 
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El señor Jaramillo Correa 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 14 de 

noviembre de 2013, trasladando al Tribunal Disciplinario el correspondiente pliego de 

cargos formulado en contra del investigado. 

 

El 10 de diciembre de 2013 el inculpado se pronunció sobre los cargos formulados, 

dentro del término. Seguidamente, la Secretaría, mediante oficio del 26 de diciembre 

de 2013, repartió el caso a la Sala de Decisión “2” del Tribunal Disciplinario. 

 

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

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

siguiente manera:  

 

 

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

A LOS MISMOS 

 

AMV le imputó a Rodrigo de Jesús Jaramillo, en su calidad de presidente del Comité de 

Riesgos de Interbolsa, la presunta comisión de dos conductas: i) la violación del 

régimen de conflictos de interés aplicable a los sujetos de autorregulación6, y ii) el 

desconocimiento al 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”7.  

 

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

de conflicto de intereses en Interbolsa, que a continuación se describe, de manera 

resumida: 

 

 

2.1. Posible configuración de un conflicto de intereses en Interbolsa.  

 

AMV planteó en la instrucción que la situación de conflicto se presentó como 

consecuencia del actuar irregular de los “administradores, directivos y distintas 

personas naturales vinculadas a esa entidad, tales como el señor Rodrigo Jaramillo 

Correa (...)”, quienes privilegiaron los intereses de varios clientes que al interior de la 

firma eran denominados “Grupo Corridori”8, al aprobarles cupos para la celebración 

de operaciones, desconociendo diferentes circunstancias que desaconsejaban dicho 

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

Interbolsa, en contravía de las recomendaciones hechas por su Área de Riesgos9, y en 

perjuicio de los intereses de los clientes que obraron como fondeadores activos en 

dichos negocios  

 

Encontró el investigador que la aprobación de tales cupos estuvo a cargo del Comité 

de Riesgos de la sociedad comisionista, del cual era presidente el investigado.  

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

actividad que desarrollan.” (Negrilla fuera del texto original). 
6 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. 
7 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.  
8 AMV encontró y aportó abundante material probatorio en el que consta que, al interior de Interbolsa, los clientes 

AAAA, BBBB., CCCC, DDDD., EEEE., FFFF., GGGG. XXXX, HHHH. y &&&&., 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) 
9 Cfr. Anexo 5 del pliego de cargos, obrante a folios 0291 a 0304 de la carpeta de actuaciones finales. 
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De otra parte, señaló AMV que los saldos promedio mensuales del total de los clientes 

que integraban el “Grupo Corridori” arrojaron cifras negativas a partir del mes de 

agosto de 2012, a pesar de que no se permite seguir operando a los clientes de una 

sociedad comisionista de bolsa mientras tengan saldos a cargo en sus cuentas. El saldo 

negativo de los clientes del “Grupo Corridori” en octubre de 2012 era de 

$14.953.350.956, monto que hubiera sido suficiente para cubrir la mayor parte de un 

crédito intradía de $20.000 millones con una entidad financiera10, cuyo impago a la 

postre condujo a la adopción de la medida especial de toma de posesión, por parte 

de la Superintendencia Financiera de Colombia (mediante Resolución 1795 del 2 de 

noviembre de 2012). 

 

Así mismo, estableció el instructor que la necesidad de conseguir recursos para el 

“Grupo Corridori” hizo que Interbolsa dispusiera de una estructura en la sociedad, para 

soportar la operatividad del esquema de apalancamiento.  

 

De igual manera, luego de exponer los vínculos de algunos miembros del Comité de 

Riesgos y de la Junta Directiva de Interbolsa con la sociedad matriz y con Interbolsa 

SAI, el instructor señaló que el Comité de Riesgos de la sociedad aprobó cupos a los 

clientes del “Grupo Corridori”, que pasaron de $34.000 millones el 23 de junio de 2011, a 

$283.774 millones el 10 de septiembre de 2012 (con un incremento de 734,6%), para la 

realización de operaciones repo pasivas sobre acciones de  OOOO. 

 

En cuanto a la Junta Directiva de la sociedad comisionista, el instructor presentó 

evidencia de que sus miembros conocieron11 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  OOOO, especialmente el 

aumento de las operaciones por cuenta de dicho grupo12, 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 

201213. El investigado no hizo parte de la Junta Directiva de la sociedad comisionista, 

pero consta en las actas que asistió a la casi totalidad de las reuniones del período 

bajo investigación. 

 

 

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

conflicto de interés  

 

El instructor señaló que Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa se desempeñó como 

Presidente del Comité de Riesgos de Interbolsa14 y que asistió a 25 reuniones de dicho 

Comité y a 13 sesiones de la Junta Directiva de la sociedad comisionista, entre los años 

2011 y 2012. Adujo que el investigado conoció sobre la existencia del “Grupo Corridori”, 

la forma como estaba conformado y la situación financiera de algunos de sus 

miembros. 
                                                 
10 Cfr. Acta de junta Directiva de Interbolsa número 57 del 1 de noviembre de 2012 
11 Anexo 16 del pliego de cargos, obrante a folio 0336 y siguientes de la carpeta de actuaciones finales del expediente.  
12 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  OOOO 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”. 
13 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. 
14 El instructor señaló que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 7 del Reglamento del Comité de 

Riesgos de Interbolsa y en el Acta No 270 de la Junta Directiva de la matriz de Interbolsa, el investigado se desempeñó 

como Presidente de ese estamento. 
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Indicó también que el investigado, en su doble calidad de Presidente de la sociedad 

matriz de Interbolsa y del Comité de Riesgos de la comisionista, estuvo al tanto de la 

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

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

presentaron producto de tales negociaciones en su calidad de fondeadores 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  

OOOO y la participación del grupo 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.   Las funciones y responsabilidades del Comité de Riesgos de Interbolsa15, pues 

era el órgano “encargado de orientar todas las decisiones en relación con los 

distintos riesgos a los que estaba expuesta la entidad” y en lo concerniente al 

riesgo de crédito, específicamente, tenía como función “coordinar, dirigir y 

guiar” las decisiones propias de asignación de los cupos para la celebración de 

las operaciones –incluidas las de repo-. Igualmente, debía aprobar cupos para 

los clientes, según su nivel de atribución. 

 

Concluyó el instructor en este punto que el Comité de Riesgos tenía una función 

diferente a la consecución de las metas comerciales de la compañía y que, no 

obstante ello, el propio investigado reconoció en la actuación disciplinaria que 

“fueron cuestiones puramente comerciales tales como las bondades de la 

acción de  OOOO, o las opiniones favorables de entidades internacionales”, las 

que motivaron la aprobación de los cupos a los clientes del Grupo Corridori. 

 

ii.   Dijo AMV que no se puede perder de vista la trayectoria del investigado en altos 

cargos directivos16, pues a su juicio, con más de treinta años de experiencia en 

el sector financiero y bursátil, es razonable inferir que “conoció las implicaciones 

de las irregularidades que se estaban presentando en Interbolsa y los riesgos que 

ello representaba para los clientes que obraban como fondeadores activos” y 

que, en consecuencia, era esperable que el señor Jaramillo Correa se 

abstuviera de actuar del modo en que lo hizo.  

 

Señaló que dada la importancia de las funciones del Comité de Riesgos y su 

calidad de Presidente del mismo, el disciplinado debió orientar las decisiones 

con apego a las normas y no promover concentraciones exageradas, 

exacerbar los riesgos y conducir la firma a una situación de incumplimiento 

generalizado, lo que a la postre contribuyó “a que la sociedad comisionista más 

grande para la época de los hechos investigados incurriera mayor en la quiebra 

de la historia bursátil del país”. 

 

iii. Adicionalmente, mencionó que tampoco puede desconocerse la calidad de 

Jaramillo Correa como Presidente de la matriz de Interbolsa, en virtud de la cual 

representaba los intereses del grupo empresarial, cuyo activo más importante 

era la sociedad comisionista de bolsa, que generaba un promedio cercano al 

“84% de las utilidades del Grupo”17. Al respecto, explicó el instructor que la 

                                                 
15 Previstas en el Reglamento del Comité de Riesgos y en el Manual de Riesgo de Crédito de Interbolsa, obrante a folio 3 

de la carpeta de pruebas número 2 del expediente. 
16 Hoja de vida obrante a folio 0219 de la carpeta de pruebas 2 del expediente. 
17 Véase “documento resumen sobre las principales conclusiones obtenidas de nuestro análisis, de las condiciones que 

conllevaron a la situación económica actual de Interbolsa S.A.” elaborado por YYYY. Folios 0046 a 0057 de la carpeta 

de pruebas número 1 del expediente. 
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celebración de operaciones por cuenta del “Grupo Corridori” beneficiaba 

indirectamente a la matriz de Interbolsa; por lo tanto, con su actuación en el 

Comité de Riesgos, al aprobar cupos en operaciones repo pasivas, benefició los 

intereses de quienes lo conformaban y los de la sociedad comisionista, en 

perjuicio de los comitentes que obraron como fondeadores activos de las 

mencionadas operaciones, según se indicó en precedencia. 

 

Sustentó sus señalamientos en las propias afirmaciones del investigado, quien en 

su condición de Presidente de la sociedad matriz de Interbolsa manifestó a su 

Junta Directiva que “(…) asumía la respondabilidad (sic) por la decisión de 

incrementar el riesgo en estos repos”18, circunstancia ésta que a juicio del 

Instructor supuso un reconocimiento expreso de responsabilidad del investigado 

frente a los hechos objeto de cuestionamiento.  

 

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 

 

El 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. En la respuesta a la Solicitud Formal de Explicaciones enviada por el instructor, 

frente a la violación de las normas sobre conflicto de interés, precisó, sin ahondar en 

argumentos, que la infracción se edificó sobre situaciones “imputables a terceras 

personas”, producto de eventos internos de la firma comisionista, que para el momento 

no habían generado la imposición de sanciones para la firma comisionista.  

  

Consideró así mismo que AMV vulneró el debido proceso por desconocimiento del 

principio de tipicidad, pues, a su juicio, para que se configure la infracción de las 

normas sobre conflicto de interés, él como investigado debía verse enfrentado a 

distintas alternativas de conducta en relación con intereses incompatibles, y de otra, 

debía acreditarse su intención de privilegiar los intereses de un actor (Interbolsa) sobre 

los de otros (clientes activos en las operaciones repo); circunstancias que, en su sentir, 

no se presentaron ni se demostraron por parte del instructor.  

 

En tal sentido, explicó que no existieron intereses contrapuestos, pues, para el 

investigado, los intereses de las contrapartes en las operaciones repo eran 

complementarios y apuntaban a cubrir necesidades económicas diferentes, puesto 

que el enajenante obtenía la liquidez inmediata que requería y el adquirente esperaba 

la obtención de una utilidad por su inversión; a su turno, la comisionista obtenía una 

remuneración por la prestación de sus servicios. 

  

A continuación, explicó que no privilegió los intereses del “Grupo Corridori”, que la 

aprobación de cupos a sus integrantes se basó en los análisis efectuados por el área 

de riesgo de la entidad y que estaba motivado “en la seria y fundada creencia de la 

bondad del activo (…)”. 

 

En lo concerniente a la violación al deber de lealtad, el investigado manifestó que en 

su rol de miembro del Comité de Riesgos actuó de buena fe y con la convicción de 

                                                 
18 Acta de junta Directiva No. 270 del 25 de octubre de 2012 de Interbolsa Holding, la matriz de Interbolsa SCB.  



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 2, Resolución No. 15 del 30 de abril de 2014 

 

Página 6 de 32 

estar frente a un ‘buen negocio’ y rechazó cualquier señalamiento que se refiriera a su 

conducta frente a los clientes de la sociedad comisionista de bolsa, pues, alegó, no 

tuvo ninguna relación jurídica con ellos.  

 

Señaló que en la toma de decisiones en el Comité de Riesgos incidieron 

favorablemente, tanto la ausencia de alertas negativas sobre la acción en el 

mercado, como la certeza en torno a que las operaciones se estaban celebrando 

dentro de los límites autorizados legal y reglamentariamente.  

 

2.3.2. Al responder el pliego de cargos, la defensa formuló los siguientes planteamientos 

principales: 

 

Indicó que AMV carece de competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por 

cuanto al momento de ocurrencia de los hechos él no era una persona natural 

vinculada a la sociedad comisionista Interbolsa, ni participaba en la actividad de 

intermediación de valores, y habida consideración adicional de que la 

Superintendencia Financiera de Colombia dispuso una investigación en su contra por 

los mismos hechos, en la cual le habría formulado ‘un cargo idéntico’. A su juicio, el juez 

natural de su conducta es el supervisor oficial. Agregó que no es función del 

Autorregulador “disciplinar o revisar el desempeño de los miembros de los comités de 

riesgos de las sociedades comisionistas de bolsa”.  

 

Planteó además que el Comité de Riesgo era un órgano de naturaleza colegiada –con 

responsabilidad colectiva- y que cumplía funciones de mera asesoría ante la Junta 

Directiva, órgano este último que a su juicio adoptaba las decisiones relacionadas con 

el otorgamiento de cupos de crédito. Agregó que la sociedad comisionista “tenía sus 

propios administradores y órganos legales y estatutarios, que ese encargaban de la 

toma de decisiones con respecto al manejo de los clientes”. 

 

Indicó que en su calidad de Presidente y miembro principal de la Junta Directiva de la 

sociedad matriz, su actividad “se dirigía a la conducción y planeación de las 

estrategias comerciales del grupo y no al día a día de las operaciones de Interbolsa 

S.A. SCB”. 

 

Añadió que el Comité de Riesgos de Interbolsa ‘no existió’, pues no tuvo ningún tipo de 

creación formal, ni por la Junta Directiva ni por la Asamblea de Accionistas. Indicó 

además que en razón de su condición de órgano asesor, sus conceptos no eran 

vinculantes para la entidad. Puntualizó que ni en los estatutos de Interbolsa, ni en las 

actas de su Junta Directiva, ni en el régimen de las sociedades anónimas, ni tampoco 

en el de las firmas comisionistas, se da a los miembros del comité de riesgos el carácter 

de administradores, o similares. 

 

Señaló que Interbolsa podía legalmente celebrar operaciones sobre la especie  

OOOO, las cuales a la postre fueron llevadas a cabo en el escenario bursátil, “a la vista 

de los organismos de control y reportadas a diario a el AMV”, y con fundamento en 

“estudios y cifras que respaldaban operaciones con respecto a la especie  OOOO”, 

bajo el entendido de que la naturaleza de las sociedades comisionistas es ‘asumir 

riesgos’ y su resultado negativo no constituye vulneración de la normativa aplicable.  

 

Manifestó que la concentración de operaciones repo en una misma especie no 

sobrepasó el límite contemplado en el Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia 

y, por lo tanto, no constituyó una ilegalidad de la sociedad comisionista de bolsa. 

 

Afirmó que las partes de las operaciones deben conocer los riesgos implícitos en ellas y 

que, en tal sentido, las obligaciones de las comisionistas son de medio y no de 

resultado; en consecuencia, su éxito o fracaso debe ser asumido por los clientes. 
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Indicó que en caso de que hubiese existido un conflicto de interés en Interbolsa, la 

eventual responsabilidad debería recaer en cabeza de esa institución y no del 

investigado, pues la firma era la obligada a adoptar medidas, mecanismos y 

procedimientos internos para mitigar o tratar de prevenir dichos conflictos. 

 

En cuanto a la gestión de riesgos en las entidades sometidas a la inspección y 

vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, explicó que de 

conformidad con las normas aplicables, éstas deben tener una estructura 

organizacional mínima en la que, en lo fundamental, intervienen la junta directiva, el 

representante legal y la unidad de riesgo. Los comités de riesgos, dijo, no forman parte 

de dicha estructura.  

 

En fin, como consecuencia de sus explicaciones, solicitó el archivo del expediente.  

 

En el mismo escrito de respuesta al pliego de cargos, solicitó el decreto de algunas 

pruebas, relacionadas, principalmente, con la creación y nombramiento del comité de 

riesgo de liquidez y con las actuaciones e investigaciones adelantadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia frente a los hechos narrados en el proceso, 

con el fin de soportar sus afirmaciones.  

 

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 

 

Según se anunció, a juicio del implicado, AMV carece de competencia para adelantar 

esta actuación disciplinaria. 

 

En efecto, en su criterio, i) él no era una persona natural vinculada a la sociedad 

comisionista Interbolsa, ni participaba en la actividad de intermediación de valores, ii) 

no es función del Autorregulador disciplinar o revisar el desempeño de los miembros de 

los comités de riesgos de las sociedades comisionistas de bolsa, iii) Su juez natural es el 

supervisor oficial, la Superintendencia Financiera de Colombia, quien además dispuso 

una investigación en su contra por los mismos hechos, en la cual le habría formulado 

‘un cargo idéntico’ al imputado por AMV. Continuar con esta actuación supondría, en 

su criterio, una transgresión al principio del non bis in ídem.  

 

La Sala expresa a continuación su criterio sobre este particular. 

 

3.1.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 1565 de 2006 

(incorporado luego en el artículo 11.4.1.1.3 del Decreto Único 2555 de 2010) la 

competencia disciplinaria de AMV está referida en general a la violación de las 

“normas del mercado de valores”, y en particular a la transgresión de las que regulan 

la actividad de “intermediación de valores”. Este es el factor objetivo de atribución de 

competencia sancionatoria. 

 

Por su parte, y como un factor subjetivo con miras al ejercicio de esa función, el artículo 

54 del Reglamento de AMV establece que los sujetos pasivos del mismo serán "los 

sujetos de autorregulación". 
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En relación con este último particular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1° del 

mismo Reglamento, son sujetos de autorregulación los miembros, los asociados y sus 

personas naturales vinculadas. 

 
A su vez, en este último apartado reglamentario consigna que son personas naturales 

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

miembros (…) independientemente del tipo de relación contractual, en cuanto 

participen, directa o indirectamente, en la realización de actividades propias de la 

intermediación de valores y en la gestión de riesgos y de control interno asociada a 

ésta, aún cuando tales personas no se encuentren inscritas previamente en el Registro 

Nacional de Profesionales del Mercado de Valores o no hayan sido inscritas en el 

organismo autorregulador” (subrayado extratextual). 
 
Así, pues, acudiendo al método hermenéutico establecido en el artículo 28 del Código 

Civil (significado de las palabras), conviene revisar la definición de las expresiones 

“directa” e “indirectamente”, para determinar qué se entiende por participación 

directa y por participación indirecta en la realización de actividades propias de la 

intermediación de valores. 

 

De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española, el adjetivo directo (directa) tiene las siguientes tres acepciones: a) derecho o 

en línea recta; b) que va de una parte a otra sin detenerse en los puntos intermedios y, 

c) que se encamina derechamente a una mira u objeto. 

 

A partir de las diversas acepciones de la palabra “directa” y teniendo en cuenta la 

definición de la actividad de intermediación en el mercado de valores19, la Sala 

entiende que quienes participan directamente en la realización de actividades propias 

de la intermediación son las personas que efectúan, ejecutan, realizan o celebran 

alguna de las operaciones entendidas bajo el concepto de intermediación de valores. 

 

Entonces, participan directamente en la realización de actividades propias de 

intermediación, las personas que, por ejemplo: a) se encargan de estructurar 

operaciones de intermediación, b) dirigen o ejecutan este tipo de operaciones, c) 

promueven o promocionen la realización de operaciones de intermediación.  

 

Es claro que no es ésta, pues, la vía para predicar que el inculpado reúne la calidad de 

persona natural vinculada a AMV. 

 

Sin embargo, siguiendo el mismo recurso argumentativo, el vocablo “indirecto” 

(indirecta) tiene el siguiente significado: a) Que no va rectamente a un fin, aunque se 

encamine a él20. 

 

Y ya por esta vía, como se expondrá a lo largo de la presente Resolución, luce claro i) 

que el señor Jaramillo Correa, en la condición en que fue vinculado al proceso, esto es, 

como Presidente del Comité de Riesgos de Interbolsa21, debía cumplir con unas 

responsabilidades de primerísimo nivel en la gestión integral de los riesgos asociados y 

                                                 
19 El artículo 3º del Decreto 1121 de 2008 (incorporado en el Decreto Único 2555 de 2010) identifica como actividades 

de intermediación de valores, entre otras, “Las operaciones ejecutadas en desarrollo del contrato de comisión para la 

adquisición o enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE así como, las 

operaciones de adquisición y enajenación de tales valores ejecutadas en desarrollo de contratos de administración de 

portafolios de terceros y de administración de valores” 
20 www.rae.es 
21 Cuyos miembros, como se indicará también, de acuerdo con el Reglamento de dicho estamento, “(…) tendrán las 

obligaciones inherentes a su condición de Directivo, en particular las establecidas en los artículos 6 a 8 del Reglamento 

de la Junta Directiva”. Artículo 16 del Reglamento del Comité de Riesgos, obrante a folio 01 de la carpeta de pruebas 2 

del expediente.  
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derivados de la gestión negocial de la firma comisionista, ii) que además desplegó 

unas actividades puntuales por cuenta de dicho rol, cuya razonabilidad, sustentación y 

legitimidad están siendo cuestionadas en esta actuación disciplinaria, y iii) en desarrollo 

de esas mismas funciones omitió poner en ejecución medidas que protegieran los 

intereses de un grupo significativo de clientes, y, por el contrario, contribuyó 

decididamente con su accionar en la concreción correlativa de beneficios para unos 

pocos de ellos, que integraban un colectivo reconocido internamente en la firma 

comisionista como “Grupo Corridori”.  

 

Y obviamente esas censuras predicables de su comportamiento, unas veces activo y 

otras tantas omisivo, que se explicará en detalle, cobraron vigencia a propósito de 

relaciones jurídicas propias de la actividad de intermediación de valores, pues estaban 

asociadas a la celebración de operaciones de reporto sobre activos transados en el 

mercado de valores, en cuya realización participó decididamente el investigado 

desde su ya aludida condición de integrante y Presidente del Comité de Riesgos de 

Interbolsa, empresa que a su vez fungía como filial y principal activo de Interbolsa 

holding, presidida también por el señor Jaramillo Correa.  

 

Dicho de otro modo, y para retomar las expresiones antes mencionadas del 

Reglamento de AMV, su actividad se encaminaba a la realización “indirecta de 

actividades propias de la intermediación de valores”; es claro que “participaba” de 

ellas. En el mismo sentido, y por la sola designación, naturaleza y funciones que 

desempeñaba en el Comité de Riesgos de la Comisionista, no hay duda de que 

también “participaba” (y aquí incluso de manera directa) en la “gestión de riesgos” de 

dicha entidad, reafirmando su condición de persona natural vinculada y, con ello, de 

sujeto pasivo de la actividad disciplinaria de AMV. 

 

En el orden de ideas expuesto, cuando el Reglamento de AMV habilitó la posibilidad 

de extender el concepto de persona natural vinculada a quienes participen 

indirectamente en actividades de intermediación de valores para o por cuenta de la 

entidad (miembro) autorregulada, consideró precisamente a quienes, con su 

quehacer y atribuciones competenciales contribuyen, aportan, coadyuvan en la 

puesta en escena de esas actividades, sujetos que, precisamente, por obra de esas 

mismas circunstancias, quedan potencialmente cobijados por las potestades 

disciplinarias de AMV.  

 

En este mismo sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concepto del 4 

de noviembre de 2008, manifestó que: 

 

“Una persona natural vinculada a un intermediario de valores puede participar directa 

o indirectamente en la realización de las actividades propias de la intermediación, 

razón por la cual resulta de la mayor relevancia determinar en qué consiste cada una 

de ellas, tal y como pasamos a exponer. 

 

(…) ii) Participación Indirecta. 

 

(…) será indirecta la participación de una persona en las actividades propias de 

la intermediación de valores, cuando por su vocación natural o por los fines para 

los cuales fue contratada no realiza ninguna de las actividades que se 

consideran participación directa, pero cuya labor tiene contacto con la 

actividad de intermediación de valores permitiendo que la misma se desarrolle 

adecuadamente.  

 

Esta conexidad a la que nos referimos no puede interpretarse, sin embargo, en 

un sentido absolutamente amplio, pues por esta vía se llegaría a la conclusión 

de que toda participación de una persona vincula a la entidad estaría 
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relacionada con la actividad de intermediación, lo cual no es correcto. Por lo 

anterior, esa conexidad estará circunscrita a una participación que pueda ser 

valorada desde el punto de vista de los principios, obligaciones, deberes o 

conductas reguladas en la normatividad que rige el mercado de valores, a los 

intermediarios de valores y a sus personas naturales vinculadas, de manera que 

se establezca la relación con las labores de la intermediación propias de la 

entidad. 

 

En el contexto de la norma, se observa que el concepto de persona natural vinculada 

no se encuentra previsto de forma taxativa, inmutable o estática. Tampoco es una 

regla que haya definido ex ante todos los sujetos que pueden considerarse personas 

naturales vinculadas. Se trata más bien de una norma dotada de un contenido que, 

con base en unos criterios claros y expresos, frente al análisis de hechos concretos y 

unas circunstancias de tiempo, modo y lugar específicos, permite determinar si una 

persona tiene la calidad de persona natural vinculada. 

 

De conformidad con lo anterior, el concepto de persona vinculada (…) atiende a la 

realidad de los hechos y actuaciones de las personas que tengan participación en las 

actividades de intermediación, independientemente del cargo que desempeñen o las 

funciones para las cuales en principio han sido contratadas. Se trata, entonces, de 

centrar la atención en lo verdadero y cierto que ocurre al interior de una entidad 

intermediaria, con los efectos y consecuencias que puede tener para la misma y para 

el mercado de valores”. 

 

La noción de persona natural vinculada es, pues, dinámica, de modo que 

corresponderá al organismo que ejerza la actividad disciplinaria, determinar en cada 

caso en concreto si un individuo puede considerarse o no como persona natural 

vinculada a un intermediario de valores, evaluando para ello la participación que en 

un determinado caso y para un momento específico pudo haber tenido esa persona 

en las labores propias de la intermediación de valores, bien sea de manera directa o 

indirecta. 

 

En el orden de ideas expuesto, la Sala no comparte los argumentos formulados por la 

defensa en torno a una supuesta falta de competencia de AMV para adelantar la 

presente actuación disciplinaria. Como se apreciará en el análisis puntual de la 

cuestión litigiosa, el Comité de Riesgos de Interbolsa, presidido por el inculpado, 

desempeñó un rol necesario, principal y decisivo en la celebración de operaciones 

propias de la intermediación de valores, que terminaron afectando a una considerable 

cantidad de clientes, en ilegítimo beneficio de unos pocos y de la sociedad 

comisionista (y, por tanto, de su sociedad matriz, presidida por el propio investigado) y 

en contravía de la ortodoxia y buen suceso del mercado. Esa contribución efectiva 

debe activar sin duda la competencia disciplinaria de AMV, para deducir las 

eventuales responsabilidades disciplinarias que pudieran predicarse de quienes 

integraron el órgano, sin perjuicio, obviamente, de la que también correspondiera a 

otros estamentos de la compañía, que hubieran prestado su concurso, de forma activa 

u omisiva, en los acontecimientos materia de reproche (que no son materia de 

consideración en esta actuación). 

  
 
3.1.2 La Sala tampoco encuentra, por su parte, una transgresión al principio del non bis 

in ídem. 

 

La prohibición del doble enjuiciamiento no excluye que un mismo comportamiento 

pueda dar lugar a diversas investigaciones y sanciones, siempre y cuando éstas tengan 

distintos fundamentos normativos y diversas finalidades.  
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La Corte Constitucional ha descartado la ausencia de duplicidad de funciones entre la 

Superintendencia Financiera de Colombia y AMV, fundamentalmente por la naturaleza 

de las actividades que desempeña cada una, y por los diferentes intereses y bienes 

jurídicos tutelados por ambas organizaciones.  

 

En efecto, en la sentencia C-692 de 200722, que definió la constitucionalidad del 

esquema, esa Alta Corporación indicó que “La autorregulación en el mercado bursátil 

no conlleva delegación de funciones públicas, pues se trata en realidad de un sistema 

complementario de naturaleza privada que contribuye con el Estado en la misión de 

preservar la integridad y estabilidad del mercado, la protección de los inversionistas y el 

cumplimiento de la ley, garantizando que esa actividad económica sea justa, eficiente 

y transparente. Desde este punto de vista, la autorregulación y la regulación estatal no 

son actividades excluyentes, pues las dos se articulan entre sí con un propósito común. 

(…) 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, 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”. (Subrayado fuera del texto original). 

 

La Superintendencia Financiera desempeña, pues, funciones de orden público, 

definidas expresamente por la Constitución y la ley, mientras que las adelantadas por 

AMV, pese a que son de interés público, tienen naturaleza privada, y emanan de una 

fuente jurídica disímil y autónoma. 

 
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”23 (subrayas fuera del texto original). 

 

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

disciplinarias en las dos entidades resulta jurídicamente válida, además de que no 

representa una vulneración al principio non bis in ídem.  

 

Finalmente, el numeral 5.10 del Memorando de Entendimiento entre las dos 

autoridades, al que alude la defensa, 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 

                                                 
22 Corte Constitucional, sentencia C-692 de 2007 M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
23 Corte Constitucional, sentencia T-162 de 1998 M.P. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ. 
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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actuación resultan ciertamente significativos y ameritan, por ende, que las dos 

entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, se empleen a fondo en 

dilucidarlas y en tomar las medidas que resulten necesarias y proporcionales a los 

nocivos hechos que les sirvieran de causa. 

 

Tampoco se configura un conflicto de interés entre las dos entidades, pues, dada la 

naturaleza de sus funciones y la independencia con la que cuentan, pueden 

producirse decisiones diferentes, sin que AMV esté supeditado al criterio de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

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

duplicidad de actuaciones constituye una vulneración al principio de non bis in ídem y 

se presenta un conflicto de interés entre la Superintendencia Financiera de Colombia y 

AMV. La duplicidad de actuaciones es jurídicamente válida en este caso, 

particularmente atendiendo a la gravedad de las conductas imputadas. Dicha 

gravedad explica y justifica que las distintas autoridades con habilitación legal para 

investigar y sancionar al inculpado, desde sus respectivos enfoques, se empleen a 

fondo para dilucidar la materia de la investigación y para sancionarla, de ser el caso.  

 

 

3.2 Consideraciones sobre el Comité de Riesgos de Interbolsa, su existencia y funciones  

 

Como se anunció en precedencia, la defensa del inculpado cuestionó la existencia 

del Comité de Riesgos de Interbolsa, respecto del cual expresó que carecía de 

creación formal por parte de la Junta Directiva, o de la Asamblea de Accionistas de la 

firma comisionista. Ahora bien, a pesar de ese desconocimiento de la existencia del 

mencionado Órgano, también manifestó que su función era meramente consultiva o 

asesora y que, por ello, sus conceptos no eran vinculantes para la entidad.  

 

La Sala formula a continuación los siguientes planteamientos en relación con la 

proveniencia, responsabilidades principales e integración del mencionado Comité, 

para destacar que era el órgano encargado de dirigir la gestión de los diferentes 

riesgos a los que se encontraba expuesta la firma comisionista, así como de tomar las 

decisiones sobre asignación de cupos para la celebración de operaciones, incluyendo 

las de repo, por supuesto dentro de un marco de respeto a las reglas del mercado y de 

salvaguarda de los intereses de los clientes.  

 

Empieza por advertir que, contrario a lo que plantea la defensa, obran en el 

expediente distintas evidencias que permiten concluir que el Comité de Riesgos era un 

órgano formal instituido en Interbolsa. 

 

En efecto, el artículo 69 de la los Estatutos de Interbolsa preveía que era 

responsabilidad de su junta directiva “crear los comités dependiente de ella, que 

considere necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad (…) determinar sus 

funciones y designar a quienes hayan de integrarlos”.  

 

El Reglamento de la Junta Directiva de Interbolsa25 (numeral 12.3.10) y el Código de 

Buen Gobierno de dicha Firma (artículo 33) 26, reiteraban esta previsión. 

 

Constaba además en el artículo 4 del Reglamento de dicho Comité de Riesgo27 que, 

según lo consignado en el acta No. 157 de la Junta Directiva de Interbolsa, el Órgano 

en comento fue creado el 29 de septiembre de 2004. 

                                                 
25 Folio 001 de la carpeta de pruebas 2 del expediente. 
26 Aprobado por la Junta Directiva en sesión del 25 de junio de 2009, obrante a folio 003 de la carpeta de pruebas 2 del 

expediente.  
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El mencionado Reglamento del Comité de Riesgos de Interbolsa consagraba 

claramente que “El Comité de Riesgos se constituyó (…) como un estamento 

encargado de diseñar y hacer cumplir las normas necesarias para proteger el 

patrimonio de la firma, clientes y funcionarios”. 

 

Para los asuntos que interesan a esta investigación, las funciones de ese Comité se 

encontraban establecidas en su Reglamento28 y en el Manual de Riesgo de Crédito29.  

 

De acuerdo con dicho Reglamento, el Comité tenía, entre otras importantes funciones, 

aprobar “la metodología para identificar, medir, monitorear, controlar, informar y revelar los 

distintos tipos de riesgos de las líneas de negocios y operaciones, actuales y futuras, así como los 

modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar a cabo la medición, 

control y monitoreo de los riesgos”. El Comité también tenía la responsabilidad de “Revisar 

el cumplimiento de objetivos, procedimientos y controles en la celebración de operaciones, así 

como de los límites de exposición de riesgo; determinar las funciones del área de administración 

de riesgos, (…) y ajustar o autorizar, según lo dispuesto en el manual de políticas y 

procedimientos para la administración de riesgos (…) los excesos a los límites de exposición de 

los distintos tipos de riesgo (…)”. Así mismo, para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones, el Comité debía “conocer y/o evaluar (…) los cupos asignados o por aprobar para 

el control del riesgo de crédito.” (Lo subrayado no es del texto original). 

 

Destaca también la Sala que, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de 

dicho Reglamento “Los miembros del Comité tendrán las obligaciones inherentes a su 

condición de Directivo, en particular las establecidas en los artículos 6 a 8 del Reglamento de la 

Junta Directiva.” (subrayado fuera del texto original). 

 

En cuanto hacía relación con la composición del Órgano, el artículo quinto del 

Reglamento del Comité de Riesgos de Interbolsa determinaba que “El comité de riesgos 

de las sociedades comisionistas está integrado como mínimo por un miembro de la junta 

directiva, quien deberá presidirlo; el presidente de InterBolsa Sociedad de Inversiones, el 

Vicepresidente Administrativo y Financiero de la Sociedad de Inversiones y el (los) responsable(s) 

del área de administración de riesgos”.  

 

A su turno, el artículo 7 ibídem establecía en su numeral 1º que “(…) Para este comité el 

Presidente es el Presidente de InterBolsa Sociedad de Inversiones”, cargo que para la 

fecha de los hechos investigados ostentaba el señor Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa, 

designado por la Junta Directiva el 22 de mayo de 200830.  

 

Sobre este último particular, el de la composición del estamento, encuentra la Sala que 

el Reglamento contenía dos disposiciones diferentes en punto de quién debía ostentar 

la presidencia del Comité; sin embargo, revisada la evidencia obrante en el 

expediente, observa que la sociedad acató lo establecido en el artículo 7º, norma 

específica para regular quiénes actuarían como Presidente y Secretario del Comité de 

Riesgos. En efecto, la constancia obrante en el Acta No. 270 de la Junta Directiva de la 

matriz de Interbolsa hacía referencia expresa a que el investigado fungió como 

Presidente del mencionado comité en la sociedad comisionista31. En efecto, en todas 

                                                                                                                                                              
27 Remitido por una funcionaria del proceso de liquidación de Interbolsa, adjunto a un correo electrónico del 30 de abril 

de 2013, obrante a folio 001 de la carpeta de pruebas 2 del expediente. “ARTICULO 4. OBJETIVO. El Comité de Riesgos se 

constituyó en InterBolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa como un estamento encargado de diseñar y hacer cumplir 

las normas necesarias para proteger el patrimonio de la Firma, clientes y funcionarios.  

Se oficializó mediante Acta de Junta Directiva No. 157 del 29 de septiembre de 2004” 
28 El Reglamento del Comité de Riesgos de Interbolsa obra en el folio 001 de la carpeta de pruebas 2 del expediente.  
29 El Manual de Riesgo de Crédito de Interbolsa se encuentra a folios 002 y 003 de la carpeta de pruebas 2 del 

expediente.  
30 Según consta en el Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio, obrante a 

folio 0041 de la carpeta de pruebas 2 del expediente. 
31 En efecto, según el Acta, “(…) Lo anterior fue aprobado por el Comité de Riesgo el cual es presidido por el doctor 

Rodrigo Jaramillo (…)”. Folio 068 de la carpeta de pruebas 2 del expediente.  



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 2, Resolución No. 15 del 30 de abril de 2014 

 

Página 14 de 32 

las reuniones del Comité en que estuvo presente el investigado consta en las 

respectivas actas que lo presidió. 

 

Ahora, en relación con la designación de Jaramillo Correa como miembro del Comité 

en comento, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el 

Reglamento, es evidente que se hizo en razón de su calidad de Presidente de la 

sociedad matriz y no en virtud de una elección específica efectuada por la Junta 

Directiva. Tenía la calidad de miembro en razón de su cargo, no producto de una 

selección propiamente dicha; en consecuencia, su designación no debe obrar en las 

actas de dicho órgano.  

 

De otro lado, observa la Sala que según el Manual de Riesgo de Crédito, cuya versión 

inicial fue aprobada el 21 de octubre de 2009 por la Junta Directiva de Interbolsa, 

según consta en Acta No. 1832 (y su actualización, en junio de 2011, en la sesión No. 38 

de dicha Junta)33, “La administración integral, activa y preventiva de riesgos ha sido 

entendida como un compromiso del más alto nivel (…) la mayor responsabilidad recae 

sobre la junta directiva, quien además ha creado el Comité de Riesgos, para garantizar 

que la medición, control, y en general toda la administración de riesgos se lleve a cabo 

de acuerdo con los más altos estándares”. 
 

De acuerdo con dicho Manual, “El Comité de Riesgos se instauró en Interbolsa como 

un estamento que, entre otras funciones, será encargado de coordinar, dirigir y guiar 

las decisiones propias de asignación del cupo máximo global o individual, para las 

operaciones que realiza la compañía, entre ellas cupos para contrapartes, cupos de 

emisor y cupos para clientes”. Previó también dicho Manual, entre las funciones del 

Comité “aprobar cupos para contrapartes, clientes y emisiones, de acuerdo con su 

nivel de atribuciones”. Dentro de las atribuciones de aprobación, consignó que al 

Comité le correspondía “aprobar [cupos], sin límite, siempre y cuando no supere la 

normatividad vigente”.  

 

El Manual también consignó como función del Comité “garantizar la adecuada 

asignación de los cupos a los clientes y contrapartes, con el fin de prever posibles 

incumplimientos en operaciones que requieren apalancamiento” (subrayado 

extratextual). 

 

A propósito del Manual, consta en el numeral VII del Acta No. 18 de 2009 de la Junta 

Directiva que “Dentro del proceso de gestión y por ende documentación de los 

diferentes tipos de riesgos a los que se expone Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa en 

el desarrollo de su objeto social, se expuso a consideración de la Junta Directiva de la 

entidad el Manual de Riesgo de Crédito en el cual se hace un compendio de las 

directrices y políticas que gobernarán la gestión de este tipo de riesgo en la 

Comisionista de Bolsa. La estructura del mismo cumple cabalmente con los 

lineamientos regulatorios al tiempo que fortalece la gestión del riesgo que se encuentra 

como responsabilidad máxima en la Junta Directiva de la entidad”. 

 

Del material probatorio obrante en el expediente, aflora claramente que el 

mencionado Comité de Riesgos no solamente existía formalmente en Interbolsa, sino 

que lejos de ser el órgano informal, o la instancia “consultiva” que pregona la defensa, 

                                                 
32 Acta de Junta Directiva No. 18 del 21 de octubre de 2009, obrante a folio 001 de la carpeta de pruebas 2 del 

expediente, a la cual se incorpora como anexo y parte integrante de la misma, dicho Manual.  
33 Acta de Junta Directiva No. 38 del 29 de junio de 2011. En su informe, el Presidente de la sociedad se refiere a las 

modificaciones en los manuales y códigos de la sociedad, “para adecuarlos a la nueva actividad de administración de 

carteras colectivas”. En cuanto al Manual de Riesgo de Crédito consta: “La Junta Directiva aprueba por unanimidad el 

cambio y ordena la publicación una vez se reciba la autorización de la cesión de la cartera colectiva Interbolsa Dinero 

de la nueva versión como documento autorizado. El documento repos en los archivos de la sociedad”. Similar 

aprobación se impartió a los demás manuales de riesgo (Folio 001 de la carpeta de pruebas 2 del expediente). 
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fungía como el primer estamento para la gestión integral de riesgos en dicha firma 

comisionista. 

  

En efecto, de la lectura de sus actas emerge con nitidez que ese órgano era el 

epicentro de las decisiones estratégicas en la gestión de riesgos de mercado (SARM), 

de liquidez (SARL), de crédito (SARC) y operativo (SARO).  

 

En las actas consta que, normalmente en el punto de “varios”, el Comité abordaba el 

tema de las solicitudes de cupo en repos, simultáneas y cuentas de margen y tomaba 

decisiones sobre si aprobarlos o no.  

 

En torno a este mismo punto llama la atención de la Sala que la postura asumida por el 

investigado al responder el pliego de cargos, según la cual el Comité de Riesgos de 

Interbolsa no existía formalmente, se opone a la que adujera al atender la Solicitud 

Formal de Explicaciones, oportunidad en la cual expresamente reconoció, por demás 

de manera repetida (folios 7 y 8 de la respuesta) la existencia y operatividad del 

estamento, su membresía al mismo, fungiendo como presidente y la toma de 

decisiones por parte suya, dentro de él.  

 

Así, pues, la Sala no comparte los argumentos de la defensa de conformidad con los 

cuales el Comité de Riesgos no existió. Todo lo contrario, está demostrado que el 

Comité de Riesgos existió, que la Junta Directiva le otorgó importantes funciones para 

el manejo de los riesgos a los que estaba expuesta la entidad y que, por supuesto, sus 

atribuciones no eran la de una mera instancia consultiva, o de asesoramiento. 

Igualmente, está claro que quienes integraban el órgano, por expresa preceptiva 

interna, asumían las obligaciones inherentes a su condición de Directivo, en particular 

las de los miembros de la Junta Directiva de Interbolsa. Finalmente, ha quedado claro 

que el señor Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa, fue su Presidente en la época de los 

hechos investigados.  

 

 

3.3 Sobre la participación del investigado en la posible configuración de un conflicto 

de intereses en Interbolsa 

 
De acuerdo con las actas del Comité de Riesgos de 2011 y 201234, el señor Rodrigo de 

Jesús Jaramillo Correa, en su calidad de Presidente, asistió a veinticinco sesiones35, en 

las cuales se discutieron asuntos muy relevantes sobre los cupos solicitados por los 

clientes que conformaban el “Grupo Corridori” y la situación de liquidez de Interbolsa. 

Su participación no fue, pues, episódica o circunstancial como lo sugiere la defensa; 

fue parte actuante y vital en su funcionamiento, tanto en épocas calmadas del 

discurrir habitual de la firma, como, particularmente, en la época en la que afloró la 

situación de crisis, en especial durante el segundo semestre de 2012 (no hay que 

perder de vista, en ese sentido, su condición de Presidente de la sociedad matriz).  

 

Ahora bien, a juicio de la Sala, en el expediente obran diferentes elementos de juicio 

que, efectivamente, permiten razonablemente inferir que Interbolsa y Rodrigo de Jesús 

Jaramillo Correa, en su calidad de presidente del Comité de Riesgos de esa sociedad, 

antepusieron sus intereses y los del “Grupo Corridori” a los de los fondeadores activos 

en operaciones repo sobre la especie  OOOO. La Sala se refiere a ellos a continuación: 

 

                                                 
34 Folio 001 de la carpeta de pruebas No. 2 del expediente.  
35 Reuniones llevadas a cabo, el 25 de febrero, 10 de marzo, 7 de abril, 4 de mayo, 3, 16 y 20 de junio, 10 de agosto, 8, 16 

y 27 de septiembre, 20 de octubre, 10 de noviembre y 19 de diciembre, todas en 2011; igualmente, el 30 de enero, 15 

de febrero, 21 de marzo, 11 de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 10 y 16 de julio, 15 y 30 de agosto y 13 de septiembre de 

2012.  
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3.3.1. El incremento en los cupos de crédito al “Grupo Corridori”, originado en la orden 

de desmonte de operaciones que se realizaban en Interbolsa SAI, tal como quedó 

consignado en las Actas de Junta Directiva de Interbolsa36 y de la sociedad matriz, 

cuyo Presidente, se reitera, era Jaramillo Correa.  

 

En efecto, observa la Sala37que entre el 22 de septiembre de 2011 y el 8 de octubre de 

2012 –periodo de desmonte de operaciones en Interbolsa SAI-, los compromisos de 

compra de los clientes del “Grupo Corridori” en la sociedad comisionista se 

incrementaron en $150.095 millones (pasando de $105.987 millones el 30 de septiembre 

de 2011 a $256.082 millones el 31 de octubre de 2012). 

 

En el Acta No. 268 del 29 de agosto de 2012, de la Junta Directiva de la sociedad 

matriz de Interbolsa, al referirse a las causas que condujeron al nivel de exposición que 

en ese momento tenía la sociedad comisionista en acciones de  OOOO, el inculpado 

manifestó: “(…) el grupo InterBolsa se ha caracterizado por su estrategia de 

diversificación de riesgos y en consecuencia la administración apoya esta clase de 

proyectos, no sin antes realizar un análisis de riesgo apropiado y por ende los 

accionistas están dispuestos a compartir las utilidades que obtengan en el negocio de  

OOOO con Interbolsa por haber facilitado la operación”38 (Lo subrayado no es del 

texto original).  

 

En igual sentido, en el Acta No. 269 del 27 de septiembre de 2012, del mismo órgano, 

quedó consignado que “Se dio una larga discusión sobre el tema de los Repos de  

OOOO nuevamente donde se volvió a retomar el tema del riesgo desmesurado que se 

había tomado al realizar esta operación, tal como se había expresado en la junta 

directiva de 29 de agosto, cuando se presento (sic) por primera vez a la Junta el tema 

de Repos de la sociedad comisionista, pues su dimensión sobrepasa en más de dos 

veces el patrimonio de la compañía, lo cual es muy alto desde todo punto de vista. La 

Doctora TTTT insistió nuevamente que este riesgo era desproporcionado, a lo cual el Dr. 

Rodrigo Jaramillo volvió a responder, como ya lo había hecho en la junta de agosto, 

que estas firmas estaban para asumir riesgos y que esa era su naturaleza. La Doctora 

TTTT respondió que ella sabia (sic) muy bien que había que asumir riesgos, pero que 

también exigía a la administración que los cuantificarán (sic), midieran y controlarán 

(sic), lo cual a la luz de los hechos y debido a la inexistencia de políticas demostraba 

que no se había hecho”39 (Subraya y negrilla fuera del texto). 

 

En esta misma secuencia, destaca la Sala que el Acta No. 270 del 25 de octubre de 

2012, en el punto denominado “ESTADO DE LOS REPOS  OOOO Y SUS IMPLICACIONES”, 

se consignó que las posiciones fondeadas en operaciones repo sobre acciones de  

OOOO ascendían a $300.000 millones y que se había llegado “a esta cifra para 

atender el desmonte que se tuvo que dar en la Sociedad Administradora de Inversión y 

así mismo para recibir los repos que no se estaban renovando, asumiendo un mayor 

nivel de riesgo. Lo anterior fue aprobado por el Comité de Riesgo el cual es presidido 

por el doctor Rodrigo Jaramillo para evitar que se declarara un incumplimiento de los 

accionistas de  OOOO y se presentara una disminución en el valor de la acción 

obligando a colocar más garantía, con el riesgo de incumplir las operaciones en la 

comisionista. 

                                                 
36 “Esta situación de concentración en los repos de esta especie [ OOOO], fue producto del apoyo que la comisionista 

de bolsa dio al Grupo y específicamente a la Sociedad Administradora de Inversión en el desmonte de las operaciones 

realizadas, el cual fue ordenado por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la operación propia de la 

comisionista de bolsa que tenía un cupo de repo asignado a  OOOO el cual se fue aumentando para evitar que se 

declarara un incumplimiento de los accionistas de  OOOO y se presenta[ra] una disminución en el valor de la acción 

obligando a colocar mayores garantías.”). Acta No. 54, del 24 de octubre de 2012 de la Junta Directiva de Interbolsa. 

(subrayado fuera de texto) 
37 Folio 0184 de la carpeta de actuaciones finales del expediente.  
38 Acta No. 268 del 29 de agosto de 2012, obrante a folio 068 de la carpeta de pruebas No. 2. 
39 Folio 068 de la carpeta de pruebas No. 2. 
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“Esta situación, acompañada de las expectativas de venta de  OOOO por parte de los 

accionistas mayoritarios de esa compañía (…), llevó a incrementar el volumen de los 

repos para lograr una salida ganadora tanto para los clientes que tenían las 

operaciones repo en la Sociedad Comisionista como para el Grupo (…). 

 

El doctor Rodrigo Jaramillo manifestó que asumía la respondabilidad (sic) por la 

decisión de incrementar el riesgo en estos repos” (Subrayado y negrilla fuera del texto 

original).” 

 

Así mismo, en el Acta 271 se consignó que “El doctor KKKK presenta un resumen de la 

situación de los repos  OOOO, donde explica la forma como se fueron incrementando 

los repos en esta especie. La Sociedad Comisionista tenía un cupo de repos sobre la 

especie  OOOO entre $60.000 y $100.000 millones, luego por decisión del representante 

legal de la holding se reciben $100.000 millones adicionales que se originan en una 

operación de la Sociedad Administradora de Inversión que se debe desmontar, 

llevando a una operación de $200.000 (sic) y luego en septiembre de 2012, las otras 

firmas comisionistas de bolsa dejan de apalancar la acción  OOOO y para evitar un 

incumplimiento en masa se reciben los $100.000 millones adicionales que tiene el 

mercado.” (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

 

Es decir, el señor Jaramillo Correa conocía y justificaba la alta exposición al riesgo de la 

sociedad comisionista, en procura del provecho de algunos pocos clientes y de la 

propia firma comisionista, y con el consecuente desmedro de los intereses de los 

fondeadores activos de los repos. 

 

3.3.2 Era evidente que en el interior de Interbolsa había unos clientes a los que se 

denominaba “Grupo Corridori”, a quienes se identificaba y trataba como parte de un 

colectivo con intereses coincidentes y trato preferencial. El investigado estaba 

completamente al corriente de tal circunstancia, la reconocía y tomaba en 

consideración en su actuar como Presidente del Comité de Riesgos de dicha 

compañía. Así quedó suficientemente demostrado en la declaración rendida por el 

investigado ante la Superintendencia Financiera de Colombia, el 8 de enero de 2013, y 

en los múltiples correos electrónicos que el instructor relacionó en los folios 51 y 52 del 

pliego de cargos, cuyo contenido no fue desvirtuado por la defensa.  

 

3.3.3 La mencionada aprobación de cupos que efectuó el Comité de Riesgos, 

presidido por el investigado, para la celebración de operaciones repo pasivas sobre 

acciones de  OOOO, en favor de los clientes que constituían el “Grupo Corridori”, 

desconoció las políticas establecidas por la entidad en materia de riesgos. 

  

En efecto, el ‘Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de Cobertura de Crédito’ 

de Interbolsa, en el numeral 12 establecía la ‘metodología para la aprobación de 

cupos de repo pasivo’40; 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, que:  

 
“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.  

                                                 
40 Folios 002 y 003 de la carpeta de pruebas 2 del expediente. Dicho Manual fue actualizado en noviembre de 2011, 

pero conserva en este aspecto, idéntica la redacción a la versión inicial de noviembre de 2009. 
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“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. 

 

“(…) 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. En 

líneas generales se hace énfasis en la relación de activos y endeudamiento de carácter 

corriente, para determinar el nivel de recursos que tiene disponibles el cliente para 

interponer garantías adicionales de ser necesario.” 

 

Para la Sala es evidente la desatención de las recomendaciones efectuadas por el 

área interna de riesgos de Interbolsa -basadas en las políticas trascritas-41 en la 

aprobación de cupos para la celebración de operaciones repo pasivas sobre 

acciones de  OOOO, en favor los clientes que constituían el “Grupo Corridori”42.  

 

El instructor aportó evidencias de que el Comité de Riesgos de Interbolsa, del cual 

formaba parte el investigado, aprobó cupos para la celebración de operaciones repo 

pasivas a tales clientes, por $34.000 millones para el 23 de junio de 2011 y, para el 10 de 

septiembre de 2012, por un monto de $283.774 millones, lo que supuso un incremento 

de 734,6% durante dicho período43.  

 

Sin embargo, tal aumento se produjo a pesar de que el mismo Comité de Riesgos ya 

había evidenciado y concluido, en la reunión efectuada en marzo de 2012, con la 

asistencia del investigado, que en materia de concentración de repos en el sector textil 

“el principal riesgo que se puede presentar es el de liquidez, dado que si el mercado 

cierra cupos de fondeo para estos emisores los niveles actuales de operación no 

permiten la liquidación de las posiciones de clientes y menos dada la concentración 

de la acción en pocos inversionistas44.”  

 

El área de riesgos de Interbolsa expuso la siguiente información en la presentación 

realizada para la sesión del Comité de Riesgos del 21 de marzo de 201245, a la cual, se 

reitera, asistió el señor Jaramillo Correa: 

 

- “El 83,67% de los repos del mercado en Acciones  OOOO son hechos por medio de 

Interbolsa. Mercado: $267.856 Millones. Interbolsa: $ 224.117 Millones” 

 

- “(…) el consumo del límite para las operaciones en Repos, se destacan clientes 

como AAAA, EEEE, BBBB, FFFF, DDDD y otros, que poseen los mayores compromisos 

en este emisor.” 

 

- En relación con el cliente HHHH: “Solicitud: Cupo Repo $ 25.000 Millones. Empresa 

constituida en Noviembre 2011, tiene como objeto la asesoría empresarial en 

materia de gestión, así como la inversión de sus recursos en títulos valores. Fondo en 

Curacao. Con respecto a la información presentada el cliente presenta gran parte 

de sus activos en inversiones permanentes con un 56%, esta cifra asciende a $ 4.334 

                                                 
41 Sobre el conocimiento y evaluación que se efectuó acerca de los niveles de apalancamiento y concentración del 

riesgo, existe abundante evidencia en el expediente; compilada en el Anexo 15 del pliego de cargos: “Actuación de los 

miembros del Comité de Riesgos de Interbolsa”. Folios 0331 a 0349 de la carpeta de actuaciones finales.  
42 Cfr. Folios 0291 a 0304 de la carpeta de actuaciones finales, Anexo 5 al pliego de cargos. En ese documento AMV 

efectuó un enjundioso estudio sobre las aprobaciones de cupos para la realización de operaciones repo pasivas sobre 

acciones de  OOOO a los clientes del denominado “Grupo Corridori”, incumpliendo lo previsto en el ‘Manual de 

Políticas y Procedimientos de Riesgo de Cobertura de Crédito’.  
43 Folios 0191 y 0192 de la carpeta de actuaciones finales.  
44 Acta del Comité de Riesgos de Interbolsa número 3 del 21 de marzo de 2012. 
45 Folio 003 de la carpeta de pruebas 2 del expediente, presentaciones adjuntas a correo electrónico enviado por PPPP 

a AMV, el 20 de noviembre de 2011. 
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Millones, estas inversiones se encuentran en acciones, en Interbolsa cuenta con un 

portafolio de $ 2.765 Millones en acciones de  OOOO. en cuanto a sus fuentes de 

financiación presenta pasivos por $ 2.996 Millones, en el PyG la compañía presenta a 

corte de Diciembre del 2011 una perdida por $ 47 Millones. Recomendación: 

teniendo en cuenta la información presentada y que las operaciones se realizarían 

sobre acciones  OOOO especie con la cual tenemos cerca del 86%, no se ve viable 

un cupo para realizar operaciones Repo Pasivo. Actualmente cuenta con una 

aprobación extraordinaria por $7.800 millones.” (subrayado fuera del texto). 

 

Es decir, el monitoreo que efectuaba permanentemente el área de riesgos hizo 

evidente, desde marzo de 2012, el incremento en el riesgo de iliquidez, derivado del 

monto de las operaciones y de la concentración de la acción en el Grupo Corridori.  

 
Contrario a la recomendación del área de riesgos, y solo a modo de ejemplo46, el 

Comité (incluido Rodrigo Jaramillo Correa), en tal sesión, aprobó a HHHH un cupo 

máximo de $25.000 millones, para la celebración de operaciones repo sobre la especie  

OOOO47, en directa contradicción con la recomendación referida.  

 

Así mismo, el Comité de Riesgos asignó cupo a GGGG., con el fin de ‘redistribuir’ el 

riesgo entre los clientes del “Grupo Corridori”, a pesar de haber sido informado de que 

este cliente “no cuenta con la capacidad patrimonial suficiente para soportar una 

operación de $31.200 Millones (…)”48. A través del correo electrónico enviado el 22 de 

junio de 2012 a la 4:21 p.m. con el asunto: “RE: Solicitud Cupo GGGG”49 el investigado 

aprobó esta solicitud de cupo. 

 

La Sala efectuó un ejercicio de verificación de los cupos aprobados a favor de clientes 

que integraban el “Grupo Corridori” y encontró que, como lo planteó AMV en la 

instrucción, en su proceso de aprobación por parte del Comité de Riesgos, se 

desconocieron, en todos los casos, las disposiciones contenidas en el Manual de 

Riesgos de Crédito y se desoyeron las recomendaciones de las instancias internas de 

control de riesgo de la firma comisionista.  

 

La defensa, por su parte, no desvirtuó técnicamente dichas conclusiones.  

 

3.3.4 Está demostrado que el investigado, como miembro del Comité de Riesgos de 

Interbolsa, conoció y aprobó cupos para la realización de operaciones repo pasivas 

para los clientes AAAA, BBBB, FFFF, EEEE, DDDD, CCCC, HHHH, GGGG y &&&&, todos 

integrantes del “Grupo Corridori”. 

 

En efecto, además de las actas del Comité de Riesgos, que informan sobre la 

aprobación de los cupos, en el expediente está demostrado, particularmente a través 

de correos electrónicos, que el señor Jaramillo Correa fue informado previa y 

directamente por distintos estamentos de Interbolsa sobre diversas solicitudes de 

aumentos de cupo por parte de quienes integraban el mencionado Grupo. Así ocurrió 

con la aprobación de cupos de los días 23 de junio de 2011, y 13 de enero, 21 de 

marzo, 30 de mayo, 22 de junio, 26 de julio, 3 de agosto y 10 de septiembre de 2012. 

Está acreditado, incluso, que además de las actas del Comité de Riesgos, el 

investigado impartió varias aprobaciones a dichas solicitudes, mediante correos 

electrónicos.  

                                                 
46 El instructor relacionó en el Anexo No. 5 del pliego de cargos el listado de clientes del Grupo Corridori a quienes les 

fueron aprobados cupos sin el lleno de las exigencias internas de la firma comisionista. 
47 “HHHH: Aprobado cupo máximo de Repo por $25.000 millones sobre la especie  OOOO y se aclara que esto 

aumentará la exposición en el emisor de manera temporal”. (Subrayado fuera del texto). 
48 Cfr. Folio 0298 y 0299 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. “Aprobación de cupos del 22 de junio de 

2012 para la realización de operaciones repo pasivas”. 
49 Dicho correo se encuentra en el anexo 6 del pliego de cargos y en el folio 001 de la carpeta de pruebas No. 1 del 
expediente. 
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El mencionado material probatorio está prolijamente identificado en los folios 56 a 67 

del pliego de cargos y deja en evidencia que el investigado i) conoció que las 

aprobaciones de los cupos estuvieron motivadas por el cierre de cupos a los clientes 

del mencionado Grupo, por parte de otras sociedades comisionistas; ii) fue advertido 

sobre la alta concentración de las operaciones en la especie  OOOO; iii) Recibió 

información en la que quedó en evidencia de los clientes integraban el varias veces 

referido “Grupo Corridori”; iv) estuvo al tanto de que los montos de los compromisos de 

los clientes en repos pasivos sobre acciones de  OOOO se encontraban cercanos al 

límite normativo del 30% del patrimonio técnico de la comisionista; v) Conoció la 

situación financiera de algunos clientes del mencionado grupo; vi) Estaba enterado de 

los riesgos que generaba la aprobación de los cupos para tales clientes, 

particularmente el vinculado con la exacerbación del riesgo de liquidez, y vii) 

Finalmente, supo que las aprobaciones de cupos tenían como finalidad evitar un 

incumplimiento de las operaciones por parte del indicado Grupo.  

 

El contenido y alcance de esos documentos tampoco fue controvertido por la 

defensa.  

 

3.3.5 La condescendencia institucional de Interbolsa con la celebración de 

operaciones por cuenta del “Grupo Corridori”, a pesar del conocimiento de sus 

distintos órganos corporativos (entre ellos, los miembros del Comité de Riesgos de 
Interbolsa y el investigado en su condición de Presidente del mismo50) sobre las cifras 

negativas en los saldos promedio mensuales del total de los clientes que lo 

conformaban, en los meses de agosto (-$16.528.621.976), septiembre (-$10.210.437.429) 

y octubre (-$14.953.350.956) de 201251.  

 

3.3.6. La interdependencia económica entre la investigada y el “Grupo Corridori”, 

generada en el incremento de la participación de Interbolsa en el mercado, así como 

de sus ingresos en razón de las operaciones celebradas por cuenta de estos clientes, 

quienes, a su vez, requerían la liquidez que obtenían en el mercado mediante las 

negociaciones repo. Estos aspectos se hacen evidentes en las cifras extraídas por el 

instructor, presentadas en el pliego de cargos elevado, cuya síntesis se presenta a 

continuación, y cuya veracidad no desconoció la defensa del investigado:  

 
- El desmesurado incremento de las operaciones repo sobre acciones de la 

especie  OOOO celebradas a través de la sociedad comisionista durante los 

años 2011 y 2012, se hizo patente con la variación del 1.482,6% en los 

compromisos derivados de tales operaciones:  

 

Evolución de compromisos derivados de operaciones repo pasivas celebradas al interior de 

Interbolsa 

  Enero 31 2011  Noviembre 1 2012 

Compromisos derivados de operaciones repo pasivas 

celebradas al interior de Interbolsa (variación 1.482,6%) $ 18.469.300.097  $ 292.296.712.730  

Compromisos de compra de Interbolsa frente al total del 

mercado 32% 98% 

Proporción de operaciones repo convenidas 60% 1.3% 

                                                 
50 Sobre el conocimiento que tuvo el investigado de esta situación, encuentra la Sala los correos electrónicos enviados 

por XXXX@interbolsa.com al investigado, el 14 de agosto de 2012 en el que se observa la cartera a agosto de 2013 de 

los clientes de InterBolsa, en la que los clientes del “Grupo Corridori” poseen unos los mayores saldos a cargo. En igual 

sentido, se encuentran los correos dirigidos al investigado el 21, 24 y 28 de agosto; 6, 24, 25 y 28 de septiembre; 2, 4, 5, 23, 

25, 26 de octubre; , todos de 2012. Cfr. anexo 7 del pliego de cargos, obrante a folio 001 de la carpeta de pruebas No. 1 

del expediente.  
51 Folio 011 de la carpeta de actuaciones finales y folio 005 de la carpeta de pruebas número 2. 

mailto:XXXX@interbolsa.com
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Proporción de operaciones repo cruzadas 40% 98,70% 

Fondeadores activos 10 556 

Fondeadores pasivos 9 13 

 

Además del incremento en los montos por los cuales Interbolsa se obligó frente al 

mercado, se aprecia el cambio en la modalidad de celebración de las 

negociaciones, mutando de convenidas a cruzadas, hasta casi desaparecer 

aquellas; esto es, casi la totalidad se celebraron con clientes de la misma 

sociedad comisionista, al mismo tiempo que se incrementaron sustancialmente 

los fondeadores activos, pero manteniendo a los receptores de tales recursos 

(fondeadores pasivos) casi invariables, concentrando el riesgo en unos pocos, en 

detrimento de aquellos.  

 

Análisis de las operaciones repo pasivas en acciones  OOOO celebradas por cuenta de los clientes del 

“Grupo Corridori”  

  Noviembre 1 2012 

Operaciones del total de la SCB (en enero 31 de 2011 representaban el 37%) 85% 

Operaciones del total del mercado (en enero 31 de 2011 representaban el 

12%) 83% 

Celebraron operaciones repo activas en acciones  OOOO 556 clientes 

Monto operaciones repo activas en  OOOO $288.381 millones 

Los nueve clientes del “Grupo Corridori” eran contraparte de 429 clientes 

Monto operaciones repo activas en  OOOO Grupo Corridori $248.624,9 millones  

 

Para noviembre de 2012 era ostensible la concentración de la actividad de 

Interbolsa en el “Grupo Corridori”, al punto de que las operaciones por su cuenta 

llegaron a representar el 83% del total de este tipo de negocios en el mercado, 

cuando diecinueve meses atrás constituían el 12% y al interior de la misma 

pasaron de tener un peso del 37% a ocupar el 85% del total de operaciones de la 

sociedad comisionista. Esto pone en duda la credibilidad del argumento del 

investigado de que intervenir en estas operaciones de modo masivo y 

recomendar a los clientes invertir en ellas como fondeadores activos eran 

decisiones de negocios razonables que cabían dentro del arbitrio de los 

administradores de la entidad. 

 

- El 92,8% del total de ingresos por comisiones cobradas a los clientes del “Grupo 

Corridori”, entre el 1º de julio de 2011 y el 1º de noviembre de 2012, provino de las 

operaciones sobre acciones, efectuadas por cuenta del mencionado Grupo:  

  

 

Comisiones cobradas a los clientes del “Grupo Corridori” por Interbolsa 2011 y 2012 

$14.790 millones por la celebración 

de operaciones sobre acciones de 

diversas especies 

$11.978 millones  operaciones repo pasivas 

$2.811 millones  

operaciones compra y 

venta definitivas 

Entre el 1 de julio de 2011 y el 1 de 

noviembre de 2012 

$13.732 millones (92,8%) Del total de comisiones 

$11.298 millones (82,3%) Operaciones  OOOO  

 

- El ingreso que generó para Interbolsa el cobro de un margen adicional a los 

clientes del Grupo, por la celebración de las operaciones repo pasivas sobre la 

especie  OOOO52. 

                                                 
52 Correo electrónico enviado el 29 de mayo de 2012 a las 8:39 p.m. por el señor KKKK (Presidente y Representante Legal 

de Interbolsa) a NNNN (Vicepresidente Ejecutivo de Interbolsa), ZZZZ (Coordinador Comercial de Interbolsa) y a ABAB 
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A partir del análisis de las cifras presentadas, es claro para la Sala que en términos 

económicos, la dependencia de Interbolsa de los resultados que el “Grupo Corridori” 

arrojara en el escenario bursátil resultaba incontrovertible. El significativo aumento en la 

participación del Grupo y adquisición de peso porcentual y volumen en el mercado 

por conducto de Interbolsa permite razonablemente inferir la inclinación de la 

sociedad comisionista por favorecer los intereses de su principal cliente y de contera, 

los propios; situación que era conocida por el investigado.  

 

En efecto, en el correo electrónico enviado el 3 de noviembre de 2011 por JJJJ 

(Miembro de las Juntas Directivas de InterBolsa y de la SAI y Vicepresidente Financiero 

de la sociedad matriz de InterBolsa) al investigado, éste fue informado sobre los clientes 

que generaron cerca del 25% de los ingresos por comisiones de InterBolsa, dentro de 

dichos clientes se encuentran AAAA, CCCC, DDDD, BBBB y EEEE.  

 

Igualmente, en correo electrónico enviado el 16 de julio de 2012 por JJJJ al investigado 

se señala que: “Los ingresos del Grupo Corridori en 2011 (sic) suman $5.200 millones. 

 
Cliente Ene - abr 12 may-12  Jun - 12 Est Acum 2012 Part % 

AAAA  984.833.664   87.370.012   141.162.286   1.213.365.962  3% 

DDDD  603.926.490   74.166.584   164.247.359   842.340.432  2% 

BBBB  803.576.041   89.296.642   137.536.442   1.030.409.125  3% 

EEEE.  489.620.758   91.164.573   94.188.312   674.973.643  2% 

UUUU  422.659.090   1.256.463   1.910.660   425.826.213  1% 

FFFF  400.683.326   92.987.428   98.279.430   591.950.185  1% 

HHHH  168.598.332   88.937.842   199.502.182   457.038.357  1% 

Total Grupo Corridori  3.873.897.701   525.179.545   836.826.672   5.235.903.918  13% 

            

Total de ingresos asignables  26.207.429.253   7.000.949.951   6.611.611.934   39.819.991.139  100% 

Total Ingresos SCB  38.891.208.539   10.449.179.031   9.868.077.514  59.208.465.85    

 

Sobre esta información, el investigado mediante correo electrónico de 16 de julio de 

2012, precisó que faltaba incluir a la cliente CCCC. 

 

En igual sentido, al correo electrónico enviado por BCBC (Coordinador de Oficina de la 

matriz de InterBolsa) a Rodrigo Jaramillo Correa y JJJJ, el 9 de octubre de 2012, se 

adjuntó una presentación contentiva del análisis sobre los ingresos de Interbolsa.  

 

En dicha información se encuentra la relación de los 30 clientes que proporcionaron los 

mayores ingresos durante el primer semestre de 2012 a la sociedad comisionista. Los 

clientes AAAA, DDDD e BBBB ocupaban los tres primeros puestos; EEEE el sexto; FFFF el 

octavo; CCCC el noveno; y HHHH el quinceavo. Igualmente, se relacionan como 

“Cifras del Grupo Corridori” las siguientes: “$4.409 millones en ingresos, $11.554 

operaciones, 4,06 billones transados en compra y venta, $1.031 millones aprox. en 

bonificaciones, 16 activos transados a través de 10 mesas”. 

 

Adicionalmente, en el correo enviado el 22 de octubre de 2012 al investigado por 

CDCD (Secretaria General de la matriz de Interbolsa) se adjuntó el informe que sería 

presentado en la reunión de Junta Directiva de Interbolsa del 24 de ese mes y año, 

dentro del cual se efectuó un ranking de los 25 clientes que durante los primeros nueve 

meses del año 2012 generaron las mayores comisiones por operación en Interbolsa, y 

                                                                                                                                                              
(Directora de Banca Corporativa y Privada Bogotá de Interbolsa), con el asunto “Cobro costo fondeo grupo Corridori y 

Valores Incorporados”, en el cual informa la tasa que se cobraría a los clientes del “Grupo Corridori”, así:  

“Buenos días, tal y como hablamos debemos ajustar el cobro del costo de los repos de estos clientes de la 

siguiente manera a partir del 30 de Mayo incluido del 2012: 

1. DFDF 12% 

2. Grupo Corridori 11.75% 

Vale la pena decir que la diferencia entre la tasa a la que cada mesa está cobrando hoy y la nueva tasa, debe 

ser aplicada a Tesorería”. (Negrilla fuera del texto). 

En igual sentido, Conversación telefónica efectuada el 24 de agosto de 2012 a las 09:10:12 a.m. entre KKKK 

(Presidente y Representante Legal de Interbolsa) y EGEG (Directora Banca Corporativa y Privada Medellín en 

Interbolsa), en la cual aquel le informa que “yo a Corridori le subí el margen, pero el margen que le incrementé es 

para la comisionista de bolsa (…)” 
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allí figuraron los miembros del “Grupo Corridori”. Agregó el informe que “Los primeros 9 

clientes concentran el 29,51% del total de las comisiones aprox. ($9.187 millones), estas 

generadas en gran parte por operaciones Repo en la especie  OOOO.” (Subrayado 

fuera del texto). Del total de comisiones por $33.107.479.526,00, $9.744.671.747,36 

provenían de los clientes del “Grupo Corridori”, lo que equivale al 29,43% de este total. 

“(…) Con el volumen actual de Operaciones Repo de estos clientes se ha generado un 

valor de Comisiones cercano a los $9.770 Millones. (29,51% sobre el total). Para los 9 

clientes mencionados el impacto en las comisiones generadas por la reducción se 

ubica alrededor de los $3.800 millones.” 

 

Es claro que el investigado fue informado de los ingresos que representaban para 

Interbolsa las comisiones cobradas a los clientes del “Grupo Corridori” y, en especial, los 

derivados de las operaciones repo sobre la especie  OOOO, e incluso del impacto que 

tendría una disminución de dichos ingresos en la sociedad comisionista. 

 

En síntesis, las pruebas del proceso evidencian una intervención directa del inculpado 

en los hechos base del conflicto de interés. Está demostrado, en efecto, que aprobó 

cupos para la celebración de operaciones repo por parte de los clientes del 

denominado (y también conocido por él) como “Grupo Corridori”. También lo está que 

conoció los saldos a cargo de los clientes que lo integraban, así como la excesiva 

concentración de repos pasivos en la especie OOOO, por parte de dichos 

inversionistas. Es ostensible, igualmente, que estuvo al tanto de los riesgos que las 

operaciones implicaban para la comisionista y los ingresos que representaban para la 

firma; todo en perjuicio de los fondeadores activos.  

 

Esos mismos elementos de juicio dan sustento a la tesis del instructor (no infirmada por la 

defensa), según la cual, para el 1º de noviembre de 2012, Interbolsa concentraba el 

98% de las operaciones repo sobre la especie  OOOO, con lo que el mercado por esta 

especie incluía casi exclusivamente a Interbolsa y sus clientes. Como se indicó antes en 

esta Resolución, el señor Jaramillo Correa era plenamente consciente de dicha 

circunstancia, como quedó consignado en la ya referida Acta 269 del 27 de 

septiembre de 2012 de la Junta Directiva de la sociedad matriz de Interbolsa, en la que 

se puso de presente expresamente el “riesgo desmesurado” que asumía la firma 

comisionista en las operaciones repo sobre la especie  OOOO. 

 

Resulta particularmente ilustrativa en este punto la declaración que rindiera el 

inculpado ante la Superintendencia Financiera de Colombia el 8 de enero de 2013 

(que reposa en esta actuación disciplinaria), en la cual se incorporó al expediente 

administrativo sancionatorio una publicación (entrevista) de la revista Dinero53, en la 

que el señor Jaramillo Correa, ante la pregunta relativa a la razón de la alta exposición 

en operaciones repo, expresó que: “(…) estábamos con el agua al cuello. Suspender 

implicaba incumplimiento de las operaciones. Tener que decirle a AAAA: no vamos 

más, hay que suspender las operaciones y él no tenía como honrar esas operaciones. 

(…) Esta fue una apuesta grande y estamos pagando las consecuencias de esa 

apuesta”. Posteriormente, en ese mismo foro, se le preguntó “¿El apalancamiento que 

ustedes le dieron a AAAA le parece generoso? Sí, indudablemente fue muy alto”, y al 

indagar por las razones, explicó: “Fue un error del comité de riesgos haberle otorgado 

un apalancamiento de esa magnitud y, sobre todo, en una acción como la de  OOOO” 

(Resaltado y negrilla fuera de texto). 

 

No se refirió el investigado en esta entrevista a su rol activo como Presidente del Comité 

de Riesgos al que culpó de la situación descrita, aunque llama la atención que en sus 

descargos pretenda quitarle toda significación a un órgano al que él mismo consideró 

                                                 
53 Folio 069 de la carpeta de pruebas No. 1. Edición número 410 del 9 de noviembre de 2012. 
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lo suficientemente importante como para mencionarlo en una revista de circulación 

nacional en los medios de negocios, para responsabilizarlo de la debacle de Interbolsa. 

 

El material probatorio deja, pues, al descubierto la decisiva participación del 

investigado en los eventos que se le atribuyen y que constituyen una violación a las 

normas sobre conflictos de interés, en virtud de lo establecido en los artículos 36.654 y 54 

(parágrafo dos) del Reglamento de AMV55, pues es claro que, como Presidente del 

Comité de Riesgos de Interbolsa, tomó decisiones de aprobación de cupos para 

operaciones Repo a los clientes del “Grupo Corridori”, alentado por la búsqueda de 

utilidades para estos fondeadores activos y para la propia firma comisionista, en 

contravía de las previsiones internas de Interbolsa, entre ellas del Manual de Riesgo de 

Crédito, el cual exigía que “(…) para garantizar que la medición, control y en general 

toda la administración de riesgos debe llevarse a cabo de acuerdo con los más altos 

estándares y siempre de acuerdo a las condiciones propias de la sociedad 

comisionista y los mercados de capitales en los cuales participa”. El inculpado es 

directamente responsable de dicha conducta, dada su membrecía y especial 

condición dentro de dicho órgano, con independencia de la que también pudiera 

corresponder a la firma comisionista como persona jurídica, o a otros estamentos o 

funcionarios dentro de la misma, por no implementar medidas efectivas para evitar la 

ocurrencia de conflictos de interés. 

 

Es evidente que el investigado, como Presidente del Comité de Riesgos de Interbolsa, 

prefirió la utilidad del “Grupo Corridori” y de Interbolsa (y consecuentemente la de la 

sociedad matriz), en perjuicio de los intereses de los clientes que actuaron como 

contraparte en las operaciones repo cruzadas, quienes asumieron las consecuencias 

de tal actuación, pues quedaron finalmente, con sus recursos invertidos en 

operaciones sobre la especie OOOO56. Importa destacar, como también se mencionó, 

que el inculpado estaba al corriente de los altos ingresos que representaban para 

Interbolsa las comisiones cobradas a los clientes del “Grupo Corridori”, y en particular 

los derivados de las operaciones repo sobre la especie  OOOO.  

 

Explicó el investigado en su defensa que el incremento de cupos se encontraba 

motivado en “la seria y fundada creencia de la bondad del activo y (…) así como en 

las favorables opiniones de las entidades internacionales [que] me hacían pensar de 

manera justificada y razonable que se estaba frente a un buen negocio”. No repara el 

investigado en que, como Presidente del Comité de Riesgos de Interbolsa, tenía una 

responsabilidad (directa)en la gestión de los riesgos de la firma comisionista y, como lo 

preveía el Manual de Riesgo de Crédito de la entidad, le asistía el deber de “garantizar 

la adecuada asignación de los cupos a los clientes y contrapartes, con el fin de prever 

posibles incumplimientos en operaciones que requieren apalancamiento”, 

responsabilidades que desatendió, pues no previó los que estaban asumiendo los 

fondeadores pasivos de los repos, en particular el incumplimiento de sus compromisos y 

los correlativos perjuicios que gravitaban sobre los fondeadores activos.  

 

Ha quedado demostrado en esta actuación que, al aprobar los cupos varias veces 

indicados, y en el afán de privilegiar los intereses de algunos pocos (entre ellos la 

comisionista, principal filial de Interbolsa Holding), no reparó, como integrante y 

                                                 
54 “Artículo 36.6 Cultura de cumplimiento y control interno. Las personas naturales vinculadas deben asegurar que las 

obligaciones impuestas por la normatividad aplicable a ellas y a los miembros sean observadas (…)”. 
55 “Artículo 54. Serán sujetos pasivos de los procesos disciplinarios los sujetos de autorregulación. (…)  

Parágrafo dos. Las personas naturales que sean sujetos pasivos del proceso disciplinario serán responsables 

disciplinariamente cuando participen de cualquier manera en los hechos que constituyan un desconocimiento a las 

normas para cuya supervisión tiene competencia AMV, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda a la 

sociedad a la cual están vinculados”. 
56 La especie se cotizaba a $91 el 1 de noviembre de 2012. El 19 de noviembre del mismo año la Superintendencia 

Financiera de Colombia (Entidad que tomó posesión de Interbolsa el día 2 de ese mismo mes y año), ordenó la 

suspensión de la acción. El 4 de marzo de 2013 se reanudó su negociación, a un precio de referencia de $21.5. 
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Presidente del Comité de Riesgos, en determinar si los clientes del pluricitado “Grupo 

Corridori” acreditaban las condiciones económicas y financieras exigidas por la 

normatividad de la comisionista para cumplir los compromisos con los fondeadores 

activos de los negocios. Ese análisis sobre la capacidad de cumplimiento de las 

operaciones, al margen de la bondad o no del activo subyacente de la garantía, 

simplemente brilló por su ausencia a pesar de que en las reuniones del Comité de 

Riesgos presidido por el investigado en muchas ocasiones se hizo referencia a estos 

factores. 

 

Como se indicó anteriormente, los miembros del Comité de Riesgos asumían las 

obligaciones inherentes a su condición de directivos, en particular las de los miembros 

de junta directiva. En ese sentido, como Presidente de dicho Órgano, el señor Jaramillo 

Correa razonablemente podía prever, al aprobar cupos indiscriminadamente a los 

clientes del Grupo Corridori, i) que el compromiso de la Sociedad Comisionista con un 

cierto valor intrínseco de la especie  OOOO condujera a la excesiva concentración de 

los inversionistas en derivados de esta especie (y que de resultar erróneas las opiniones 

de Interbolsa sobre el valor intrínseco de  OOOO, el mercado para los derivados de 

esta especie fuera reduciéndose progresivamente hasta quedar confinado 

esencialmente a los clientes de la Sociedad Comisionista), y ii) que como 

consecuencia de la anterior circunstancia, mermara ostensiblemente la suficiencia de 

las garantías constituidas, al disminuir el valor del activo subyacente (las acciones de  

OOOO) y, correlativamente, se incrementara primero, y concretara después, el riesgo 

de no pago de los fondeadores pasivos de los repos. Falló, pues, el Comité de Riesgos 

(como él mismo lo reconoció), con el inculpado a la cabeza, en el análisis de la 

capacidad de repago en las operaciones para cuya viabilidad aprobó cupos 

indistintamente y sin consideración de las preceptivas internas para el efecto.  

 

El riesgo en comento se incrementó a partir de la primera aprobación de cupos, hasta 

un punto en que los clientes que obraron como fondeadores activos de las 

operaciones pasaron de 10, en enero de 2011, a 556 en noviembre de 2012. El monto 

pasó de $6.820 millones a $248.625 millones, entre esas mismas dos fechas. Además se 

materializó a partir del 1º de noviembre de 2012 (en el expediente obra la certificación 

de la Bolsa de Valores de Colombia, del 18 de septiembre de 2013, que informa que las 

operaciones repo sobre la especie  OOOO, celebradas por los clientes AAAA, BBBB, 

CCCC, EEEE, FFFF, GGGG, HHHH y &&&&, fueron incumplidas).  

 

Ante el elevado riesgo de liquidez y la alta y creciente concentración de repos sobre  

OOOO, era altamente previsible la posibilidad de que la sociedad careciera de 

recursos para cumplir los compromisos adquiridos y que, por ello, en el afán de 

conseguirlos, extendiera a través de su fuerza comercial la práctica de seguir 

realizando repos en los mismos papeles, en posible desmedro del interés de los clientes 

y de la intangibilidad de sus recursos. 

 

La situación de conflicto de intereses y los presupuestos que la configuran lucen, pues, 

evidentes. Queda claro en todo este tinglado de sucesos, cuáles fueron los intereses 

privilegiados y cuáles otros fueron despreciados ilegítimamente; nada menos, en este 

último caso, que aquellos de los que eran titulares varios cientos de clientes cuyos 

recursos, sirvieron de respaldo para que la jerarquía de Interbolsa, incluyendo a quienes 

formaban parte de estamentos tan estratégicos como su Comité de Riesgos, 

incursionaran en intrépidos y desaconsejados escenarios, en búsqueda de “buenos 

negocios”, con el injustificado argumento de que estas compañías están para “correr 

riesgos”, para luego, cuando la temeraria apuesta no funcionó, argüir como defensa, 

tal cual se está planteando ahora, de manera tan inverosímil como inapropiada por 

provenir de un actor de tan abundante trayectoria en el mercado, que las 

obligaciones de las comisionistas son de medio y no de resultado y que, en 

consecuencia, “su éxito o fracaso debe ser asumido por los clientes”. 
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3.4 El inculpado desconoció también, consecuentemente, el deber de obrar con 

lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. 

 

AMV consideró que, como consecuencia y derivación necesaria de las situaciones y 

comportamientos ya descritos en esta resolución, que configuran la conducta de 

conflicto de intereses, el investigado habría desconocido, además, los deberes de 

obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios.  

 

En efecto, en cuanto concierne con la desatención al deber de lealtad, el Instructor 

planteó que, como Presidente del Comité de Riesgos de Interbolsa, el investigado 

“tenía el deber de actuar siempre en el interés de los clientes que actuaron como 

fondeadores activos, de manera franca e integra (sic), con total respeto a la 

integridad del mercado (…). No obstante lo anterior, la conducta desplegada por el 

investigado desconoció los anteriores presupuestos, con lo cual es totalmente evidente 

la violación al deber de lealtad”.  

 

En cuanto tiene que ver con el deber de diligencia, expresó AMV que, atendiendo a 

esa misma condición (Presidente del Comité de Riesgos de Interbolsa), el inculpado 

“aprobó cupos excesivos a los clientes del Grupo Corridori, a pesar del conocimiento 

de las distintas situaciones que le exigían obrar de una manera contraria, arriesgando 

con este comportamiento los recursos de los clientes que sirvieron como fondeadores 

activos”. 

 

Con los comportamientos descritos en esta Resolución, es claro que el inculpado, 

como parte activa y determinante en la aprobación de los cupos de crédito de las 

características e impacto analizados, 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 los repos), de manera íntegra, franca y fiel, y con 

observancia de la normatividad vigente (que incluye desde luego las propias 

preceptivas de los operadores). Sin duda, el obrar del señor Jaramillo Correa 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, 

elemento este último que se cincela laboriosamente hasta constituirse en un activo 

social intangible y de la mayor importancia, al punto que una vez afectado, no es 

susceptible de reposición, porque no se halla en el mercado. 

 

Finalmente, por razones similares, el inculpado desatendió el deber de diligencia, 

entendido para estos efectos como el compromiso de actuar de forma prudente, con 

atención y recelo, en fin, de forma solícita y esmerada en la protección y gestión de los 

intereses de los inversionistas, como se espera razonablemente de quienes ejercen 

cargos como el que desempeñó el investigado en el Comité de Riesgos de Interbolsa, 

que además se concibió precisamente para eso: gestionar de manera profesional los 

distintos riesgos de la compañía, para cuidar no solo el patrimonio de la empresa, sino 

el de sus clientes. 

 

Se ha explicado suficientemente en este escrito que el investigado tenía plena 

conciencia de las consecuencias negativas del desmesurado incremento de cupos al 

Grupo Corridori y de que las personas que lo integraban no satisfacían los criterios 

establecidos por la propia firma en su normatividad interna. Sin embargo, como 

también se explicó, la concentración en repos de  OOOO, antes que disminuir, se 

acrecentó de manera ostensible, y el Comité de Riesgos (desde luego que incluido su 

Presidente) no debió permitir semejante nivel de exposición de los clientes en esas 

operaciones. El constante incremento en la posición sobre dichos títulos, propiciado 

entre otros estamentos por ese Comité, exacerbaba el riesgo, en vez de atenuarlo, o 
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de eliminarlo, como era el deber del investigado (y de todos quienes lo integraban, 

atendiendo a la naturaleza colegiada del órgano), más aun tratándose de recursos de 

terceros. 

 

Resulta reprochable, sin duda, el obrar del investigado (con cualificación de experto 

en el mercado), al adoptar decisiones en materia de riesgos, basado en motivaciones 

comerciales, como se señaló líneas atrás, cuando justamente una de sus funciones en 

Interbolsa, como Presidente de su Comité de Riesgos, era emplear su vasto 

conocimiento, en ‘Garantizar la adecuada asignación de los cupos a los clientes y 

contrapartes, con el fin de prever posibles incumplimientos en operaciones que 

requieren apalancamiento’57.  

 

 

3.5 Consideraciones sobre otros argumentos particulares de la defensa 

 

3.5.1 En relación con la supuesta inexistencia del concepto de violación. 

 

La Sala considera que la formulación de cargos contra Rodrigo de Jesús Jaramillo 

Correa fue realizada correctamente, pues, como viene de explicarse suficientemente, 

frente a cada uno de los cargos, el Instructor, relacionó y describió debidamente las 

conductas del investigado y las confrontó con las normas que se imputaron violadas, 

de manera que resulta improcedente alegar la inexistencia de un concepto de 

violación.  

 

 

3.5.2 La aparente violación a la presunción de inocencia y el debido proceso 

  
Al respecto, baste con comentar que la Sala no aprecia ningún elemento que ponga 

en entredicho el respeto de ese principio a lo largo de la actuación disciplinaria, cuyas 

etapas se cumplieron en debida forma y con pleno apego a las garantías de defensa 

y del debido proceso. Incluso ahora, en la etapa de juzgamiento, la Sala ha partido del 

predicado según el cual el señor Jaramillo Correa es inocente. 

 

Desde luego, ese elemental postulado transcurre y mantiene vigencia hasta el 

momento en el cual se acredita fidedignamente la ocurrencia de los hechos, que son 

contrarios a las normas del mercado y que resultan atribuibles al sujeto a quien se le 

imputan, luego del debate argumentativo y con soporte en los distintos medios de 

convicción del expediente. Y a ese escenario precisamente se está llegando ahora. 

 

De otro lado, aunque gravitando sobre el mismo aspecto de las garantías de defensa, 

tampoco advierte la Sala que el proceso haya desconocido las garantías propias del 

debido proceso. La actividad y las posibilidades probatorias del investigado fueron 

garantizadas en la oportunidad procesal indicada en el Reglamento para tal efecto.  

 

En todo caso, la Sala advierte que el instructor fue por demás activo en la búsqueda 

de los elementos de convicción que permitieran confirmar o desvirtuar la hipótesis 

central de la investigación; esto es, el conflicto de interés presentado en Interbolsa y la 

participación del investigado en tales hechos, para lo cual desplegó una amplia 

gestión probatoria, analizada y ponderada en esta instancia, al cabo de lo cual cobra 

fuerza y se consolida la teoría inicial del caso.  

 

Como corolario de lo expuesto, la Sala no comparte los mencionados 

cuestionamientos de la defensa. 

 

                                                 
57 Artículo 5.1. del Manual de Riesgo de Crédito. 
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3.5.3 Acerca de la prejudicialidad planteada por el investigado 

 
La materia debatida en el presente trámite se circunscribe a la verificación del 

cumplimiento del señor Jaramillo Correa a los deberes de lealtad y diligencia de un 

hombre de negocios, que le asistían como Presidente del Comité de Riesgos de 

Interbolsa y a la determinación de si es predicable de él la incursión en un conflicto de 

intereses, en la forma como ya se explicó en la Resolución. La constatación sobre la 

existencia de irregularidades institucionales deviene en una materia formalmente 

extraña al presente proceso y, como tal, no podría erigirse en soporte principal o en 

parámetro de la decisión que dentro de este se tomara.  

  

Para esta Sala, está claro que basta la confrontación de las normas aplicables en 

materia de conflicto de interés y de los deberes exigibles en su calidad de miembro del 

comité de Riesgos frente a los quehaceres específicos que concretamente ejecutó el 

investigado (o frente a las omisiones en que incurrió en desarrollo de ese mismo rol), 

para concluir que hubo de su parte un manifiesto incumplimiento a tales normas y a 

dichos deberes. Para llegar a esta conclusión no resultaba necesario ni conducente, 

como en efecto ocurrió, determinar la responsabilidad disciplinaria de la sociedad 

comisionista por las irregularidades institucionales advertidas en otra investigación de 

AMV.  

 

Entiende esta Sala que, obviamente, si se reprocha a alguien el incumplimiento de un 

determinado deber, propio del rol que desempeña, la censura tiene que partir de unos 

referentes mínimos a los cuales hacer alusión, entre ellos la mención formal a 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha desatención se produjo, pero 

ello no quiere decir que sin la remisión a alguna de esas circunstancias tal reproche no 

se pueda formular o que alguna de ellas sea necesariamente su soporte esencial.  

  

En el caso en examen fue precisamente eso lo que ocurrió frente a la dinámica de 

construcción per se del cargo: para dejar en claro el incumplimiento del investigado a 

las normas hubiera bastado la confrontación pura y simple de las exigencias recogidas 

en cada uno de los verbos rectores contentivos de las normas, señaladas frente al 

material probatorio del expediente, para concluir que las mismas se desatendieron.  

  

Sin embargo, advierte esta Sala que el ejercicio que desplegó AMV para la 

formulación del cargo se detuvo en menciones puntuales y, en todo caso, de contexto 

frente a algunas situaciones institucionales de Interbolsa, para mayor abundamiento 

argumentativo de dichas piezas procesales, sin que ello quiera decir, se reitera, que la 

arquitectura misma de toda la actuación disciplinaria se hiciera depender de tales 

remisiones a las particularidades mismas de la persona jurídica en mención.  

  

 

3.5.4 La naturaleza colegiada del Comité de Riesgos no enerva la responsabilidad 

individual del investigado  

 

El investigado planteó que el Comité de Riesgos era un órgano que tomaba decisiones 

en conjunto y solicitó se valorara tal circunstancia al momento de decidir la actuación 

disciplinaria. 

 

Para la Sala, es importante resaltar que el juicio de responsabilidad que se haga a los 

miembros del Comité de Riesgos de Interbolsa (en esta ocasión al señor Jaramillo 

Correa), es de naturaleza individual, a pesar que este órgano actúe de forma 

colegiada. Ello se traduce en la necesidad de indagar por el grado de contribución de 

los individuos que lo integran, por su acción u omisión, en la dinámica de conformación 
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de la voluntad corporativa que emanó de dicho órgano y por los efectos que de ella 

se derivaron.  

 

En consecuencia, ante el evento en que la voluntad corporativa emanada del Comité 

de Riesgos se exprese en decisiones irregulares o ilegales, o en inacciones que lesionen 

intereses jurídicos protegidos por el ordenamiento, la determinación de la 

responsabilidad disciplinaria de sus miembros presupone un análisis individual de su 

conducta para determinar si, con su actividad, contribuyó o acompañó esa voluntad 

colegiada. No se trata pues de una responsabilidad colectiva, sino de conductas 

individuales activas o pasivas que, tras ser debidamente identificadas y valoradas, 

pueden ser sancionadas. 

 

Ahora, el estudio que debe hacer el juzgador sobre la actuación de cada miembro, 

para determinar si hay lugar a un reproche disciplinario, debe estar siempre 

enmarcado dentro del análisis particular de las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, que rodearon su conducta y la posibilidad de acción que, en efecto, éste tenía 

para el cumplimiento de las normas y políticas, así como para evitar o mitigar la 

consumación de infracciones al interior de la sociedad a la cual está vinculado.  

 

Con esos entendimientos ha venido operando precisamente la Sala al abordar el 

estudio de la presente actuación. 

 

Se anota que en todo caso el investigado en varias ocasiones autorizó personalmente 

aumentos de cupo de miembros del “Grupo Corridori” por correo electrónico o por 

otros medios, con lo que su responsabilidad es incluso mayor que la de otros miembros 

del Comité de Riesgos cuya intervención en estos hechos se haya limitado al propio 

Comité de Riesgos58. 

 

 

 

3.5.5 Las pruebas solicitadas extemporáneamente por la defensa 

 

La Sala precisa que no es esta la oportunidad procesal establecida para la solicitud y 

práctica de pruebas y que las solicitadas por la defensa no se consideran necesarias 

dentro de la investigación que se adelanta, por las siguientes consideraciones: 

 

Los manuales de intermediación en el mercado de valores y el Libro Electrónico de 

Órdenes, así como las “observaciones, comentarios, recomendaciones o 

requerimientos” no tienen relación con la materia debatida en este proceso; es decir, 

son impertinentes; la inspección judicial para la determinación de la creación y 

nombramiento del Comité de Riesgo de liquidez en Interbolsa, así como las sociedades 

y personas que conformaban el “Grupo Corridori”, son hechos que están probados en 

el expediente; por lo tanto, sería superflua la práctica de pruebas frente a estos 

aspectos. 

 

                                                 
58 Cfr. Correo electrónico enviado por el investigado el 13 de enero de 2012 al Coordinador de Riesgo de Mercado y 

Liquidez de Interbolsa, correos electrónicos enviados el 22 de junio, 26 de julio y 3 de agosto de 2012, al Director de 

Riesgos de Interbolsa, obrantes a folio 005 de la carpeta de pruebas 2 del expediente, actas número 3 del 21 de marzo 

de 2012 y número 6 del 13 de junio de 2012 del Comité de Riesgos de Interbolsa SCB, obrantes a folio 001 de la carpeta 

del pruebas 1 del proceso disciplinario 02-2013-297, así como las actas número 270 y 271 de Interbolsa Holding, la matriz 

de Interbolsa SCB, obrantes a folio 068 de la carpeta de pruebas 1 del proceso disciplinario 02-2013-297. En estas dos 

últimas actas se consignó “El doctor Rodrigo Jaramillo manifestó que asumía la respondabilidad (sic) por la decisión de 

incrementar el riesgo en estos repos” y “El doctor KKKK presenta un resumen de la situación de los repos  OOOO, donde 

explica la forma como se fueron incrementando los repos en esta especie. La Sociedad Comisionista tenía un cupo de 

repos sobre la especie  OOOO entre $60.000 y $100.000 millones, luego por decisión del representante legal de la 

holding se reciben $100.000 millones adicionales que se originan en una operación de la Sociedad Administradora de 

Inversión que se debe desmontar”(se subraya) respectivamente. 
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En lo que tiene que ver con la falta de inscripción del investigado en el RNPMV y con su 

no vinculación laboral con Interbolsa, tal como se analizó al principio de las 

consideraciones de este documento, no son requisitos necesarios para predicar del 

imputado la condición de persona natural vinculada a la sociedad comisionista; por lo 

tanto, las pruebas solicitadas en relación con este particular son pruebas 

inconducentes. También lo son los requerimientos a la Superintendencia Financiera de 

Colombia, para que certifique sobre las decisiones acerca de la responsabilidad de 

Interbolsa, pues no es menester obtener decisión previa de tal autoridad, para 

adelantar la presente actuación. 

  

En lo concerniente el manual de riesgo de liquidez, éste forma parte del acervo 

probatorio59. Lo propio ocurre con la información sobre las ‘personas u órganos’ que al 

interior de Interbolsa dieron autorizaciones o vistos buenos al otorgamiento o aumento 

de cupos al “Grupo Corridori”, pues ya reposa en el expediente y fue analizada por 

esta Sala en la presente Resolución. 

  

En razón de lo enunciado en precedencia, la Sala considera suficiente la ilustración 

sobre los hechos y niega por improcedentes en esta etapa procesal el decreto y 

práctica de las pruebas solicitadas en la presente etapa de juicio. 

 

Todo ello, amén de aclarar, por supuesto, que de acuerdo con lo previsto por el 

Reglamento de AMV, el decreto y práctica de pruebas debe adelantarse en la etapa 

de instrucción del debate, no en la de juzgamiento.  

 

 

3.6 Conclusiones 

 
De acuerdo con los argumentos antes expuestos, la Sala considera que existe 

evidencia probatoria cierta e inequívoca sobre la vulneración de las normas 

relacionadas en esta providencia, por parte de Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa.  

 

En efecto, está acreditado que el encartado actuó en presencia de un conflicto de 

interés e incumplió sus deberes en un momento crítico para la compañía, al facilitar el 

incremento de las operaciones repo sobre la especie  OOOO por cuenta del “Grupo 

Corridori”, con pleno conocimiento de lo que hacía, aunado a la especial 

connotación de ostentar igualmente el cargo de Presidente de la sociedad matriz de 

Interbolsa; motivado por el desmesurado apetito de ganancia, con lo cual puso en vilo 

el principio de intangibilidad de los recursos de los inversionistas.  

 

También ha quedado claro que, el investigado contaba con una amplia trayectoria en 

el mercado y ostentaba la calidad de Presidente de la sociedad matriz de Interbolsa, 

lo que le daba un conocimiento profundo sobre su situación, que debió usar para 

ejercer cabalmente sus responsabilidades. Es indiscutible que el encartado ostenta una 

vastísima experiencia profesional en materias afines a las que le correspondía ejercer 

en el Comité de Riesgos, trayectoria que no honró en punto de las circunstancias que 

dieron origen a este debate disciplinario, afectando la confianza que los clientes, 

como es natural, dispensan en las empresas que cuentan en sus equipos con 

funcionarios de ese nivel y perfil.  

 

Desde luego, tales inversionistas desprotegidos se cuentan en abundancia. Cada uno 

de ellos vio comprometidos sus intereses ante la magnitud de los eventos de Interbolsa 

(sin perjuicio desde luego de la parte de responsabilidad que eventualmente 

corresponda a otros estamentos de dicha compañía, cuestión que deberá debatirse 

en otra ocasión y bajo la cuerda de actuaciones disciplinarias diferentes). El mercado 

                                                 
59 Cfr. Folio 003 de la carpeta de pruebas 2 del expediente, información enviada mediante correo electrónico, por HIHI. 
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mismo, y todos quienes en él intervienen desde luego que también se resienten. La crisis 

de confianza en su correcto y seguro funcionamiento cobra, pues, una dimensión 

insondable.  

 

A juicio de esta Sala, el señor Jaramillo Correa observó una conducta impropia para 

quien ha recibido la confianza de la sociedad y de sus clientes. En vez de acatar los 

deberes que le incumbían en el desarrollo de sus funciones fue negligente en su 

observancia y promovió la situación que condujo, como concausa, a la liquidación de 

la comisionista, se insiste, a costa de los intereses de los inversionistas y del mercado 

como un todo.  

 

Especial mención merece el hecho de que el señor Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa, 

ante un juez de control de garantías y la Fiscalía General de la Nación, se haya 

declarado “responsable de incurrir en los delitos de manipulación fraudulenta de 

especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, y parcialmente en el de 

administración desleal”, tal como lo anunció esa entidad en comunicado de prensa 

que se refirió a la audiencia pública de imputación de cargos. En este indicó que la 

investigación efectuada abordó “el descalabro financiero de la comisionista tras las 

millonarias operaciones fraudulentas, la ampliación desmedida de cupos de 

endeudamiento al Grupo Corridori y las maniobras irregulares que conllevaron a la 
cotización de acciones y compra de repos de la industria  OOOO”60 y que la Fiscal del 

caso tuvo en cuenta que el investigado es experto ‘en áreas financieras’ y conocía los 

límites que impone la ley. 

 

Este hecho, de reconocimiento espontáneo, y de público conocimiento refuerza la 

conclusión de la Sala, sobre la comisión de las infracciones atribuidas a Rodrigo de 

Jesús Jaramillo, relacionadas con el excesivo apalancamiento de los clientes que 

conformaron el “Grupo Corridori”.  

 

Así mismo, esta información contribuyen al convencimiento de este Tribunal sobre la 

existencia de hechos advertidos en el expediente, que podrían, eventualmente, 

configurar otras conductas contrarias a las normas del mercado, relacionadas con la 

manipulación del precio de acciones61; sin embargo, como este aspecto no fue 

analizado por el instructor, se abstiene de pronunciarse al respecto. 

 

Y aunque es cierto que el inculpado no tiene antecedentes disciplinarios en AMV, 

también lo es que las conductas demostradas fueron altamente perjudiciales no sólo 

para los clientes de Interbolsa SCB no pertenecientes al “Grupo Corridori”, para los 

empleados y proveedores de la sociedad comisionista y para el mercado en general 

que tuvo que contemplar el colapso de la primera, de lejos, 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, la Sala estima 

necesario complementar la dosificación con la más alta multa pecuniaria, para 

                                                 
60 Cabe precisar que el investigado se declaró inocente de las imputaciones que versan sobre los delitos de 

operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir agravado. 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/expresidente-de-interbolsa-acepta-cargos-por-quiebra-de-la-

comisionista/ 
61 Ver entre otras el acta No. 270 de la Junta Directiva de la sociedad matriz de Interbolsa SCB, correspondiente a 

reunión que tuvo lugar el 25 de octubre de 2012: “La operación hoy tiene un valor de $300.000 millones; se llegó a esta 

cifra para atender el desmonte que se tuvo que dar en la Sociedad Administradora de Inversión y así mismo para recibir 

los repos que no se estaban renovando, asumiendo un mayor nivel de riesgo. Lo anterior fue aprobado por el Comité de 

Riesgo el cual es presidido por el doctor Rodrigo Jaramillo para evitar que se declarara un incumplimiento de los 

accionistas de  OOOO y se presentara una disminución en el valor de la acción obligando a colocar más garantía, con 

el riesgo de incumplir las operaciones en la comisionista” (se subraya). 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/expresidente-de-interbolsa-acepta-cargos-por-quiebra-de-la-comisionista/
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/expresidente-de-interbolsa-acepta-cargos-por-quiebra-de-la-comisionista/
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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 “2”, integrada por los doctores 

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

Belalcázar, de conformidad con lo dispuesto en el Acta 239 del Libro de Actas de las 

Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA 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 RODRIGO DE JESÚS JARAMILLO CORREA 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, 

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 

 

 

 

 

 

ANTONIO JOSÉ NÚÑEZ TRUJILLO YESID BENJUMEA BETANCUR 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 


