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

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

sesión de 10 de julio de 2014, previo recuento de los siguientes, 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.  El 16 de julio de 2013 el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios del 

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 a Álvaro Andrés Cámaro Suárez1, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 79’628.559 de Bogotá, en calidad de miembro de la Junta 

Directiva y del Comité de Riesgos de Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa S.A. 

(en adelante Interbolsa S.A.), ante el posible incumplimiento de los deberes 

consagrados en los artículos 23 (numerales 1 y 2) de la Ley 222 de 1995; 36.1 del 

Reglamento de AMV; 5.2.2.12 del Reglamento de General de la Bolsa de Valores de 

Colombia; 7.3.1.1.1, 7.6.1.1.2 y 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y 50 (literal f.) de la 

Ley 964 de 2005.  

 

2.  Álvaro Andrés Cámaro Suárez presentó en término las explicaciones 

requeridas2, las que, una vez evaluadas por AMV, no fueron consideradas de recibo. 

 

3.  Por esa razón, el 30 de diciembre de 2013, el Instructor elevó pliego de cargos 

contra el investigado3, en los términos del artículo 74 del Reglamento de AMV. 

 

3.1.  En la acusación, se afirmó que el investigado “I) Violó el deber de obrar con 

lealtad y desconoció el deber de obrar con la diligencia de un buen hombre de 

negocios o el deber de obrar como un experto prudente y diligente”. 

 

Para sustentar esa acusación, dijo el Instructor que Álvaro Andrés Cámaro Suárez 

“no impulsó ni propuso decisiones necesarias, eficaces y suficientes que le 

permitieran a Interbolsa prevenir la utilización indebida de dinero de clientes, a pesar 

                                                 
1 Folios 001 a 253 de la Carpeta de actuaciones finales. 
2 Folios 260 a 291 de la Carpeta de actuaciones finales. 
3 Folios 326 a 616 de la Carpeta de actuaciones finales. 
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de la información existente para el momento y las circunstancias particulares por las 

que atravesaba Interbolsa” (sublíneas fuera de texto). 

 

3.2.  De otro lado, AMV sostuvo que el inculpado “II) Violó el régimen de conflictos 

de interés aplicable a los sujetos de autorregulación”4. 

 

En ese sentido, afirmó que entre el 23 de julio de 2011 y el 1º de noviembre de 2012, 

el investigado “autorizó, permitió y facilitó que al interior de Interbolsa se privilegiara 

los intereses de los nueve clientes que conformaban el “Grupo Corridori” y los de la 

misma sociedad comisionista, sobre los intereses de otros clientes que hicieron las 

veces de fondeadores activos en la celebración de operaciones repo sobre la 

especie OOOO, lo cual conllevó la asunción de un riesgo permanente para éstos 

últimos, ante el eventual incumplimiento de sus contrapartes, esto es, los clientes del 

“Grupo Corridori”, en razón a que en Interbolsa se permitió que éstos obtuvieran 

cupos para la celebración de operaciones en contravía de lo establecido en su 

Manual de Riesgo de Crédito y haciendo caso omiso de varias circunstancias que 

no aconsejaban la aprobación de dichos cupos. Este riesgo se materializó el 1 de 

noviembre de 2012 para 429 clientes de Interbolsa que actuaron como fondeadores 

activos de los compromisos de los clientes del “Grupo Corridori” en operaciones 

repo sobre la acción de OOOO, quienes le suministraron liquidez por $246.278,3 

millones para dicha fecha”. 

 

3.3.  Para contextualizar esas acusaciones, AMV se refirió al proceder de la 

compañía, de su Junta Directiva y del investigado, en los siguientes términos: 

 

3.3.1.  En cuanto a la comisionista, anotó que el Comité de Riesgos de Interbolsa S.A. 

aprobó en 8 oportunidades y a clientes conocidos en el interior de la firma como 

“Grupo Corridori”, cupos para la celebración de operaciones repo pasivas en 

contravía de lo establecido en su Manual de Riesgo de Crédito. Esos cupos pasaron 

de $34.000 millones el 23 de junio de 2011, a $283.774 millones el 10 de septiembre de 

2012, lo que supuso un incremento del 734%. 

 

Para el instructor, dicha medida se adoptó pese a diferentes circunstancias que la 

desaconsejaban, tales como: i) las recomendaciones de la Dirección de Riesgos, 

contrarias a la aprobación de algunos de esos cupos; ii) la presencia de saldos con 

cifras negativas en las cuentas de los clientes del “Grupo Corridori”; iii) la 

concentración de las operaciones repo pasivas de la firma sobre la especie OOOO; 

y iv) el riesgo de liquidez ocasionado por la mencionada concentración, el cual fue 

advertido en el Comité de Riesgos desde marzo de 2012 y en la Junta Directiva 

desde julio de 2012. 

 

Igualmente, el instructor señaló que la compañía obtuvo comisiones por las 

operaciones celebradas para el “Grupo Corridori”, por valor de $9.744’671.747,36, lo 

que equivale al 29,43% del total de sus ingresos para los primeros nueve meses del 

año 2012. 

 

                                                 
4 Folio 000311 del Cuaderno de Actuaciones Finales. 
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De otra parte, AMV sostuvo que Interbolsa S.A. perjudicó los intereses de 429 

inversionistas que obraron como fondeadores activos en las referidas operaciones 

repo, ya que debieron asumir un riesgo permanente ante el eventual incumplimiento 

de los clientes del “Grupo Corridori”. 

 

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

clientes del “Grupo Corridori” en Interbolsa S.A., tuvo como precedente el cierre de 

cupos para dichos clientes en otras comisionistas y el desmonte de sus operaciones 

en la Sociedad Administradora de Inversión Interbolsa SAI, que, al igual que la 

primera, pertenecía a la Matriz de Interbolsa.  

 

AMV también afirmó que la comisionista dispuso de una estructura interna 

conformada por varios funcionarios de la firma, para soportar las operaciones de los 

clientes del “Grupo Corridori”.  

 

El Instructor agregó que entre el 16 de octubre y el 1º de noviembre de 2012 se 

utilizaron $20.390 millones de los clientes de Interbolsa S.A. de forma indebida para la 

celebración de operaciones repo activas, en su mayoría sobre la especie OOOO, 

fungiendo como contrapartes clientes del denominado “Grupo Corridori”. 

 

3.3.2.  Acerca del proceder de la Junta Directiva de la sociedad comisionista, el 

Instructor sostuvo que sus miembros conocieron: 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 pasivas a clientes del “Grupo Corridori”; ii) el 

incremento que habrían tenido las operaciones repo pasivas sobre la especie 

OOOO, especialmente el aumento por cuenta de dicho grupo; iii) los ingresos por 

comisiones derivados de estas; y iv) el porcentaje que representaban frente al total 

de los ingresos por comisiones recibidos por Interbolsa S.A. en los primeros 9 meses de 

2012.  

 

El instructor aseveró que pese al riesgo de liquidez y a la referida concentración de 

operaciones en la especie «OOOO», en julio de 2012 la Junta Directiva de Interbolsa 

S.A. autorizó al Comité de Riesgos para hacer una ampliación de cupos a favor de 

algunos clientes del “Grupo Corridori”. 

 

3.3.3.  Específicamente, en cuanto a Álvaro Andrés Cámaro Suárez, AMV sostuvo 

que durante el periodo objeto de investigación, el inculpado conoció la existencia 

del “Grupo Corridori”, la forma como estaba conformado y la situación financiera 

de algunos de sus integrantes. Así mismo, 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 riesgos que dichas operaciones implicaron para 

Interbolsa S.A. y de las necesidades de liquidez de la compañía. 

 

También hizo énfasis en que Álvaro Andrés Cámaro Suárez obró como miembro del 

Comité de Riesgos de Interbolsa S.A., condición bajo la cual asistió a 20 reuniones de 

ese estamento entre los años 2011 y 2012. Durante su paso por dicho órgano -dijo el 

Instructor-, aprobó en 8 oportunidades cupos para la celebración de operaciones 

repo pasivas a los mencionados clientes del “Grupo Corridori”. 
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Asimismo, AMV recordó que el investigado en principio tuvo la calidad de miembro 

suplente de la Junta Directiva de esa misma entidad, pero intervino en reemplazo 

del principal en las sesiones de 24 y 30 de octubre y 1º de y noviembre de 2012. Para 

el instructor, “en las 3 reuniones de Junta Directiva a las que asistió en reemplazo del 

miembro principal (…) en los meses de octubre y noviembre de 2012”, el investigado 

“no efectuó ninguna manifestación, ni solicitó informes, cuentas o soportes para 

cerciorarse de lo que estaba sucediendo al interior de la firma”. 

 

4.  El 27 de enero de 2014 el inculpado se pronunció sobre los cargos formulados, 

desestimando su procedencia5. 

 

4.1. En primer lugar, afirmó que como miembro suplente de la Junta Directiva de 

Interbolsa S.A. sólo asistió con voz y voto a las reuniones efectuadas el 24 y 30 de 

octubre de 2012, en las cuales expresamente se solicitó proteger los activos de los 

inversionistas. Aclaró, además, que como miembro del Comité de Riesgos solamente 

tuvo un conocimiento parcial de las actividades de la comisionista, pues en ese 

órgano únicamente aprobaban cupos y no operaciones en particular. 

 

4.2. Señaló que los excesos en la exposición del “Grupo Corridori” se ocasionaron 

por la actuación directa y abusiva de la fuerza comercial de Interbolsa S.A., sobre la 

cual él no tenía injerencia ni ejercía funciones de supervisión, control o vigilancia. 

Agregó que entre agosto y diciembre de 2011 se generó un incremento de al menos 

$100.000 millones en los compromisos por operaciones repo sobre la acción de 

OOOO que no fue consultado a los miembros del Comité de Riesgos y que, además, 

fue conocido por la Superintendencia Financiera en un informe de visita. 

 

4.3. Sostuvo que dentro del grupo Interbolsa varias personas conocían de manera 

integral y estratégica las operaciones repo sobre la especie OOOO con el “Grupo 

Corridori”, pero él no era una de ellas. 

 

4.4. Indicó que durante 2011 y hasta la última reunión del Comité de Riesgos de 

2012 a la que asistió (realizada el 30 de agosto de 2012), no se advirtieron por parte 

del Área de Riesgos de Interbolsa S.A. “descensos notables en los niveles de 

solvencia de la comisionista y tampoco riesgos de iliquidez súbitos que prendieran 

alertas más allá de la naturaleza típica de estos negocios que operan totalmente 

apalancados”. 

 

4.5. Consideró que la concentración de las operaciones repo sobre la especie 

OOOO era similar a la que Interbolsa S.A. mantuvo con otros emisores, tales como 

MNMN, SSSS y NONO, con los que había concentraciones del 95%, 89% y 47% del 

mercado, respectivamente. 

 

4.6. Manifestó que el Comité de Riesgos en varias oportunidades advirtió sobre la 

necesidad de reducir la exposición por los repo pasivos sobre la especie OOOO y, 

además, en diciembre de 2011 “ordenó” un plan de desmonte de las operaciones 

del “Grupo Corridori” que tenía que cumplirse paulatinamente para no generar 

                                                 
5 Folios 622 a 671 del Cuaderno de Actuaciones Finales. 
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pánico en el mercado y no afectar a los clientes que actuaban como fondeadores 

de esas operaciones. Agregó que dentro de dicho plan “nunca se determinó 

eliminar la posibilidad de conceder o recortar, en últimas, redistribuir cupos, entre las 

personas relacionadas con Corridori”. 

 

4.7. A su juicio, existían circunstancias que justificaron la aprobación de cupos 

para la celebración de operaciones repo pasivas por parte del “Grupo Corridori”, 

entre ellas: a) que el Área de Riesgos era la encargada de validar el mínimo de 

ingresos de los clientes y la existencia de un concepto comercial previo; b) que el 

Área de Riesgos nunca recomendó negar un cupo de manera categórica, ni 

advirtió sobre una situación inminente de iliquidez; c) que el patrimonio de los 

clientes, sus portafolios y las garantías daban un parte de tranquilidad sobre el 

cumplimiento de las operaciones repo; d) que el criterio de no aprobar cupos por 

encima del 25% del patrimonio de cada cliente, como indicaba el Manual de 

Riesgo de Crédito, dejó de aplicarse no solo frente a los integrantes del “Grupo 

Corridori,” sino respecto de otros clientes, dado que, en todo caso, no se superaban 

los niveles de apalancamiento máximo permitidos por las normas que rigen a los 

intermediarios de valores; e) que muchas de las autorizaciones de aumento de 

cupos sobre la especie OOOO emanaron de la Junta Directiva de Interbolsa S.A.; 

que los análisis de stress que realizó el Área de Riesgos concluían que aun cuando se 

tomara en cuenta la peor caída de la acción de OOOO en su historia, las garantías 

alcanzaban a cubrir el porcentaje exigido por la BVC; y f) que Interbolsa S.A. no 

excedió los límites para la celebración de operaciones repo establecidos por la BVC, 

pues mientras que ésta permitirá a esa entidad tener compromisos hasta por $800 

mil millones, al momento de la intervención de la Superintendencia Financiera “a 

duras penas” se superaban los $600.000 millones 

 

4.8. Arguyó que la estrategia de llevar los fondeos a plazos más largos y el 

consecuente otorgamiento de cupos, tuvo como propósito: i) eliminar el riesgo de 

roll-over de las operaciones repo sobre esta especie OOOO o cualquier otra que se 

quisiera fondear a un tiempo superior; ii) administrar eficientemente el riesgo de 

liquidez; iii) reducir la presión de liquidez de tal forma que la programación de 

vencimientos pudiera ejecutarse de una forma más ordenada; iv) cumplir el 

mandato de bajar la exposición a los límites fijados a finales de diciembre de 2011 

por el Comité de Riesgos y la Junta Directiva; y v) reducir el riesgo de 

incumplimiento.  

 

4.9. Consideró que agrupar a los clientes vinculados a AAAA “no tuvo un ánimo 

perverso sino de eficiencia en términos de seguimiento de un grupo de clientes que 

paulatinamente fue representando unos mayores niveles de riesgo”. 

 

4.10. En relación con los ingresos de la firma comisionista, señaló que no tenía 

injerencia ni poder de decisión sobre los mismos, ni se benefició directa o 

indirectamente de las comisiones, utilidades o bonificaciones relacionadas o 

derivadas de las operaciones repo sobre la especie OOOO celebradas con el 

“Grupo Corridori”. 
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4.11. Por último, solicitó que se oficiara a la Superintendencia Financiera de 

Colombia para que remitiera a este proceso copia de varios documentos que 

reposan en una actuación administrativa que se adelanta en su contra por esa 

entidad, a efectos de que sirvan de prueba en esta actuación. 

 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1.  Por mandato del artículo 25 de la Ley 964 de 2005 “quienes realicen 

actividades de intermediación están obligados a autorregularse”, a lo cual añade el 

artículo 24 de esa misma normatividad que el ámbito de la autorregulación 

comprende, entre otros aspectos, el ejercicio de la función disciplinaria.  

 

En armonía con lo anterior, los artículos 11 y 54 del Reglamento de AMV contemplan 

que la aludida función se ejerce con el fin de determinar la posible responsabilidad 

de los “sujetos de autorregulación”, ante el incumplimiento de la “normatividad 

aplicable”, todo con el fin de imponer las sanciones de que trata el artículo 81 

ibídem, si es que hay lugar a ello. 

 

Precisamente, los artículos 11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y 1º del Reglamento 

de AMV, delimitan el alcance de los “sujetos de autorregulación”, para precisar que 

son los miembros, los asociados autorregulados voluntariamente y sus personas 

naturales vinculadas, mientras que según la definición contenida en el artículo 1º 

ejusdem, la “normatividad aplicable” hace referencia a las normas del mercado de 

valores, los reglamentos de autorregulación y las reglas emitidas por los 

administradores de mercados. 

 

Así las cosas, como el investigado estaba vinculado a una firma que era miembro de 

AMV y como en el pliego de cargos se imputa la vulneración de normas propias de 

la intermediación de valores, surge evidente la competencia de la Sala de Decisión 

para pronunciarse de fondo sobre este asunto. 

 

2.  En el presente caso, se imputa al investigado:  

 

I) La violación del “deber de obrar con lealtad y desconocimiento del deber de 

obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios o el deber de obrar como 

un experto prudente y diligente”, al no impulsar o proponer “decisiones necesarias, 

eficaces y suficientes que le permitieran a Interbolsa prevenir la utilización indebida 

de dinero de clientes, a pesar de la información existente para el momento y las 

circunstancias particulares por las que atravesaba Interbolsa”, toda vez que “en las 3 

reuniones de Junta Directiva a las que asistió en reemplazo del miembro principal 

(…) en los meses de octubre y noviembre de 2012”, “no efectuó ninguna 

manifestación, ni solicitó informes, cuentas o soportes para cerciorarse de lo que 

estaba sucediendo al interior de la firma”. 

 

II) El desconocimiento del “régimen de conflictos de interés aplicables a los sujetos 

de autorregulación”, por autorizar, permitir y facilitar “que al interior de Interbolsa se 

privilegiaran los intereses de los nueve clientes que conformaban el “Grupo 
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Corridori” y los de la misma sociedad comisionista, sobre los intereses de otros 

clientes que hicieron las veces de fondeadores activos en la celebración de 

operaciones repo sobre la especie OOOO (…) en razón a que en Interbolsa se 

permitió que éstos obtuvieran cupos para la celebración de operaciones en 

contravía de lo establecido en su Manual de Riesgo de Crédito y haciendo caso 

omiso de varias circunstancias que no aconsejaban la aprobación de dichos 

cupos”. 

 

3.  Conforme a lo anterior, hay que decir que en el expediente reposan varios 

elementos de juicio a partir de los cuales se puede afirmar que al interior de 

Interbolsa S.A. existía un conjunto de 9 clientes que, según se constató a lo largo de 

esta actuación, se denominaban internamente “Grupo Corridori”. Los nueve clientes 

eran los siguientes:  

 

1. AAAA. 

2. BBBB (en adelante “BBBB”). 

3. CCCC. 

4. DDDD (en adelante “DDDD”). 

5. EEEE (en adelante “EEEE”). 

6. FFFF (en adelante “FFFF”). 

7. GGGG (en adelante “GGGG”). 

8. HHHH (en adelante “HHHH”). 

9. &&&& (en adelante “&&&&”). 

 

De hecho, al responder la solicitud formal de explicaciones, el investigado anotó 

que “se trató solo de una nominación de carácter informal en la comisionista para 

ayudar al mejor manejo de las operaciones de un grupo de personas, que se 

apalancaban con operaciones repo de acciones de la especie OOOO”6. 

 

Y si bien es cierto el investigado dio a entender que dentro de ese grupo no se 

hallaría &&&&, las pruebas obrantes en el proceso y, en especial, el correo 

electrónico enviado por PQPQ el 2 de octubre de 20127, deja ver que ese cliente sí 

hacía parte de la referida estructura. Con todo, ese hecho no tendría relevancia 

suficiente para desvirtuar las acusaciones contenidas en el pliego de cargos.  

 

3.1.  Entre el 23 de junio de 2011 y el 10 de septiembre de 2012, y conforme a las 

aprobaciones previas del Comité de Riesgos, dichos clientes tenían asignados cupos 

en la firma comisionista para la celebración de operaciones repo pasivas, por los 

siguientes valores8: 

 

 
 

CLIENTE 
23-jun-11 

13-ene-

12 
21-mar-12 30-may-12 22-jun-12 26-jul-12 03-ago-12 10-sep-12 

AAAA 

 
14.500.000.000 14.500.000.000 14.500.000.000 34.400.000.000 32.539.625.527 32.539.625.527 32.539.625.527 32.539.625.527 

BBBB 

 
5.200.000.000 5.200.000.000 5.200.000.000 34.400.000.000 32.458.839.536 32.458.839.536 32.458.839.536 32.458.839.536 

                                                 
6 Folio 000289 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
7
 Folio 000253 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 

8 Información obtenida del Registro de Operaciones de la BVC, folios 196 a 199 de la Carpeta de Pruebas 

Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. 
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CLIENTE 
23-jun-11 

13-ene-

12 
21-mar-12 30-may-12 22-jun-12 26-jul-12 03-ago-12 10-sep-12 

FFFF 

 
19.000.000.000 21.600.000.000 21.600.000.000 34.400.000.000 32.429.620.573 32.429.620.573 32.429.620.573 32.429.620.573 

EEEE 

 
12.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 34.400.000.000 32.539.625.527 32.539.625.527 32.539.625.527 32.539.625.527 

DDDD 

 
11.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 34.400.000.000 16.506.943.723 16.506.943.723 16.506.943.723 16.506.943.723 

CCCC 

  
14.800.000.000 14.800.000.000 34.400.000.000 34.400.000.000 34.400.000.000 34.400.000.000 34.400.000.000 

HHHH 

   
25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 34.400.000.000 34.400.000.000 34.400.000.000 

GGGG 

     
26.000.000.000 34.500.000.000 34.500.000.000 34.500.000.000 

&&&& 

       
20.000.000.000 34.000.000.000 

TOTAL 

 
61.700.000.000 79.100.000.000 104.100.000.000 231.400.000.000 231.874.654.886 249.774.654.886 269.774.654.886 283.774.654.886 

 

 

Ahora bien, ese conjunto de clientes del denominado “Grupo Corridori”, 

fundamentalmente realizaba operaciones repo pasivas sobre la especie OOOO, lo 

que se vio reflejado en la actividad de la firma comisionista durante los años 2011 y 

2012, pues en ese lapso se presentó una variación del 1.482,6% en los compromisos 

derivados de tales negocios, conforme se desprende del registro de operaciones de 

la BVC, según se detalla a continuación9: 

 

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% 

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 los aludidos clientes de 

Interbolsa S.A. se obligaron frente al mercado, se puede apreciar el cambio en la 

modalidad de la celebración de las negociaciones sobre la especie OOOO, pues 

estas mutaron de convenidas a cruzadas, hasta casi desaparecer las primeras, esto 

es, que la gran mayoría de esas operaciones se terminaron celebrando con 

inversionistas de la misma sociedad comisionista. Así, pues, se incrementaron 

sustancialmente los fondeadores activos, pero se mantuvieron casi invariables los 

receptores de tales recursos, o sea, los miembros del “Grupo Corridori” 10.  

 

ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES REPO PASIVAS EN ACCIONES OOOO CELEBRADAS POR 

CUENTA DE LOS CLIENTES DEL “GRUPO CORRIDORI” A NOVIEMBRE 1º DE 2012 

Operaciones del total de la SCB (en enero 31 de 2011 representaban el 

37%) 

85% 

                                                 
9 Información obtenida del Registro de Operaciones de la BVC, folios 196 a 199 de la Carpeta de Pruebas 

Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. 
10 Información obtenida del Registro de Operaciones de la BVC, folios 196 a 199 de la Carpeta de Pruebas 

Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. 
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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  

 

Según precisó el Instructor, entre el 30 de junio de 2011 y el 1º de noviembre de 2012, 

cada uno de los 9 clientes referidos tenía la siguiente participación en el total de 

compromisos sobre la mencionada especie11: 

 

 
FECHAS 

DE  

CORTE 

COMPROMISOS “Grupo Corridori” 

AAAA FFFF EEEE BBBB DDDD CCCC HHHH GGGG &&&& 

31-01-11 2.296 1.311 2.215 0 398 600 0 0 0 

28-02-11 2.301 1.436 2.373 0 426 600 0 0 0 

31-03-11 3.609 1.449 3.830 3.302 589 600 0 0 0 

29-04-11 3.118 1.632 5.663 3.328 612 600 0 0 0 

31-05-11 5.633 8.130 5.909 3.853 790 600 0 0 0 

30-06-11 13.162 20.672 7.192 1.703 0 684 0 0 0 

29-07-11 29.009 22.382 10.903 3.022 0 4.121 0 0 0 

31-08-11 30.167 32.245 14.792 5.103 989 4.070 0 0 0 

30-09-11 31.533 29.902 22.495 11.749 6.073 4.235 0 0 0 

31-10-11 31.472 31.788 23.554 15.438 9.984 4.836 0 0 0 

30-11-11 32.502 31.784 26.812 21.570 14.686 8.377 0 0 0 

29-12-11 33.407 21.001 26.893 24.411 15.447 13.893 0 0 0 

31-01-12 33.502 32.493 28.473 26.652 17.621 20.458 0 0 0 

29-02-12 33.916 32.493 28.630 27.289 17.565 29.747 0 0 0 

30-03-12 33.978 33.159 29.631 27.956 17.512 34.020 16.548 0 0 

30-04-12 33.698 31.913 29.812 28.054 17.438 33.970 24.442 0 0 

31-05-12 34.270 34.050 27.849 28.561 14.715 34.018 28.227 0 0 

29-06-12 34.289 34.028 28.229 28.842 0 34.393 29.125 20.715 0 

31-07-12 34.366 32.715 27.418 30.362 0 34.455 34.533 34.410 0 

31-08-12 34.058 32.913 26.938 34.256 0 33.373 34.319 34.502 19.325 

28-09-12 34.671 34.038 27.856 34.309 0 32.821 33.349 34.423 24.704 

31-10-12 34.769 34.425 28.215 34.324 0 33.193 31.669 34.704 24.783 

01-11-12 34.773 34.425 28.216 34.324 0 32.926 28.304 30.867 24.790 

 

 

Como se desprende de los anteriores datos, para el 1º de noviembre de 2012, los 

clientes del “Grupo Corridori” concentraban el 85% de las operaciones repo pasivas 

que se realizaban en la firma sobre la especie OOOO, cuando 19 meses antes 

apenas tenían el 37%. Asimismo, mientras en enero de 2011 tenían el 12% del total 

del mercado de esas acciones, a noviembre de 2012 su participación ascendía al 

83%.  

 

Era ostensible, entonces, la concentración de operaciones repo pasivas en acciones 

de OOOO, realizadas por el “Grupo Corridori” al interior de Interbolsa S.A. 

 

3.2.  Frente a ese panorama, se advierte que desde diciembre de 2011 la Junta 

Directiva de Interbolsa S.A. realizó algunas manifestaciones, con el fin de reducir la 

referida concentración de operaciones pasivas.  

 

                                                 
11 Información obtenida del Registro de Operaciones de la BVC, folios 196 a 199 de la Carpeta de Pruebas 

Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. Valores expresados en Millones de Pesos. 
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a)  Así, en la sesión de 20 de diciembre de 2011 se dijo que Interbolsa S.A. debía 

tener unos límites -que incluso se calificaron como prudenciales- en la celebración 

de operaciones repo que se realizaran por cuenta de sus clientes, en los siguientes 

términos: “Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa no deberá mantener más del 30% de 

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

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

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

patrimonio técnico en una misma especie o emisor de acciones”. A continuación la 

Junta señaló que para esa época se presentaban “excesos al momento de 

aplicación del límite”, razón por la cual se estableció el plazo de un año para 

disminuir esas operaciones y anotó que se debía evaluar periódicamente la gestión 

realizada “para lograr los objetivos establecidos a nivel de concentración como se 

definió en los anteriores límites.” Además, la Junta señaló que no se debía exceder el 

volumen de las operaciones pasivas de cinco clientes del denominado “Grupo 

Corridori” (BBBB, EEEE, DDDD, AAAA y FFFF) en las operaciones que recaían en la 

especie OOOO, sin previa autorización de la propia Junta Directiva o del Comité de 

Riesgos de esa sociedad comisionista.  

 

Igualmente, en tal reunión de Junta Directiva se indicó que los clientes BBBB, EEEE, 

DDDD, AAAA y FFFF concentraban para ese momento el 72% de los repos sobre 

OOOO.  

 

b)  En la sesión de 27 de junio de 2012 (recogida en acta de Junta Directiva No. 

50), se puso de presente el informe presentado por el área de riesgos de Interbolsa 

S.A., con el análisis del mes mayo de 2012, y se relacionaron los compromisos en 

operaciones repo de los siguientes clientes: EEEE ($34.329 millones); AAAA ($34.300 

millones); DDDD ($34.294 millones); CCCC ($34.107 millones); FFFF ($33.985 millones); 

BBBB ($33.967 millones); y HHHH ($28.289 millones), en total los compromisos de estos 

7 clientes sumaban $233.271 millones. Allí mismo se indicó que: “(…) Este tema se 

está monitoreando de forma permanente y se busca mantener todos los controles 

necesarios que permitan tomar las mejores decisiones. Se destacan clientes EEEE, 

AAAA y DDDD con los mayores compromisos. Los señores directores piden 

nuevamente a la administración traer una propuesta donde se señalen fechas y 

montos para gestionar mejor esta exposición”. 

 

c)  Por otro lado, en sesión de junta Directiva del 25 de julio de 2012 se 

mencionaron los niveles de repos que tenían los clientes BBBB, FFFF, CCCC, AAAA, 

EEEE, DDDD, HHHH y GGGG. En esa reunión se mencionó que “los señores directores 

consideran que debemos aprender de la experiencia que nos está dejando lo 

sucedido con la especie OOOO para no repetir este nivel de exposición que ha 

alcanzado la compañía, toda vez que aunque se trató de una decisión estratégica 

del Grupo, está comprometiendo la liquidez de manera importante. La 

administración manifiesta que frente a este tema, se están cumpliendo todas las 

garantías exigidas por la BVC para operaciones REPO” (Subrayado fuera del texto). 

 

d)  Finalmente, en la sesión de 24 de octubre de 2012, se reconoció que “esta 

situación de concentración en los repos de esta especie, fue producto del apoyo 

que la comisionista de bolsa dio al Grupo y específicamente a la Sociedad 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 2, Resolución No. 23 de 31 de julio de 2014 

 

 

Página 11 de 31 

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 una disminución en el valor de la acción 

obligando a colocar mayores garantías… Como consecuencia de lo anterior, ya la 

comisionista ha empezado a tener dificultades con los cupos de crédito de los 

bancos, los cuales se empiezan a ver afectados por la situación actual y con el 

agravante de los rumores existentes… Los señores directores encuentran esta 

situación crítica y solicitan a la administración que se les mantenga informados de 

los avances de esta situación con el fin de ir tomando las decisiones necesarias en 

cada uno de los eventos que se vayan presentando. Adicionalmente recomiendan 

a la administración especial cuidado en este momento coyuntural con la obligación 

de separación de activos a que está obligada la comisionista y la protección 

permanente al patrimonio y a los intereses de los clientes”.  

 

Es del caso precisar que el inculpado sólo asistió a esta última sesión, tal y como se 

desprende de las actas de Junta Directiva obrantes en el expediente12, cuyo 

contenido y alcance no fue controvertido. 

 

No obstante, la Sala encuentra que por su participación en las reuniones del Comité 

de Riesgos, el investigado tuvo o razonablemente ha debido tener conocimiento de 

la situación que de tiempo atrás se venía presentando con las operaciones repo 

pasivas del “Grupo Corridori”. Y no obstante esa situación, en las sesiones de la Junta 

Directiva a las cuales asistió el inculpado, no se pusieron en práctica acciones 

concretas para detener la concentración, al punto que esas operaciones, como 

viene de verse, se incrementaron notoriamente, pues para el 1º de noviembre de 

2012 llegaron a $248.625 millones.  

 

Para la Sala, más allá de las tenues recomendaciones hechas a la administración, 

incluso en la aludida sesión de 24 de octubre de 2012, ninguna medida eficaz 

adoptó la Junta Directiva para disminuir la concentración de las aludidas 

operaciones. Además, tampoco se hizo seguimiento frente a las determinaciones 

adoptadas de tiempo atrás, lo que llevó a que, en definitiva, la concentración 

aumentara a niveles desproporcionados. 

 

4.  Desde luego que esa concentración de operaciones repo pasivas realizadas 

por el “Grupo Corridori” con respaldo en los cupos aprobados por Interbolsa S.A., 

deparó como consecuencia la exacerbación del riesgo de liquidez para la 

comisionista, por las dificultades en conseguir recursos para cubrir las operaciones 

repo sobre la especie OOOO. 

 

Frente a los problemas de liquidez que presentó Interbolsa S.A., derivados de dicha 

concentración, la Junta Directiva de la firma realizó varias manifestaciones en las 

actas de Junta Directiva del 25 de julio, 23 de agosto, 26 de septiembre, 24 de 

octubre de 2012 (a la cual asistió el investigado) y 31 del mismo mes y año13.  

                                                 
12 Folio 000001 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. 
13 Folio 000001 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. 
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a)   Así, en el acta No. 51 de 25 de julio de 2012, se indicó que “independiente de 

lo rentable” de las operaciones que se venían realizando, “el riesgo en momentos 

coyunturales es muy alto y compromete la liquidez de la compañía” (Subrayado 

fuera del texto). 

 

b)  En el acta No. 52 de 23 de agosto de 2012 se dejó anotado que “los señores 

directores consideran que debemos aprender de la experiencia que nos está 

dejando lo sucedido con la especie OOOO para no repetir este nivel de exposición 

que ha alcanzado la compañía, toda vez que aunque se trató de una decisión 

estratégica del Grupo, está comprometiendo la liquidez de manera importante”. 

 

c)  En el acta No. 53 de 26 de septiembre de 2012, dentro del punto “IV. INFORME 

DEL COMITÉ DE RIESGOS: AGOSTO DE 2012” se puso “en conocimiento de los señores 

directores que estamos frente a una situación de riesgo de liquidez por los 

requerimientos de caja que ha tenido que atender la sociedad, en la actualidad la 

comisionista en su posición propia tiene unas participaciones en Fondos de Capital 

privado, inversiones que responden a la estrategia de la organización, sobre las 

cuales no es fácil obtener liquidez y el fondeo de activos tales como: JKJK,KLKL y 

LMLM; están consumiendo de manera importante este rubro”. 

 

d)  En el acta No. 54 de 24 de octubre de 2012, dentro del punto “I. INFORME DEL 

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD”, se puso de presente a los directores en relación con 

las operaciones repo sobre la especie OOOO que “la situación se ha tornado crítica 

por el tema de liquidez; prácticamente Interbolsa es la única comisionista que está 

fondeando esta especie, lo cual ha comprometido la liquidez de la comisionista de 

manera importante y a esto se suman los rumores del mercado que no favorecen la 

situación de la sociedad, lo que ha llevado a que algunos clientes se lleven sus 

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

 

e)  Finalmente, en el acta de Junta Directiva No. 55 de 30 de octubre de 2012, el 

señor KKKK (Presidente y Representante Legal de Interbolsa S.A.) informó a los 

directores que “el día de mañana los repos de OOOO son por un valor aproximado 

a veinte mil millones y adicionalmente, debido a la caída del precio de la acción de 

Interbolsa el día de hoy, los accionistas que tienen repos deben ajustar garantías, 

razón por la cual es necesaria una ayuda urgente para no tener un desenlace 

definitivo. La administración está convencida que en este momento debemos 

actuar como lo hemos hecho hasta la fecha, con estricta sujeción a las normas 

velando porque se garantice la observancia a las mismas. La sociedad matriz ha 

contratado un banquero de inversión que se encuentra concentrado en la 

búsqueda de recursos que alivie la liquidez mientras los accionistas de OOOO 

encuentran una solución definitiva que les permita desmontar los repos. Como 

medida adoptada el día de hoy para alivianar el tema de la liquidez, la 

administración ordenó disminuir la operación de ADR'S en un 70% y solo se 

cumplieron los compromisos adquiridos previamente. Los señores directores están de 

acuerdo con esta medida y solicitan se continúe implementando en las líneas de 

posición propia, cuentas de margen, derivados y divisas una disminución de 

operación, con el fin de bajar el volumen y optimizar la liquidez”. 
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Todas esas manifestaciones, realizadas incluso en sesiones a las cuales asistió el 

investigado, demuestran que como miembro de la Junta Directiva sabía la 

problemática que se estaba presentando en materia de liquidez de la firma, 

producto de la concentración de las operaciones repo sobre la especie OOOO, 

pese a lo cual nada hizo para que se adoptaran planes concretos y consecuentes 

para evitar –se insiste- la exacerbación de tan delicado riesgo.  

 

5. Todas las circunstancias que vienen de mencionarse, o sea, la excesiva 

concentración de repos en la especie OOOO y la falta de medidas pertinentes para 

controlar la situación de la comisionista, llevaron a que el riesgo de liquidez 

finalmente se materializara, lo que a su vez condujo a que entre el 16 de octubre y el 

1º de noviembre de 2012 se utilizara indebidamente el dinero de los clientes 

fondeadores activos para cubrir las operaciones de reporto contraídas, 

fundamentalmente, por los miembros del aludido grupo. 

 

De ello dan cuenta las quejas presentadas contra varios funcionarios comerciales de 

Interbolsa S.A., así como la relación de afectados14 y las pruebas referidas por el 

Instructor, que dejan ver que hubo disposición de los recursos de fondeadores 

activos, sin que el área comercial contara con orden previa.  

 

6.  Ese recuento demuestra que, ciertamente, el investigado no obró con la 

diligencia y prudencia que se espera de un profesional a la hora de ejercer sus 

funciones como miembro de Junta Directiva, porque pasó por alto circunstancias 

que demostraban situaciones irregulares, entre ellas la concentración de repos 

pasivos en la especie OOOO en cabeza de los clientes del denominado “Grupo 

Corridori” y el riesgo de liquidez que ello deparaba. Se trataba de fenómenos 

ostensibles (red flags) que ameritaban una reacción pronta y decidida de la Junta 

Directiva que, en últimas, nunca se dio.  

 

Y aunque incluso podía anticiparse la posibilidad de que se usara el dinero de los 

demás clientes para atender las operaciones repo pasivas sobre la especie OOOO, 

tampoco se hizo nada para evitar esa situación. 

 

La Sala estima necesario precisar que si bien el investigado sólo participó en las 

sesiones de Junta Directiva de 24 y 30 de octubre, y 1º de noviembre de 2012, fue 

principalmente en dicha época en que se presentó el uso indebido del dinero de los 

clientes, por manera que aún para ese momento habría sido posible la adopción de 

medidas para salvaguardar el patrimonio de los fondeadores activos. De hecho, su 

condición de miembro del Comité de Riesgos hacía de él un director con 

conocimientos cualificados, de suerte que tenía mejores y mayores elementos de 

juicio para ambientar a la Junta Directiva y lograr una reacción consistente y 

consecuente para impedir que se vieran afectados los clientes ajenos al “Grupo 

Corridori”. 

 

En casos como el presente, el paso por un órgano de administración, así sea breve, 

puede significar la oportunidad cierta de recuperar el norte de la actividad 

                                                 
14 Folios 000021 y 000022 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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empresarial o, si se quiere, de precaver riesgos latentes o de evitar que los existentes 

se propaguen gravosamente. En tiempos de crisis, cualquier instante resulta valioso, 

por lo que al administrador le corresponde aprovechar las facultades que le asignan 

y encaminar sus esfuerzas hacia la buena marcha de los negocios sociales.  

 

Desde luego que existen casos en los cuales ya nada hay por hacer, lo que 

impediría atribuir responsabilidades, bajo el entendido de que, como reza un 

arraigado principio del Derecho, nadie está obligado a lo imposible.  

 

Sin embargo, esa no es la situación de ahora, porque el investigado, dado el 

conocimiento informado que tenía a raíz de su paso por el Comité de Riesgos y en 

vista del desfavorable clima negocial que rodeaba a la compañía, pudo tratar de 

contener el aprovechamiento indebido de los recursos de los clientes durante su 

paso por la Junta Directiva, a través de medidas urgentes, inmediatas y de ser 

necesario radicales, en vez de confiar, infructuosamente, en expectativas inciertas 

que llevarían a la solución del problema a mediano plazo. Si bien es posible que 

para las fechas en que el investigado asistió a las reuniones de la Junta Directiva no 

hubiera mucho que pudiera hacerse para estabilizar financieramente a Interbolsa 

S.A., aún era posible proteger los dineros encargados por los clientes a la gestión de 

la entidad, pues era previsible que ante el inminente colapso, algunos funcionarios 

comerciales, inducidos a ello o por su propia iniciativa, procedieran a usar tales 

recursos para fondear repos pasivos del “Grupo Corridori”. En efecto, varios de ellos 

efectivamente lo hicieron y por ello han sido sancionados por el Tribunal Disciplinario. 

Esta situación era previsible y sin embargo no dio lugar a la acción decidida de 

parte del investigado en el seno de la Junta Directiva. 

 

De hecho, hay otra evidencia que demuestra el conocimiento del investigado sobre 

la real situación de la firma comisionista y su cómplice inacción al respecto, 

traducida en la “tranquilidad” que le daba el manejo irregular de la situación por el 

área comercial de la firma. Se trata de la conversación telefónica que el día 30 de 

octubre de 2012 sostuvo con QRQR (Coordinadora Comercial)15, en la cual expresó 

lo siguiente: 

 

(…) 

Álvaro Cámaro: Cómo van nuestros temas de liquidity.  

QRQR: Pues bien, hemos conseguido siempre toda la plata todos los días.  

Álvaro Cámaro: Que verracos.  

QRQR: Lo que pasa es que se nos está concentrando un poquito… los vencimientos sí 

se nos están concentrando. 

Álvaro Cámaro: Ese es el arte, ¿no? Que todo hay que coger y despedazar esa 

mierda. 

QRQR: Claro. 

Álvaro Cámaro: Para que no se concentre, porque ese es el problema que se 

concentre y el día que haya ruido nos revientan. 

QRQR: Exacto, por ahora digamos que concentración importante mañana, de resto 

todos los días están ya muy tranquilos en noviembre.  

Álvaro Cámaro: Sabes qué día me preocupó mucho noviembre 21 

QRQR: Si, a mí también.  

Álvaro Cámaro: Ese día son 40 mil millones con ABCD. 

QRQR: No son 30 mil.  

Álvaro Cámaro: ¿Si? 

QRQR: Mjj.  

                                                 
15 Conversación telefónica identificada como “Call1_108_56906243_1_435.wav” obrante en el folio 000253 de la 

Carpeta de Actuaciones Finales. 
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Álvaro Cámaro: Huy que yo lo vi en el comité de riesgos y dije jueputa  

QRQR: 21 de noviembre son 30 mil millones con Alianza.  

Álvaro Cámaro: Ese es el día crítico. 

QRQR: Ese es el día crítico porque sabemos que toda esa plata se va.  

Álvaro Cámaro: Entonces toca irse levantando 30 mil tablas.  

QRQR: Exactamente, más lo de todos los días, ¿no? 

Álvaro Cámaro: ¿Cuánto es lo de todos los días? ¿20 mil por ahí? 

QRQR: Eh… entre el viernes y estos dos días hemos tenido 100 mil millones de 

vencimientos.  

Álvaro Cámaro: Jueputa 

QRQR: Ya hemos renovado la mayoría, mañana nos quedan 31 mil.  

Álvaro Cámaro: Si no estuvieras tu ahí sentada, yo no estaría tan tranquilo 

como miembro de junta.  

QRQR: Huy oye, gracias.  

Álvaro Cámaro: No te lo juro.  

QRQR: No, pero es que los comerciales de aquí son unos verracos.  

Álvaro Cámaro: No yo sé que son unos verracos pero pues tienen una generala ahí 

cuadrando y coordinándolos mija, es que si no, pues es que es mucha gente 

haciendo muchas cosas, yo sé que todos son unos tesos pero eso tienen un liderazgo 

entre, pues en ti y Juan Camilo que concentran la vaina y la manejan.  

QRQR: Mhjj. 

Álvaro Cámaro: y ponen a bailar a todo el mundo. Es que si no… graves 

QRQR: Hasta ahora nos ha ido bien gracias a Dios, de verdad yo he estado… pues, 

hasta sorprendida porque la hemos logrado relativamente… pues tranquilos, o sea el 

viernes que era un día duro a las 11 y media estábamos cuadrados, hoy a la 1 de la 

tarde.  

Álvaro Cámaro: Muchos verracos.  

(….) 
 

Juzga la Sala que las manifestaciones anteriores son clara muestra de que la 

conducta despreocupada del inculpado, enderezada a que no hubiese “ruido” en 

el mercado ante la concentración de las sobredichas operaciones, en verdad, lejos 

está de satisfacer el deber de diligencia y la lealtad que esperaban de él los clientes 

fondeadores pasivos y el mercado mismo. 

 

Llama la atención de la Sala la certera percepción del investigado de que el día 

que hubiera necesidades altas de fondeo y ruido, la comisionista “se reventaría”. Así 

ocurrió precisamente. Pero no basta prever lo previsible, sino que es menester actuar 

como lo hubiera hecho un buen hombre de negocios. Del investigado no consta 

ninguna actuación en particular en la víspera de una debacle que él veía venir, con 

mayor claridad incluso que otros administradores, pues como miembro del Comité 

de Riesgos y directivo de una filial de la matriz de Interbolsa, tenía una imagen 

especialmente diáfana y completa de la realidad de la entidad. 

 

Del investigado, como administrador, es predicable entonces una falta de 

prudencia y una ausencia de cuidado y de control en el desenvolvimiento de los 

negocios de Interbolsa S.A., lo que condujo y propició, como consecuencia 

indeseable e inevitable de la crítica situación de liquidez de la firma, -se recalca- al 

indebido manejo de los recursos de los clientes fondeadores activos, conducta ésta 

que vino a materializarse precisamente en los últimos días del mes de octubre y los 

primeros de noviembre de 2012, como quedó establecido en la Resolución No. 06 

de 26 de marzo de 2014 de este Tribunal16, en la cual se juzgó la responsabilidad 

institucional de Interbolsa S.A., en liquidación. 

 

                                                 
16 Resolución No. 06 de 26 de marzo de 2014, adoptada por la Sala de Decisión No. 2, en el Proceso Disciplinario No. 

02-2013-297. 
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7.  Ahora bien, es cierto que las funciones de la Junta Directiva son de carácter 

general y estratégico, pero no lo es menos que a ese órgano de la administración le 

corresponde ejercer actividades de vigilancia, control y seguimiento para garantizar 

que se cumpla con el objeto social de manera adecuada, esto es, con apego a la 

normatividad. 

 

Importa agregar en este punto que las funciones y responsabilidades de los 

miembros de la Junta Directiva de Interbolsa S.A. precisamente estaban previstas en 

su Reglamento17, que disponía lo siguiente18: 

 
“(…) Capítulo II:  

 

La Junta Directiva de la Sociedad constituye, conforme a los Estatutos Sociales, un 

órgano de gestión al cual compete en general la conducción de los negocios 

ordinarios, y por tanto, el cumplimiento de tareas de carácter estratégico y de 

organización, de verificación de la existencia y efectividad de controles internos que 

permitan un adecuado seguimiento al funcionamiento de la Sociedad y, 

adicionalmente, la función de vigilancia integral de ésta. (Subrayado fuera del texto). 

 

ARTÍCULO 12  

 

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA:  

 

(…) 12.3.12. Vigilar el funcionamiento de la gestión general de la sociedad, prestando 

especial atención a las situaciones de conflictos de interés que puedan presentarse. 

(Negrilla y subrayado fuera del texto). 

 

12.3.13. Evaluar la gestión de los ejecutivos de la sociedad, a fin de que la misma se ciña 

permanentemente a los principios de gestión establecidos al interior de la sociedad. 

(Subrayado fuera del texto). 

 

12.3.14. Identificar y evaluar los riesgos de la sociedad y adoptar los mecanismos de 

control e información que ellos requieran. (Negrilla y subrayado fuera del texto). 

 

(…) 

12.3.25. Determinar de manera general la estructura adecuada y revisar 

periódicamente la efectividad del sistema de control interno, operativo, de seguimiento 

de riesgos y de cumplimiento legal de la Sociedad, presentar a la Asamblea General de 

Accionistas los informes que se requieran sobre este particular, y divulgar a los 

accionistas y a los demás inversionistas, por los mecanismos establecidos en el Código 

de Buen Gobierno Corporativo, los principales riesgos a los que está expuesta la 

Sociedad y sus mecanismos de control. (Subrayado fuera del texto). 

 

Y claro, esos deberes suben de tono en momentos de crisis, pues es allí cuando se 

espera la reacción de los directores para reorientar el rumbo de la compañía y 

recuperar su norte. No basta, pues, hacer un simple acompañamiento estratégico, 

porque de este tipo de administradores se espera el cumplimiento de los deberes de 

diligencia, control y seguimiento, en forma oportuna y solícita. 

 

En línea con lo expuesto, conviene recordar que, sobre las responsabilidades de los 

miembros de junta directiva en la gestión de riesgos (particularmente el de crédito, 

que tanto interesa en esta investigación) el Capítulo II (subnumeral 1.3.2.1 ) de la 

Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera, asigna 

específicos cometidos a dicho estamento, en el siguiente sentido: 

                                                 
17 El Reglamento de la Junta Directiva de Interbolsa S.A. obra en el folio 3 de la carpeta de pruebas de proceso 

disciplinario 02-2013-297. 
18 Las disposiciones que se citan en este punto son similares a las que se encuentran en los Estatutos de la Sociedad 

Comisionista, los cuales se pueden ubicar en el folio 3 del proceso disciplinario 02-2013-297. 
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“Responsabilidades de la junta directiva o consejo de administración: Corresponde 

indelegablemente a la junta directiva o al consejo de administración de la entidad 

adoptar las siguientes decisiones relativas a la adecuada organización de la 

administración del Riesgo de Crédito (…) aprobar las políticas de administración del 

riesgo; exigir de la administración, para su evaluación, reportes periódicos sobre los 

niveles de exposición al riesgo, sus implicaciones y las actividades relevantes para su 

mitigación y/o adecuada administración”. 

 

Con similar sentido y alcance, en relación con la gestión del riesgo de liquidez, de 

cuya exacerbación en Interbolsa S.A. también dio cuenta la actuación, la misma 

Circular (Capítulo II, subnumeral 6.4) también establece importantes 

responsabilidades a los miembros de las juntas directivas de las entidades, entre las 

cuales consigna el deber a su cargo de “(…) definir y aprobar las políticas de la 

entidad en [ese] riesgo; pronunciarse cuando existan situaciones anormales, sobre 

los informes que le presente el área de administración de riesgos respecto del nivel 

de riesgo de liquidez de la entidad y monitorear el cumplimiento de los lineamientos 

del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez y el comportamiento del 

riesgo”. 

 

Ahora bien, sobre el tema este Tribunal Disciplinario ha manifestado que: 

 
“a cambio del conjunto de prerrogativas que los socios y la ley otorgan a los 

administradores para el buen suceso de la empresa, el ordenamiento jurídico impone 

a éstos unos deberes, esto es, unas líneas de conducta o unos parámetros de 

comportamiento que han de ser atendidos al momento de cumplir sus obligaciones, 

todo con miras a que se desarrolle de manera adecuada el objeto social y, además, 

se cumplan y se hagan cumplir las normas vigentes y los estatutos.  

 

De esa forma, se propende también por la protección de bienes jurídicos relevantes 

para la comunidad en general y para los socios en particular, tales como la 

necesidad de un orden económico y social justo, el ejercicio de la libertad 

económica en el marco del Estado Social de Derecho, la integridad el patrimonio de 

la compañía, el buen nombre de ésta y los asociados, la óptima reputación en el 

segmento del comercio en el cual se interviene, la confianza pública, la moralidad y 

la transparencia, todos los cuales se cincelan lenta y laboriosamente hasta 

constituirse en un activo social intangible de la mayor importancia, al punto que una 

vez afectado, no es susceptible de reposición porque no se halla en el mercado.  

 

Es preciso recalcar de modo específico que a la hora de velar por la confianza del 

público, son responsables los administradores de modo individual y colectivo, pues la 

suma de sus conductas, por acción o por omisión, conduce a la destrucción de un 

patrimonio empresarial insubstituible.  

 

(…) Dentro de esos deberes que se exigen de los administradores, sea cual fuere su 

condición, tienen especial importancia: (i) el de buena fe, entendido como la 

necesidad de obrar con la conciencia de que se actúa en forma legítima, con 

probidad, sinceridad e integridad, esto es, bajo la idea de “una exigencia de 

honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra 

dada”19; (ii) el de lealtad, para con la compañía y para con los socios, que se refiere 

a la necesidad de comprometerse de manera denodada y responsable con los 

intereses que se representan, de acuerdo con “lo que exigen las leyes de la 

fidelidad”20; y (iii) el de diligencia, que supone para los representantes obrar con 

“cuidado y actividad en ejecutar algo” y con “prontitud, agilidad” y “prisa”21. 

 

                                                 
19 Corte Constitucional, Sentencia C-131 de 2004. 
20 DRAE. 22ª Edición. 
21 DRAE. 22ª Edición. 
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De manera concreta para los miembros de la Junta Directiva, el deber de diligencia, 

bajo el estándar de un “buen hombre de negocios”, se desarrolla a través de otros 

deberes, como son:  

 

(…) El deber de información, es decir, procurar un adecuado conocimiento de los 

negocios y el desarrollo de la gestión empresarial, lo cual implica, en muchos 

eventos, realizar una labor de investigación para determinar los hechos relevantes en 

los procesos de la compañía, la consulta oportuna de la documentación que allí 

reposa y la posibilidad de solicitar a otros órganos el suministro de explicaciones 

debidamente soportadas y sustentadas, para de esa forma hacerse a una idea lo 

más acabada y completa que sea posible de la sociedad, a partir de su historia, de 

su realidad actual y del horizonte económico esperado. 

 

(…) El deber de control, o sea, la intervención cuando se presentan irregularidades o 

situaciones problemáticas, con el fin de identificar los riesgos, reconocer las causas, 

determinar los responsables, ejercer los poderes de corrección e implementar 

medidas para que se superen, se corrijan y se eviten las situaciones irregulares que 

afectan el buen suceso del objeto social. Incluso, si es necesario, debe ejercerse el 

poder nominativo, pues como se ha dicho, “cuando existe evidencia de serias fallas 

en la administración ordinaria, la Junta debe actuar de inmediato y modificar la 

composición del equipo de administración o incluso temporalmente debe asumir 

esas responsabilidades administrativas”22. 

 

Sobre el deber de control, bien advierte Silva García que “el control interno es un 

proceso que debe conducir a lograr la efectividad y eficiencia de las operaciones, 

la suficiencia y confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de la 

normatividad legal y de los estatutos y reglamentos internos de la entidad”. Y sobre 

las responsabilidades de la Junta frente al tema indica que “(…) se dibuja un nuevo 

escenario, en el que se debe proyectar la actuación de los miembros de junta 

directiva, en el cual se presupone que estos tienen un conocimiento integral de la 

marcha del negocio, de los problemas que se dan al interior del mismo y que tienen 

una participación constante en la conducción de los negocios sociales, tanto a nivel 

de la definición de políticas y líneas de acción como en el seguimiento de su 

aplicación”23. 

 

El mismo autor, cita la sentencia del 14 de junio de 1996, del Consejo de Estado, en la 

que se expresó que a los administradores les corresponde “(…)adoptar medidas 

administrativas y de control que permitieran prevenir e impedir fraudes y situaciones 

como las que se presentaron, es decir adecuados y eficaces mecanismos de control 

interno no solo en el plano teórico, sino en el aspecto práctico (…) un control interno 

eficaz no se circunscribe a la presencia de varios controles, sino a su calidad, y 

puede ser que se hubieran implementado varios, pero no fueron suficientes para 

prevenir que situaciones tan anómalas se presentaran, pudieran ser detectadas y, 

más aún, superadas”. 

 

(…) El deber de seguimiento, en cuya virtud se espera que los administradores 

realicen evaluaciones constantes sobre la ejecución de las medidas adoptadas, 

indaguen sobre la efectividad de las mismas e insistan, de ser el caso, en su 

adecuada implementación. Al fin y al cabo, bien expresaba el profesor Garrigues 

que “lo que caracteriza a este órgano administrativo es que en él se forman y se 

llevan a ejecución las decisiones encomendadas a la realización de los fines 

sociales”24. 

 

A la luz de dicho deber, corresponde a la Junta Directiva solicitar a la administración, 

de modo persistente, los informes en los cuales se revele la forma como se han 

cumplido las orientaciones y políticas dispuestas para mitigar los riesgos identificados, 

reivindicando para el efecto su naturaleza central: la de ser el principal órgano de 

administración de la compañía.  

 

El deber de seguimiento ha de analizarse, por ende, en una doble perspectiva; de un 

lado, corresponde a la Junta Directiva verificar el acatamiento material de las 

órdenes y directivas impartidas y, de otro, está a su cargo calificar la suficiencia, la 

idoneidad y el impacto que ellas producen para lograr el resultado deseado, 

                                                 
22 Responsabilidad del Miembro de Junta Directiva, KPMG Colombia, 2005. 
23 Silva García Fernando, Régimen de Responsabilidad de los administradores de instituciones financieras, Revista de 

Derecho Privado No. 4, Universidad Externado de Colombia. 
24 Garrigues Joaquín, Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas. Madrid, 1952, Tomo II, página 15. 
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compromiso que crece exponencialmente, cuando se han revelado señales 

alarmantes de crisis.  

 

Por eso es que en virtud de este deber corresponde a la Junta Directiva la 

verificación de las medidas adoptadas y, de ser el caso, la implementación de otras 

nuevas, acompañadas a su vez de su correlativo seguimiento, de manera que su 

proceder no se puede limitar a la puesta en ejecución de medidas aisladas para ser 

cumplidas una sola vez, sino que conlleva necesariamente una evaluación 

constante de las decisiones tomadas, así como una comprobación de su efectivo 

cumplimiento y, de requerirse, el diseño y adopción de unas nuevas, en caso de que 

las anteriores no fueren idóneas, resulten insuficientes o no produzcan resultados 

satisfactorios, sin perjuicio, además, de los correctivos que el tal órgano debe 

adoptar de manera tempestiva (incluso al abrigo de su capacidad nominativa), 

para revertir las situaciones irregulares.  

 

Por supuesto que en presencia de los síntomas de un malestar institucional que 

amenaza los intereses de los socios, de los terceros y del público, y ante hechos que 

sumados conspiran contra la existencia misma de la institución, la intensidad de los 

deberes exigidos a los administradores se expresa superlativamente y genera un 

mayor nivel de exigencia.  

 

(…) De todo lo anterior, se sigue que los deberes de los administradores, en general, y 

de los miembros de las Juntas Directivas, en particular, guardan proporción directa 

con la importancia de los bienes jurídicos a ellos confiados, de modo que la 

preeminencia de sus cargos les deja en un sitial que eleva su grado de 

responsabilidad, el cual va más allá de lo que de ordinario se exige a las personas”25. 
 

Justamente, el cumplimiento de esos deberes se echa de menos en la persona del 

investigado, lo cual justifica el reproche disciplinario contra él formulado. 

 

8.  Así las cosas, se abre paso la acusación por la violación del “deber de obrar 

con lealtad y desconocimiento del deber de obrar con la diligencia de un buen 

hombre de negocios o el deber de obrar como un experto prudente y diligente”, 

que condujo a la vulneración de los artículos 23 -numerales 1 y 2- de la Ley 222 de 

1995; 36.1 del Reglamento de AMV; 5.2.2.12 del Reglamento General de la Bolsa de 

Valores de Colombia; y 7.3.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 

 

9.  No obstante lo anterior, existe otro hecho que también compromete la 

responsabilidad disciplinaria del investigado. 

 

En efecto, en el presente caso también se imputa al investigado la violación del 

“régimen de conflictos de interés aplicable a los sujetos de autorregulación”, con la 

consiguiente vulneración del deber de lealtad, al autorizar, permitir y facilitar que en 

Interbolsa S.A. se privilegiaran los intereses de los nueve clientes que conformaban el 

denominado “Grupo Corridori”, así como los de la misma sociedad comisionista, por 

encima de los intereses de otros clientes que hicieron las veces de fondeadores 

activos en la celebración de operaciones repo sobre la especie OOOO.  

 

Ello se habría producido, fundamentalmente, por haber aprobado cupos a clientes 

del “Grupo Corridori” para fondear las operaciones repo que venían realizando 

sobre la especie OOOO. 

 

                                                 
25 Resolución No. 04 de 18 de enero de 2013, adoptada por la Sala de Decisión No. 6, en el Proceso Disciplinario No. 

01-2012-231. 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 2, Resolución No. 23 de 31 de julio de 2014 

 

 

Página 20 de 31 

10.   En torno a esa acusación, es preciso recordar que de acuerdo con el 

Reglamento del Comité de Riesgos26 de Interbolsa S.A., que obra dentro de las 

pruebas de esta actuación, ese órgano “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 lo que interesa a esta investigación, las funciones de ese Comité se 

encontraban establecidas en su Reglamento y en el Manual de Riesgo de Crédito27.  

 

a)   Según el Reglamento, el Comité tenía, entre otras importantes funciones, la 

de 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 recibió 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, debía “conocer y/o evaluar (…) los cupos asignados 

o por aprobar para el control del riesgo de crédito.” (Subrayado fuera 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). 

 

b)  De otro lado, de acuerdo con el Manual de Riesgo de Crédito de la 

comisionista, “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”. 

 

Conforme reza 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”. En esa normatividad también se previó que dentro de 

las funciones del Comité estaba la de “aprobar cupos para contrapartes, clientes y 

emisiones, de acuerdo con su nivel de atribuciones”. Asimismo, consignó que al 

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

normatividad vigente”.  

 

                                                 
26 Folio 00001 de la Carpeta de Pruebas compartida del proceso disciplinario 02-2013-297. 
27 Folios 002 y 003 de la Carpeta de Pruebas compartida del proceso disciplinario 02-2013-297. 
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El Manual expresa asimismo que es 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 fuera 

del texto). 

 

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” 

(Subrayado fuera del texto). 

 

De otro lado, del material probatorio obrante en el expediente se desprende que el 

mencionado Comité de Riesgos 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).  

 

11.    Ahora bien, las actas de reunión de Comité de Riesgos28, demuestran que sus 

miembros sabían de la concentración en operaciones repo sobre la especie OOOO 

y del riesgo de liquidez que ello representaba. 

 

a)   Así, en la sesión del 10 de agosto de 2011 el Comité de Riesgos manifestó: i) 

que el total de las operaciones repo sobre la acción de OOOO representaba el 

21,64% del valor de ese emisor; ii) que los principales clientes con participación en el 

emisor tenían repos sobre esa acción por $85.841 millones, lo que representaba el 

14,36% del valor de la empresa; y iii) que el 66% de las operaciones repo sobre la 

especie OOOO se realizaban a través de Interbolsa S.A., luego de lo cual se resaltó 

“que se debe mantener el monitoreo para evitar mayores participaciones a las 

actuales en lo que a los principales clientes se refiere.” 

 

b)  Posteriormente, en la sesión de 19 de diciembre de 2011, se dijo que Interbolsa 

S.A. debía tener unos límites -que incluso se calificaron como como “prudenciales”- 

en la celebración de operaciones repo que se realizaran por cuenta de sus clientes, 

en los siguientes términos: “lnterbolsa S.A. Comisionista de Bolsa no deberá mantener 

más del 30% de participación del mercado en REPOS y en ningún caso dicha 

participación puede ser superior a cuatro (4) veces el valor del patrimonio técnico 

del último mes… lnterbolsa S.A. Comisionista de Bolsa no deberá mantener más del 

30% del último patrimonio técnico en una misma especie o emisor de acciones”. A 

continuación el Comité señaló que para esa época se presentaban “excesos al 

momento de aplicación del límite”, razón por la cual se estableció el plazo de un 

año para disminuir esas operaciones, anotando que se debía evaluar 

                                                 
28 Folio 00001 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. 
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periódicamente la gestión realizada “para lograr los objetivos establecidos a nivel 

de concentración como se definió en los anteriores límites.”  

 

c)  Igualmente, en el acta del Comité de Riesgos No. 17 de 19 de diciembre de 

2011, se indicó entre otros aspectos que los clientes BBBB, EEEE, DDDD, AAAA y FFFF, 

concentraban para ese momento el 72% de las operaciones repo sobre la especia 

OOOO.  

 

d)  En la sesión de 30 de enero de 2012 (acta del Comité de Riesgos No. 1 de 

2012), se indicó que los clientes AAAA, DDDD, EEEE, BBBB y FFFF tenían operaciones 

repo que sumaban $161.724 millones, lo cual suponía un 61% de participación frente 

al total de repos en el mercado que ascendía a $221.817 millones. Frente a esa 

situación se manifestó que “el comité mantiene la recomendación de no aumentar 

los niveles de exposición en este emisor y cualquier aprobación debe ser hecha por 

esta instancia y enviada a la Junta Directiva para su conocimiento”. 

 

e)  Por otra lado, en el Acta del Comité de Riesgos No. 5 del 16 de mayo de 2012, 

consta que se presentó al comité un informe en el que se indicaba que Interbolsa 

S.A. tenía “una concentración del 84% de los Repos en el mercado, lo que equivale 

a $242 mil millones. Adicionalmente se resaltó que el 85% de los repos en dicha 

especie están en cabeza de clientes cuyo ordenante es AAAA. De igual manera se 

mostró la evolución de dichos repos desde marzo de 2011, donde se puede ver el 

constante ascenso en el monto”. A continuación se expresó que “el comité se dio 

por enterado sobre los niveles de concentración”. 

 

f)  De otra parte, en el Acta del Comité de Riesgos No. 6 del 13 de junio de 2012 

se plasmó que el 84,67% de las operaciones repo sobre la referida acción, eran 

realizados a través de Interbolsa S.A. y que se había presentado un aumento por la 

entrada de nuevos clientes y por los intereses en la renovación de esas operaciones, 

lo cual dejaba ver “una concentración importante”. Allí mismo se reiteró que se 

tenía como objetivo “ajustar esto al 30% antes de finalizar el 2012”. 

 

g)   En el Acta No. 8 del 16 de julio de 2012 del Comité de Riesgos se presentó el 

incremento del porcentaje de garantías para las operaciones repo sobre la especie 

OOOO ordenado por la Bolsa de Valores de Colombia, frente a lo cual se advirtió 

que “la primera determinación del comité de riesgos fue la prohibición en el 

aumento de la exposición en las acciones; OOOO, MNMN y QRQR”. 

 

A todas esas reuniones asistió el investigado, tal y como se desprende del contenido 

de las actas que viene de citarse y, asimismo, en diferentes correos electrónicos29 

cuyo contenido fue analizado por el Instructor. 

 

De hecho, las pruebas que militan en el expediente permiten afirmar que el 

investigado participó en el Comité de Riesgos hasta la reunión de 30 de agosto de 

2012 y que, incluso después de ello, sabía de las necesidades de recursos que más 

adelante requeriría Interbolsa S.A. para cumplir las operaciones sobre la especie 

                                                 
29 Anexo 6 del pliego de cargos que obra en el Folio 000289 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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OOOO. Así se deduce de la conversación telefónica de 30 de octubre de 201230, en 

la que manifestó lo siguiente: 

 
Álvaro Cámaro: Sabes qué día me preocupó mucho noviembre 21 

QRQR: Si, a mí también.  

Álvaro Cámaro: Ese día son 40 mil millones con ABCD. 

QRQR: No son 30 mil.  

Álvaro Cámaro: ¿Si? 

QRQR: Mjj.  

Álvaro Cámaro: Huy que yo lo vi en el comité de riesgos y dije jueputa  

QRQR: 21 de noviembre son 30 mil millones con Alianza.  

Álvaro Cámaro: Ese es el día crítico. 

QRQR: Ese es el día crítico porque sabemos que toda esa plata se va.  

Álvaro Cámaro: Entonces toca irse levantando 30 mil tablas.  

QRQR: Exactamente, más lo de todos los días, ¿no? 

 

El mencionado material probatorio, que no fue objeto de controversia, así como la 

conversación telefónica del 30 de octubre de 2012, antes citada, dejan en 

evidencia que el investigado: i) recibió información en la que quedó en evidencia 

cuáles eran los clientes que integraban el “Grupo Corridori”; ii) estuvo al tanto de 

que los montos de los compromisos de los clientes en operaciones repos pasivas 

sobre acciones de OOOO, se encontraban cercanos al límite normativo del 30% del 

patrimonio técnico de la comisionista; iii) conoció la situación financiera de algunos 

clientes del mencionado grupo; iv) sabía de la necesidad de liquidez de la firma; y 

v) reconoció con asombro la habilidad de QRQR para la consecución de recursos. 

 

12.  Y a pesar de las situaciones advertidas y de lo inmanejable que 

paulatinamente se estaba volviendo la situación, el Comité de Riesgos aprobó 

cupos adicionales a los clientes del “Grupo Corridori” 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, medida que contó con la aprobación favorable del 

investigado. 

 

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

clientes que integraban el “Grupo Corridori” y encontró que al adoptar esa medida 

el Comité de Riesgos obró de manera irregular.  

 

a)   En primer lugar, no se tuvo en cuenta el límite de apalancamiento no superior 

al 25% del patrimonio de los clientes y, en todo caso, tampoco se observó la 

existencia de un concepto favorable por parte de un funcionario comercial, 

conforme exigía el numeral 12.1 del Manual de Riesgo de Crédito de Interbolsa 

S.A.31. 

 

                                                 
30 Conversación telefónica identificada como “Call1_108_56906243_1_435.wav” obrante en el folio 000253 de la 

Carpeta de Actuaciones Finales. 
31 Debe recordarse que para la aprobación de cupos, el Manual de Riesgos establecía, entre otras cosas, 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.  
“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. 
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b)   En la presentación del Área de Riesgos para la reunión del Comité de Riesgos 

del 21 de marzo de 2012, se efectuaron advertencias expresas sobre la incapacidad 

patrimonial del cliente HHHH, e incluso se indicó que no se veía viable otorgar el 

cupo. Así, se anotó que “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”. 

 

c)  Una advertencia similar se plasmó en el correo electrónico del 22 de junio de 

2012, en el que el Área de Riesgos de Interbolsa S.A. mencionó que el cliente GGGG 

no contaba “con la capacidad patrimonial suficiente, (sic) para soportar una 

operación de $31.200 Millones”, por lo que se solicitaría un avalista del cual, en todo 

caso, no obra prueba en el expediente.  

 

d)  Por otro lado, en los correos electrónicos de solicitud de aprobaciones de 

cupo del 26 de julio, 13 de agosto y 10 de septiembre de 201232, se relacionan las 

cifras de patrimonio de los clientes GGGG y HHHH, así como las pérdidas que 

presentaban los clientes GGGG y &&&&. Esos datos demostraban que la capacidad 

económica de dichos clientes no guardaba relación aceptable con la cuantía de 

los cupos aprobados. Así, por ejemplo, para la solicitud de 16 de julio de 2012, la 

sociedad GGGG solicitó y obtuvo aprobación de un cupo total de $34.500 millones, 

pese a que su patrimonio, con corte a 31 de diciembre de 2011, ascendía a $413 

millones de pesos y los ingresos operacionales a $90 millones. 

 

e)  Finalmente, la tantas veces mencionada concentración de operaciones y el 

riesgo de liquidez que a raíz de ellas se veía venir, que no aconsejaban seguir 

apalancando a los clientes del “Grupo Corridori”, pues con ello, a la postre, se 

intensificaron esas problemáticas. 

 

13.  Como se observa, en medio de ese panorama exasperante en términos del 

incremento de los riesgos aquí anunciados, lleno de complejidades y vicisitudes, y 

frente al cual el inculpado desempeñó un rol pasivo, se adoptó por el Comité de 

Riesgos la medida de aprobar mayores cupos a los integrantes del “Grupo Corridori”, 

lo que en nada contribuyó a solucionar la crisis que se venía fraguando, y más bien, 

por el contrario, favoreció el conjunto infortunado de sucesos que llevaron al 

descalabro del Interbolsa S.A. 

 

Para decirlo de otro modo, a la hora de sopesar por qué intereses velar, si por los de 

Interbolsa S.A., por los de los integrantes del “Grupo Corridori” o por los de los 

clientes fondeadores, el inculpado participó en la construcción de diversas 

decisiones para favorecer a los dos primeros, sin advertir que con ello se ponía en 

riesgo el capital de los inversionistas, a los cuales, entre otras cosas, se les debía 

lealtad. 

 

Las reiteradas decisiones que adoptó sin titubeos el Comité de Riesgos, permitieron a 

los clientes del “Grupo Corridori” continuar realizando las operaciones repo pasivas 

                                                 
32 Anexo 6 de la Solicitud Formal de Explicaciones que obra en el folio 000253 de la Carpeta de Actuaciones finales. 
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sobre la especie OOOO, sin necesidad de aportar recursos propios, o sea, 

fondeándose a partir de terceros de buena fe. 

 

Desde luego que la justificación de esa medida, consistente en ejecutar “una 

estrategia de llevar a plazos más largos los fondeos”, resultaba contraproducente, 

porque en vez de permitir el desmonte de las operaciones, las prolongó en el tiempo 

e incidió definitivamente en el aumento de la concentración sobre repos de OOOO, 

en perjuicio, valga reiterarlo, de los fondeadores activos. 

 

Dígase, asimismo, que aún de haber existido un concepto previo favorable, emitido 

por el área de riesgos, todas las vicisitudes que se advertían con claridad, sugerían 

abstenerse de continuar aumentando los cupos aprobados a los aludidos clientes, 

pues ello intensificaba los problemas que de hecho suponía la concentración de 

repos en la especie OOOO. 

 

En consecuencia, también se configura el cargo elevado contra el disciplinado por 

violar “el régimen de conflictos de interés aplicables a los sujetos de 

autorregulación”, con la consiguiente vulneración de los artículos 7.6.1.1.2 y 7.6.1.1.3 

del Decreto 2555 de 2010; 50 (literal f.) de la Ley 964 de 2005; 36.6. y 54 (parágrafo 2º) 

del Reglamento de AMV. 

 

14.   Para cerrar, hay que decir que los planteamientos hechos por el investigado 

no pueden ser atendidos, pues ninguno de ellos desvirtúa la responsabilidad que le 

corresponde. 

 

14.1. En lo que tiene que ver con que el investigado era miembro suplente de la 

Junta Directiva de Interbolsa S.A. y apenas intervino con voz y voto en las reuniones 

efectuadas el 24 y 30 de octubre de 2012, cuando asistió en remplazo del miembro 

principal, baste con señalar (pues se trata de la misma situación) que, como tiene 

dicho el Tribunal Disciplinario, “en los casos en que el principal es reemplazado, 

momentánea o definitivamente por el suplente, este último asume las funciones del 

primero y, por ende, se hace titular de todas sus responsabilidades y adquiere la 

condición de sujeto disciplinable, con las consecuencias que ello apareja. Como ha 

dicho este Tribunal,33“(…)no se trata de determinar la responsabilidad de los 

miembros de Junta Directiva sólo con fundamento en la calidad formal –principal o 

suplente- que ostentaban al momento de los hechos investigados, sino 

precisamente, en la posibilidad que tuvieran de intervenir atendiendo a sus 

facultades, el período como administrador, el número de reuniones a las que asistió, 

las circunstancias específicas de la sociedad durante su vinculación y, en general, 

todos aquellos elementos que permitan determinar su real participación en las 

irregularidades que se imputan”34. 

 

Más aún, de los miembros de la Junta Directiva de Interbolsa S.A., el investigado era, 

posiblemente, quien más sabía de los riesgos que implicaba para la comisionista la 

indebida concentración de un pequeño grupo de clientes sin suficiente capacidad 

patrimonial, en una especie accionaria cuyo mercado se venía estrechando a lo 

                                                 
33 Sala de Revisión, Tribunal Disciplinario de AMV, Resolución de 2 de agosto de 2013, Exp. No. 01-2012-234. 
34 Sala de Revisión, Tribunal Disciplinario de AMV, Resolución de 11 de junio de 2014, Exp. No. 01-2012-245. 
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largo de los meses hasta quedar prácticamente limitado a la propia Interbolsa S.A.; 

como miembro del Comité de Riesgo tenía un conocimiento privilegiado que, en un 

escenario de prudencia y diligencia adecuadas, hubiera debido inducirlo a llamar 

la atención de la Junta a esa realidad mucho antes de que llegara octubre de 2012. 

Si bien se trataba de un miembro suplente, consta que asistió a las últimas 4 

reuniones de la Junta y no hay razones para suponer que al investigado no se le 

hubiera permitido hacer uso de la palabra en caso de haberlo pedido. 

 

14.2. Alegó la defensa que la exposición del “Grupo Corridori” que se habría 

ocasionado por la actuación directa y abusiva de la fuerza comercial de Interbolsa 

S.A., amén de no sabía el manejo integral y estratégico que se le dio a las 

operaciones repo sobre la especie OOOO. 

 

Sin embargo, la Sala no comparte ese planteamiento, ya que, precisamente, a 

través de la aprobación de cupos, el Comité de Riesgos no sólo desdeñó las causas, 

el alcance y los efectos de las irregularidades que se estaban presentando, sino que, 

además, creó un escenario propicio para que siguiera aumentando el nivel de 

operaciones repo pasivas de esos clientes, con las graves consecuencias ya 

conocidas.  

 

Por ende, más allá de que el investigado estuviera enterado o no del desempeño 

pormenorizado del área comercial de la comisionista (lo que no era de su resorte, ni 

tampoco es materia de imputación en esta actuación), lo cierto es que conoció 

con suficiencia la presencia de situaciones adversas que constituían alertas de 

riesgos inminentes para la firma, lo cual le imponía cumplir aún con más rigor los 

deberes que asumió como miembro del Comité de Riesgos y de la Junta Directiva. 

 

Desde luego que esa exigencia subía de tono si se tiene en cuenta que el 

investigado contaba con una copiosa trayectoria y un significativo bagaje 

profesional en el mercado de valores35, lo que supone que contaba con valiosas 

herramientas para el adecuado tratamiento de problemáticas como las que en su 

momento enfrentó, todo para honrar la confianza que los clientes y del mercado en 

general, que como es natural, confían en las empresas que cuentan en sus equipos 

con funcionarios de ese nivel y perfil. 

 

14.3. Frente al argumento del inculpado, según el cual no fue advertido por parte 

del Área de Riesgos de descensos en los niveles de solvencia de la comisionista, la 

Sala encuentra que si bien ese es uno de los elementos que deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de evaluar los riesgos de la compañía, en todo caso el inminente 

riesgo de liquidez, por la concentración de operaciones pasivas en una especie con 

dificultades de negociabilidad, era cuestión que debía llamar la atención del 

investigado, más aún si se observa que el propio Comité de Riesgos de Interbolsa 

S.A. emitió alertas sobre la situación de concentración y los problemas de liquidez 

que por ello se avecinaban, que luego ese mismo estamento despreció, por la vía 

de seguir aprobando más cupos. 

 

                                                 
35 Ver hoja de vida de Álvaro Andrés Cámaro Suárez que obra en los folios 00001 a 000043 de la Carpeta de Pruebas 

de éste proceso disciplinario. 
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14.4. También afirma el inculpado que no era el encargado de vigilar el 

cumplimiento de los límites a los cupos que el comité de Riesgos establecía, 

olvidando que dentro de las funciones de ese órgano, precisamente, estaban las 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” y “proteger el patrimonio de la compañía realizando revisiones 

periódicas de los cupos asignados”, todo lo cual suponía que su labor no se limitaba 

a la mera aprobación de cupos, sino que debía adelantar acciones de verificación 

para asegurar su correcta destinación y para salvaguardar los intereses de la firma y 

de los clientes. Igualmente, la aprobación de nuevos cupos exigía tener en cuenta 

el destino dado a los cupos antes otorgados y anticipar los riesgos que pudieran 

afectar la estabilidad de la compañía, nada de lo cual se observó. 

 

14.5. La Sala tampoco encuentra de recibo el planteamiento del investigado, 

según el cual la concentración de las operaciones repo sobre la especie OOOO era 

similar a la que Interbolsa S.A. mantuvo con otros emisores, tales como MNMN, SSSS y 

NONO. A ese respecto hay que anotar que la defensa no aportó elementos de juicio 

que permitieran establecer si la situación de concentración de repos de OOOO que 

se presentó desde finales de 2011 y hasta el 1º de noviembre de 2012, resultaba 

comparable con la situación de los emisores referidos. Pero resulta llamativo que en 

las actas del Comité de Riesgos aparezcan diversas alertas sobre el riesgo que 

implicaba la concentración en la especie OOOO, mientras que los otros emisores no 

generaron igual preocupación. 

 

Por lo demás, independientemente del manejo dado a las operaciones sobre las 

acciones antes referidas, hay que recalcar que los negocios de recompra de 

acciones de OOOO presentaban un entorno especial que ameritaba, por lo mismo, 

determinaciones específicas, a la medida de los acontecimientos. 

 

14.6. Sobre las advertencias que en diciembre de 2011 hizo el Comité de Riesgos, 

en el sentido de que se redujera la exposición en las operaciones repo de la especie 

OOOO a través de un plan de desmonte, la Sala considera que no controlar la 

aprobación de mayores cupos para los clientes del “Grupo Corridori”, y postergar a 

un año el desmonte de esas operaciones, son medidas que desde ninguna óptica 

pueden ser miradas como apropiadas, porque lo que buscaban era tratar de 

sobrellevar un menoscabo económico que paulatinamente fue adquiriendo 

mayores dimensiones, a la espera de hechos inciertos como la venta de la sociedad 

OOOO a terceros interesados. 

 

Para la Sala, en todo caso, el afán por conjurar un riesgo de iliquidez, no podía servir 

de fundamento para adoptar medidas que a la larga prolongaban en el tiempo la 

solución del problema, manteniendo (de hecho, incrementando) la concentración y 

exponiendo el dinero de los clientes ajenos al “Grupo Corridori”. 

 

14.7. De otro lado, debe advertirse que la defensa aceptó que “el criterio de nivel 

de apalancamiento no superior al 25% del patrimonio no se cumplía no solo para el 

Grupo Corridori sino para muchos otros clientes con capacidad de apalancamiento 

considerado suficiente así como por el mitigante de riesgo de las garantías, siempre 
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respetando los límites de ley. Lo anterior por cuanto la aplicabilidad de un cupo de 

apalancamiento de tan solo el 25% del patrimonio no guardaba relación con los 

niveles de apalancamiento permitidos por las normas a los intermediarios de 

valores”.  

 

Lo que denota lo anterior, a la larga, es que sin justificación alguna el Comité de 

Riesgos no cumplió con estrictez los parámetros del Manual de Riesgo de Crédito 

que adoptó la propia firma con el objetivo de desarrollar “una adecuada 

administración de los riesgos relacionados del negocio… de acuerdo a lo 

establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia contemplando las 

normas, políticas, funciones y responsabilidades para cada uno de los agentes que 

intervienen en el control, medición, administración y análisis de los riesgos en 

términos de crédito y cobertura”. 

 

Por supuesto que esa irregularidad se torna aún más relevante si se observan las 

demás circunstancias por las que atravesaba la compañía, específicamente, las 

relacionadas con la concentración y el riesgo de liquidez tantas veces referidos. El 

que las normas aplicables permitieran concentraciones mayores no excusa al 

investigado como miembro del Comité, pues es claro que tales normas contienen 

topes pero no eximen del cumplimiento de los reglamentos internos propios de cada 

entidad. De lo contrario, bastaría con los topes generales y no se requeriría de 

sistemas de gestión de riesgo, ni de expertos que los administren. 

 

14.8.  De otra parte, debe señalarse que el hecho de que la Junta Directiva de la 

comisionista hubiera autorizado la ampliación de cupos para la celebración de 

operaciones repo en su sesión de 25 de julio de 2012, no le aminora responsabilidad 

al investigado como miembro del Comité de Riesgos, como quiera que esa 

circunstancia simplemente demuestra que otros órganos de la sociedad también 

adoptaron decisiones a través de las cuales se favorecieron intereses menos 

relevantes para el mercado bursátil. El investigado, como miembro de ambos 

órganos, el Comité y la Junta, estaba especialmente bien posicionado para darse 

cuenta de esta situación. 

 

14.9.  Asimismo, la Sala no comparte la afirmación del investigado, según la cual los 

análisis de stress practicados al interior de la firma permitían concluir que “aplicando 

la peor caída de la acción en su historia, evidentemente no contemplando una crisis 

sistémica o de total iliquidez de la compañía por falta de fuentes de fondeo, la 

garantía dada a lnterbolsa alcanzaba para cubrir lo exigido por la Bolsa”. 

 

Sobre el punto es de anotar no hay constancia en el expediente de la metodología 

usada para la elaboración de esas pruebas, ni de las variables que fueron 

consultadas. De hecho, no hay manera de establecer si en esos test se tuvieron en 

cuenta el nivel de concentración de los repos en la especie OOOO y el riesgo de 

liquidez que pendía sobre la comisionista. Por ende, esos análisis, tomados de 

manera descontextualizada, no podían ser fuente de confianza sobre la situación 

de la empresa. 
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Con todo y eso, nótese que en el informe del Área de Riesgos allegado a la Junta 

Directiva reunida el 27 de junio de 2012, se trajeron a colación 3 pruebas de stress, la 

segunda de ellas denominada “STRESS TEST 2: GARANTÍAS REPOS ANTE ESCENARIO 

INVESTIGACIONES”. Según esa prueba, “los resultados arrojan que sólo tres acciones 

tendrían caídas (STST, TUTU y OOOO). De estas tres, sólo OOOO estaría en rojo a la 

hora de restituir las garantías de bolsa tras haber usado las garantías de IB” 

(resaltado ajeno al texto original). 

 

Por ende, esa manifestación confirma las conclusiones de la Sala, en el sentido de 

que las operaciones repo pasivas en la especie OOOO representaban un alto riesgo 

para la compañía, situación de la cual era conocedor el disciplinado. 

 

Incluso de allí se desprendería que las garantías de los repos tantas veces aludidos, 

podrían llegar a ser insuficientes en un escenario de incumplimiento como el que se 

veía posible en ese análisis, como en efecto ocurrió. 

 

14.10. Sobre los argumentos expuestos por la defensa en relación con los ingresos de 

Interbolsa S.A. por las operaciones sobre la especie OOOO, la Sala aclara que en 

esta actuación el Instructor no imputó cargos al investigado por haber percibido 

algún beneficio como consecuencia de la celebración de las aludidas operaciones, 

sino por haber facilitado esas ganancias, a expensas de los clientes fondeadores 

activos cuyo dinero, en últimas, fue utilizado sin autorización para cubrir los 

vencimientos de los negocios de recompra realizados por el “Grupo Corridori”. 

 

Es preciso acotar, de otro lado, que la ausencia de cuestionamientos a Interbolsa 

S.A. por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia o AMV, tampoco 

justifica las acciones y omisiones del investigado, tanto menos si por los cargos que 

ejerció, gozaba de un conocimiento privilegiado y de primera mano sobre las 

situaciones aquí advertidas que, precisamente, no tenían dichas entidades.  

 

14.11. Por último, frente a la solicitud elevada en la contestación del pliego de 

cargos, para que se oficiara a la Superintendencia Financiera de Colombia, debe 

acotarse que de acuerdo con el artículo 62 del Reglamento de AMV, el disciplinado 

tiene la oportunidad de pedir pruebas al pronunciarse sobre la solicitud formal de 

explicaciones y, aunado a ello, de conformidad con el artículo 77 ibídem, puede 

aportar las que estime conducentes, pertinentes y útiles, hasta quince hábiles 

contados a partir de la fecha en que venza el término para pronunciarse sobre el 

pliego de cargos.  

 

Como se observa, ninguna de esa hipótesis se cumple en este caso, en la medida 

en que el referido oficio no se pidió al contestar la solicitud formal de explicaciones, 

ni se trata ahora, en estricto sentido, de la “aportación” de pruebas al expediente.  

 

Por ende, ese pedimento no puede ser atendido favorablemente por el Tribunal 

Disciplinario, dada su extemporaneidad. 

 

15.  En suma, los argumentos al presentar el pliego de cargos no tienen la virtud 

de desvirtuar la acusación.  
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Para la Sala, por las razones expuestas, está suficientemente demostrada la hipótesis 

central del instructor, según la cual Álvaro Andrés Cámaro Suárez participó de 

manera decisiva y principal en los hechos antes descritos. Por esa vía, se comprobó 

que el investigado vulneró las normas relacionadas con el manejo de los conflictos 

de intereses y el deber de lealtad. 

 

La Sala advierte que las normas desconocidas por el investigado propenden por la 

protección de bienes jurídicos relevantes para la comunidad en general, tales como 

la necesidad de un orden económico y social justo, el ejercicio de la libertad 

económica en el marco del Estado Social de Derecho, la integridad el patrimonio 

de la compañía, el buen nombre de ésta y los asociados, la óptima reputación en el 

segmento del comercio en el cual se interviene, la confianza pública, la moralidad y 

la transparencia, todos los cuales constituyen, como atrás se refirió, un activo social 

intangible de la mayor importancia, al punto que una vez afectado, no es 

susceptible de reposición, porque no se halla en el mercado.  

 

Sin duda, el obrar de Álvaro Andrés Cámaro Suárez vulneró esos bienes jurídicos 

tutelados, con lo que afectó la ortodoxia y el buen suceso del mercado en su 

conjunto y, particularmente, la construcción de confianza de los inversionistas.  

 

El Tribunal ha tomado en cuenta que el inculpado no tiene antecedentes 

disciplinarios.  

 

Sin embargo, este factor no tiene el mérito necesario para enervar la sanción 

derivada de su responsabilidad debido a que las conductas demostradas 

sucedieron de forma reiterada en distintos momentos, fueron altamente perjudiciales 

no sólo para los clientes de Interbolsa S.A. no pertenecientes al “Grupo Corridori”, 

sino para todos los sujetos de interés de la compañía y para el mercado en general 

que tuvo que contemplar el colapso de la que fuera, de lejos, la primera sociedad 

comisionista de bolsa del país en términos de volumen, de modo que aquella 

circunstancia.  

 

Aunado a ello, la Sala encuentra que la doble condición que tuvo en la empresa, 

como miembro del Comité de Riesgo y de la Junta Directiva, hacía de él un sujeto 

con un mayor grado de información, lo cual demandaba mayores compromisos y 

responsabilidades en el ejercicio de sus funciones. 

 

Por estas razones, la Sala considera, que este caso amerita la sanción de 

SUSPENSIÓN del mercado de valores por el término de TRES (3) años. 

Adicionalmente, se estima necesario complementar la dosificación con MULTA de 

VEINTE (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para garantizar la función 

disuasoria de la pena frente a conductas semejantes, habida consideración de que 

la conducta sancionada estuvo relacionada con perjuicios patrimoniales 

significativos para múltiples sujetos de interés. 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. 
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16.   En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión No. “2”, integrada por los 

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

Sánchez Belalcázar, de conformidad con lo dispuesto en el acta 268 del 10 de julio 

de 2014 del Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a ÁLVARO ANDRÉS CÁMARO SUÁREZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 79’628.559 de Bogotá, la sanción de SUSPENSIÓN del 

mercado de valores por TRES (3)años y MULTA de VEINTE (20) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, en los términos de los artículos 84 y 82 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a ÁLVARO ANDRÉS CÁMARO SUÁREZ que, de 

conformidad con el parágrafo del artículo 84 del Reglamento de AMV, la 

SUSPENSIÓN 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 

 
 

 

 

 

 
 

EDUARDO ARCE CAICEDO YESID BENJUMEA BETANCUR 

PRESIDENTE SECRETARIO 
 


