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La Sala de Decisión “11” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

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

sesión del 9 de diciembre de 2013, previo recuento de los siguientes 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 2 de diciembre de 2012 el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 

(en adelante AMV), en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 57 

de su Reglamento, le solicitó explicaciones personales al señor Andrés Buendía 

Rodríguez, funcionario vinculado a la sociedad comisionista Acciones de 

Colombia S.A. (en adelante Acciones de Colombia) para la época de ocurrencia 

de los hechos investigados, por el posible incumplimiento de los artículos 1266 y 

1271 del Código de Comercio; 36 literal a) del Reglamento de AMV, vigente para 

la época de los hechos, hasta el 6 de octubre de 2008 y 36.1 del Reglamento de 

AMV, vigente para la época de los hechos desde el 7 de octubre de 2008, y 

1.5.3.2. de la Resolución 400 de 1995 de la antigua Sala General de la 

Superintendencia de Valores, (subrogado por el Decreto 1121 de 2008, vigente a 

partir del 11 de abril de 20081). 

 

El señor Buendía Rodríguez presentó dentro del término correspondiente las 

explicaciones pertinentes, las que, una vez evaluadas por la Dirección de Asuntos 

Legales y Disciplinarios de AMV, no fueron consideradas de recibo, razón por la 

cual dicha Dirección procedió a dar inicio a la etapa de decisión, en los términos 

del artículo 74 del Reglamento de AMV, el 14 de diciembre de 2012, trasladando 

al Tribunal Disciplinario el correspondiente pliego de cargos formulado en contra 

del investigado. 

 

El 8 de enero de 2013 el señor Buendía Rodríguez se pronunció sobre los cargos 

formulados, dentro del término. Seguidamente, la Secretaría, mediante oficio del 

15 de octubre de 2013, repartió el caso a la Sala de Decisión “11” del Tribunal 

Disciplinario.  

 

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

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

resumen de la siguiente manera:  

                                                 
1 Disposición incorporada actualmente en el artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 
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2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS Y DE LA DEFENSA DEL INVESTIGADO 

FRENTE A LOS MISMOS 

 

 

AMV le imputó al investigado la realización de 2.690 operaciones, tanto de 

compra y venta sobre acciones de distintas especies como repo, sin autorización 

de cinco de sus clientes2, en el período comprendido entre el 10 de enero de 

2008 y el 24 julio de 2009, que generaron pérdidas en sus portafolios. 

 

Como resultado de dichas operaciones, concluyó el Instructor, se disminuyó el 

portafolio de los clientes, quienes además incurrieron en pérdidas “en la 

compraventa de acciones”, asumieron el costo financiero de las operaciones 

repo pasivas y pagaron comisiones originadas en la rotación no autorizada de sus 

activos. Agregó que Acciones de Colombia y los comitentes, suscribieron el 21 de 

octubre de 2009 un Acuerdo Conciliatorio, en el que aquella reconoció a éstos, a 

título de indemnización, la suma de $1.380.000.000. 

 

De acuerdo con lo consignado en el pliego de cargos, se insiste, AMV no 

encontró evidencia sobre la existencia de órdenes impartidas por el cliente para 

la realización de las mencionadas operaciones. Por el contrario, en su criterio, 

existen diversos elementos de juicio dentro de la actuación que pondrían de 

manifiesto el exceso del investigado en la ejecución del mandato conferido por 

los clientes, sobre los cuales volverá la Sala más adelante. 

 

Para AMV la conducta de exceso de mandato se configuró porque el 

investigado, en desarrollo del contrato de comisión, solo podía ejecutar las 

operaciones previamente ordenadas y no las que discrecionalmente tuviera a 

bien realizar. A su juicio, así mismo, el actuar del investigado vulneró el deber de 

lealtad que como profesional de valores le era exigible, pues con su 

comportamiento defraudó la confianza que sus clientes depositaron en él.  

 

De otra parte, el instructor señaló que el señor Buendía Rodríguez suministró 

información inexacta a los señores AAAA, BBBB y CCCC, puesto que les presentó 

en cuadros de Excel, con fecha 28 de febrero de 20093, el aparente estado de sus 

cuentas, el que “no corresponde a la composición real del portafolio de los tres 

clientes”, de acuerdo con los registros de Deceval. Agregó que esta conducta 

fue contraria al deber de obrar con claridad y precisión, predicable del 

inculpado.  

 

El investigado, por su parte, desde la respuesta a la solicitud formal de 

explicaciones, y luego, a modo de réplica a los cargos que le fueron formulados, 

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

cuales se ocupará la Sala más adelante. 

 

i) Admitió la celebración de las 2.690 operaciones expuestas por AMV, 

por cuenta de los cinco clientes, sin su autorización. 

  

ii) Manifestó con insistencia a lo largo de la investigación que las 

negociaciones motivo de la investigación, se celebraron con el 

“conocimiento, aval y anuencia” de Acciones de Colombia, lo que a su 

juicio, debe ser considerado para efectos de la determinación de su 

responsabilidad en los hechos.  
 

                                                 
2 Se trató de operaciones efectuadas por cuenta de los señores AAAA, BBBB, CCCC, DDDD y EEEE. 
3 Los cuadros de Excel fueron aportados adjuntos a quejas presentadas el 5 de agosto de 2009 a la 

sociedad comisionista. Folios 010, 015 y 041 de la carpeta de pruebas del expediente. 
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iii) Advirtió que el instructor no tuvo en cuenta los planteamientos por él 

aducidos a lo largo de la defensa y que tienen que ver con, a) la 

participación de la sociedad comisionista en los hechos, b) la 

colaboración que él prestó para el esclarecimiento de los 

acontecimientos, c) las “declaraciones de algunas personas que son 

fundamentales para este caso”, d) la resistencia del instructor a variar 

de posición en tres intentos de llegar a un Acuerdo de Terminación 

Anticipada (ATA); eventos con los que en su parecer, AMV ha 

vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, a la 

dignidad humana y a la honra. 
 

iv) Refirió que no obtuvo provecho económico con la celebración de las 

operaciones ya que devolvió a Acciones de Colombia la totalidad de 

las comisiones percibidas durante el año 2008 y hasta junio de 2009. 
 

v) Expresó su inconformidad con la imputación que AMV hizo acerca de 

la violación de los artículos 1266 y 1271 del Código Civil, por considerar 

que el contrato de mandato allí previsto, se suscribe entre la sociedad 

comisionista y el cliente, y el investigado no es su mandatario sino un 

empleado de la firma, a la cual enteró sobre lo acontecido 

oportunamente.  
 

vi) Señaló de otra parte, que no suministró información inexacta a sus 

clientes, que ellos la solicitaron para efectos tributarios y reflejaba sus 

inversiones “a comienzos de 2008”. Precisó que la información versó 

sobre las “inversiones con corte al primer trimestre de 2008”. Manifestó 

igualmente en la respuesta al pliego de cargos que la información se 

presentó “con corte a 31 de diciembre de 2007”, último día del año 

gravable.  
 

vii) Que el artículo 1.5.3.2. de la Resolución 400 de 1995, subrogado por el 

Decreto 1121 de 2008, contentivo del deber de información predicable 

de los intermediarios de valores no le es aplicable a él, sino a la 

sociedad comisionista.  
 

viii) Sostuvo, que se debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad 

para efectos de la imposición de la sanción y se debe considerar, que 

no actuó de manera “independiente y aislada” sino que Acciones de 

Colombia tuvo un comportamiento activo frente a los sucesos, fue la 

única beneficiada con las comisiones generadas por las operaciones 

censuradas, carecía de controles internos para evitar o detectar este 

tipo de situaciones y contaba con funcionarios sin la suficiente 

capacitación para ejercer los cargos.  
 

ix) Concluyó que la eventual imposición de una sanción no podía exceder 

la de suspensión de 1 a 12 meses, por no existir causales de agravación 

y sí cumplir con los criterios de atenuación en su totalidad.  

 

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

a continuación la Sala de analizar el material probatorio, de cargo y de 

descargo, obrante en el expediente, para pronunciarse seguidamente sobre los 

argumentos de fondo de las partes. Previamente, formulará algunas 

consideraciones necesarias en relación con su competencia frente el presente 

proceso. 

  

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3.1. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 964 de 2005, “quienes 

realicen actividades de intermediación están obligados a autorregularse”. Por su 

parte, el artículo 11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 20104, delimitó el concepto de 

“sujetos de autorregulación”, entendiendo por éstos a los intermediarios de 

valores y a las personas naturales vinculadas a ellos. 

 

En igual sentido, el artículo 54 del Reglamento de AMV establece que los sujetos 

de autorregulación son a su vez los destinatarios pasivos de los procesos 

disciplinarios y que las personas naturales que sean sujetos pasivos del proceso 

disciplinario serán responsables disciplinariamente cuando participan de 

cualquier manera en los hechos que constituyan un desconocimiento a las 

normas para cuya supervisión tiene competencia AMV, sin perjuicio de la 

responsabilidad que le corresponda a la sociedad a la cual están vinculados.  

 

El Reglamento de AMV contemplaba para la época de ocurrencia de los hechos, 

como persona natural vinculada a los “administradores y demás funcionarios 

vinculados a los miembros o a un asociado autorregulado voluntariamente, 

independientemente del tipo de relación contractual, en cuanto participen, 

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

intermediación de valores, aún cuando tales personas no se encuentren inscritas 

previamente en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores o 

no hayan sido inscritas en el organismo Autorregulador”.5  

 

Así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el mismo artículo 54 del 

Reglamento de AMV, la calidad de sujeto pasivo del proceso disciplinario se 

predica de la condición del investigado “en el momento en que haya realizado 

las conductas y no de las que tenga en el momento en que se lleve a cabo el 

proceso”.  

 

En el caso que se analiza, el señor Buendía Rodríguez se desempeñó como 

Gerente de Cuenta de Acciones de Colombia para la época en que tuvieron 

lugar los hechos investigados y fungió también para ese entonces como el 

funcionario encargado de la cuenta y del portafolio de los cinco clientes 

mencionados en la imputación de cargos.  

 

Por otra parte, de conformidad con la Ley 964 de 2005, el ámbito de la 

autorregulación comprende, entre otros alcances, el ejercicio de la función 

disciplinaria, la cual consiste en la imposición de sanciones por el incumplimiento 

de las normas del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación, 

(literal c) de su artículo 24). 

 

El Decreto 1565 de 2006 (subrogado por el Decreto 2555 de 2010) es más 

específico en cuanto al ámbito de aplicación de la función disciplinaria al indicar 

que en ejercicio de ella también se podrán interponer sanciones, tanto a los 

intermediarios de valores como a las personas naturales vinculadas a éstos, por el 

incumplimiento de los reglamentos de las bolsas de valores, de los sistemas de 

negociación y de los sistemas de registro, (artículo 21). 

 

Por su parte, el artículo 11 del Reglamento de AMV establece que la función 

disciplinaria se ejerce con el fin de determinar la responsabilidad por el 

                                                 
4 Antes artículo 2 del Decreto 1565 de 2006.  
5 Esta norma estuvo vigente hasta el 6 de octubre de 2008. La definición vigente de persona natural 

vinculada (PNV) contenida en el artículo 1º del Reglamento de AMV es del mismo tenor de la 

trascrita, adicionando dentro del concepto de PNV a los funcionarios que participan en la gestión 

de riesgos y de control interno asociados a las actividades de intermediación de valores. 
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incumplimiento de la “normatividad aplicable”, la cual hace referencia a las 

normas del mercado de valores, los reglamentos de autorregulación y 

reglamentos de los administradores de mercados6. 

 

Por tanto, las normas señaladas como vulneradas por parte de AMV, esto es, los 

artículos 1266 y 1271 del Código de Comercio; 36 literal a) del Reglamento de 

AMV, vigente para la época de los hechos, hasta el 6 de octubre de 2008 y 36.1 

del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos desde el 7 de 

octubre de 2008, y 1.5.3.2. de la Resolución 400 de 1995 de la antigua Sala 

General de la Superintendencia de Valores, (subrogado por el Decreto 1121 de 

2008, vigente a partir del 11 de abril de 2008), hacen parte de la normatividad 

aplicable y su incumplimiento puede dar lugar a sanción disciplinaria. 

 

En consecuencia, esta Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario de AMV es 

competente para adelantar la etapa de juzgamiento del presente caso, en la 

medida en que (i) no hay duda que el señor Buendía Rodríguez tiene la calidad 

de sujeto pasivo de los procesos disciplinarios que adelanta AMV por el hecho de 

haber ejercido el cargo de Gerente de Cuenta en Acciones de Colombia S.A. 

para la época de ocurrencia de los hechos, ni de que (ii) los cargos imputados al 

investigado se fundamentaron en el desconocimiento de la normativa aplicable, 

cuyo incumplimiento puede sancionar AMV. 

 

3.2. PRUEBAS DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA 

 

3.2.1 Pruebas de AMV. 

 

Según se anunció en precedencia, AMV imputó al investigado la realización de 

2.259 operaciones de compra y venta sobre acciones y de 431 operaciones repo 

activas y pasivas (2.690 en total), sin autorización de cinco clientes, en el período 

comprendido entre el 10 de enero de 2008 y el 24 julio de 2009, que generaron las 

pérdidas ya referidas. 

 

De acuerdo con el material obrante en el expediente, las pruebas centrales que 

sirvieron de sustento a AMV para formular dicha hipótesis son las siguientes: 

 

3.2.1.1 Comunicación del 18 de agosto de 2009, suscrita por el señor UUUU, 

Presidente (e) de Acciones de Colombia, dirigida al Presidente de AMV en la que 

puso de presente la existencia de algunos hechos “que aparentemente 

afectaban el adecuado funcionamiento” de la Compañía, por los cuales su 

Junta Directiva tomó la decisión de cambiar a su Presidente, a partir del 1º de julio 

de 2009. 

 

Entre los varios hechos de que daba cuenta la comunicación, AMV destacó para 

efectos de la presente actuación disciplinaria “el manejo sin autorización de 

varios clientes y de sus portafolios de inversión, por parte de algunos Gerentes de 

Cuenta”, entre ellos el señor Buendía Rodríguez. Se apuntó en dicho documento 

que, para corroborar el manejo irregular de los mencionados portafolios, la 

Compañía había remitido a los clientes los extractos de las operaciones 

realizadas, “encontrándose como respuesta un inconformismo de su parte, con 

manifestación expresa, en algunos casos, de no haber impartido orden para la 

ejecución de algunas operaciones, en especial de las Operaciones Repo”. 

 

                                                 
6 De conformidad con el artículo 1º del Reglamento de AMV, se entiende por administradores de 

mercados a las bolsas de valores y a las entidades administradoras de sistemas de negociación y de 

registro. 
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Obra igualmente, con fecha 28 de julio de 2009, la terminación del contrato de 

trabajo entre Acciones de Colombia S.A. y el señor Buendía Rodríguez, con justa 

causa sustentada en “los graves hechos que se presentaron [por parte del 

investigado] con el manejo de los Portafolios de la familia del señor AAAA, sobre 

los que (…) inconsultamente, y sin mediar autorización alguna, por parte de ellos, 

hizo utilización de éstos, ocasionando graves pérdidas, lo que se constituye en 

una grave violación a las normas del Mercado Bursátil”.   

 

3.2.1.2 Comunicación del investigado del 8 de julio de 20097 dirigida al doctor 

UUUU, Presidente de Acciones de Colombia8, en la que admitió que realizó “una 

serie de operaciones de compra y venta de títulos de renta variable en diferentes 

especies sin el consentimiento del cliente” -refiriéndose a los cinco integrantes de 

la familia GGGG-, durante el periodo comprendido entre el 24 de abril de 2008 y 

el 3 de julio de 2009. Estimó que las pérdidas generadas a los mandantes 

ascendían a $1.363.651.697, para el 3 de julio de 2009.  

 

Indicó asimismo que durante ese lapso “no fui requerido verbal ni en forma escrita 

por parte de la Firma para rendir cuentas con respecto al asunto que nos ocupa”.  

 

3.2.1.3 Quejas de los cinco clientes, dirigidas a Acciones de Colombia, fechadas 

el 5 de agosto de 2009, en las que se remarcó en el hecho de la ausencia de 

órdenes para la realización de las operaciones, y la diferencia notable en la 

composición de sus portafolios entre el 31 de diciembre de 2008, el último reporte 

que les envió el investigado el 28 de febrero de 2009 y el cuadro comparativo que 

estos realizaron de sus portafolios, el 31 de diciembre de 2008 y el 10 de julio de 

2009.  

 

3.2.1.4. Estados de cuenta de los cinco clientes de la familia GGGG, emitidos por 

la sociedad comisionista y por Deceval, en los cuales se evidencian el portafolio 

vigente de los clientes, en fechas específicas.  

 

3.2.1.5 Cuadros de Excel aportados por los clientes en los cuales se presenta el 

estado de sus portafolios con fecha 28 de febrero de 2009.  

 

3.2.1.6 Informe de auditoría interno de Acciones de Colombia, fechado en 

octubre de 2009, en el que se expusieron las reclamaciones de los clientes, se 

informó sobre la conciliación celebrada con la familia GGGG el 21 del mismo mes 

y año y se anexó el documento suscrito por la sociedad y los clientes, en el que se 

reconoce la suma de $1.380.000 a favor de éstos a título de indemnización9. 

 

3.2.1.7. Declaración rendida ante AMV el 26 de marzo de 2010 por KKKK, Directora 

de Control Interno de dicha sociedad comisionista para la época de los hechos 

investigados, en la que expresó que los comerciales realizaron operaciones a 

nombre de los clientes de Acciones de Colombia sin autorización de éstos. 

También expresó en dicha declaración que los funcionarios comerciales de esa 

Comisionista percibían el 40% de las utilidades derivadas de la realización de 

operaciones sin autorización de los clientes. 

 

Advierte la Sala que, desde el punto de vista estrictamente formal, todo este 

caudal probatorio que constituye la esencia misma del pliego de cargos fue 

recaudado válidamente por AMV dentro de la etapa instructiva de la presente 

                                                 
7 Folios 0551 y 0552 de la carpeta de pruebas. 
8 Carta anexada por Acciones de Colombia en su comunicación No. 2757 de fecha 18 de agosto 

de 2009. Folios 001 al 003 de la carpeta de pruebas.  
9 Folios 0599 a 0602 y 0691 y siguientes de la carpeta de pruebas del expediente.  
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actuación disciplinaria y estuvo igualmente a disposición del interesado, para 

garantizar su contradicción. Sobre su suficiencia, mérito y contribución sustancial 

de cara al debate, se pronunciará esta Instancia en el siguiente acápite, cuando 

se ocupe del análisis de fondo de la materia debatida. 

 

3.2.2 Pruebas del investigado.  

 

En breve, se reseñan a continuación las pruebas centrales con las que el 

investigado busca restar mérito a los cargos contra él formulados por AMV. 

 

3.2.2.1. Declaración del señor HHHH, Presidente de la sociedad comisionista para 

la época de los hechos, llevada a cabo el 11 de octubre de 2012, tendiente a 

esclarecer su conocimiento sobre los hechos objeto de investigación y la 

existencia de controles en Acciones de Colombia. El señor HHHH manifestó que 

desconocía la celebración de operaciones sin órdenes de los clientes, por parte 

del señor Buendía Rodríguez, que en la sociedad existían órganos de control y 

controles a varios niveles y explicó que el hecho de que la celebración de 

operaciones haya pasado desapercibida obedeció a la “habilidad” del 

investigado para ocultar tales hechos.  

 

3.2.2.2. Declaraciones de los señores IIII (realizada el 11 de octubre de 2012), JJJJ 

(11 de octubre de 2012), LLLL (11 de octubre de 2012), MMMM (12 de octubre de 

2012), OOOO (17 de octubre de 2012) y PPPP (18 de octubre de 2012), todos 

funcionarios de Acciones de Colombia en la época de los hechos. Tales 

declaraciones fueron decretadas y practicadas con el fin de demostrar que 

“desde siempre la Firma estuvo enterada, incentivó y avaló” las operaciones, 

según explicó el investigado, en comunicación de marzo 29 de 2012. Allí 

manifestó también que “todas y cada una de las operaciones realizadas fueron 

conocidas, avaladas e instruidas por el Jefe de Mesa, señor IIII”.  

 

Por su parte, el señor IIII en el testimonio rendido ante AMV, señaló que sabía que 

el señor Buendía tenía problemas con sus clientes, asociadas a pérdidas en sus 

portafolios, pero que desconocía que las operaciones celebradas carecían de 

orden.  

 

Los testigos coincidieron en señalar que conocieron sobre las pérdidas que 

arrojaban los portafolios de los clientes del señor Buendía mas no sobre la 

ausencia de autorización de éstos para la celebración de operaciones.  

 

3.3. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS 

PARTES. 

 

3.3.1 Consideración general preliminar 

 

Como quedó establecido en la etapa de instrucción de la presente actuación 

disciplinaria, tratándose de personas naturales vinculadas a sociedades 

comisionistas de bolsa, que tienen por objeto exclusivo el desarrollo del contrato 

de comisión, resulta imprescindible que en todas sus actuaciones se observen con 

absoluto rigor los términos del mandato conferido por sus respectivos clientes, 

para preservar la confianza que como inversionistas han depositado en este tipo 

de intermediarios.  

 

Un razonamiento diferente podría conducir a la arbitrariedad y al manejo 

caprichoso de los recursos del público por parte de quienes, como las sociedades 

comisionistas de bolsa y sus funcionarios, tienen la obligación de proteger los 

activos de los inversionistas y de conducir en todo caso sus negocios con lealtad, 
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claridad, precisión, probidad comercial, seriedad y cumplimiento, en el mejor 

interés de la integridad del mercado y de las personas que participan en él, en 

particular de los clientes. 

 

En el encargo propio de la comisión para la realización de operaciones en el 

mercado de valores, el comisionista no cuenta de suyo con facultades 

discrecionales para decidir motu proprio la realización de operaciones por cuenta 

del cliente, pues esta potestad y libertad sólo se permite, mutatis mutandis, para 

el servicio de administración de portafolios de terceros. En el contrato de comisión 

para participar en el mercado de valores, siempre será menester entonces que el 

cliente decida previamente y a través de medios verificables, la realización de las 

operaciones respectivas y que, para su efectiva ejecución, imparta una orden a 

la sociedad comisionista de bolsa. 

 

Claramente, si bien pareciera razonable entender que la entrega de recursos o 

valores por parte de los comitentes a las sociedades comisionistas de bolsa 

constituye un encargo general para destinarlos a la realización de operaciones 

de compra y venta en el mercado de valores, lo cierto es que dada la ausencia 

de discrecionalidad del comisionista para disponer de tales recursos o especies, 

éste último siempre deberá contar con la orden específica para concretar 

determinada operación, razón por la cual el disponer de los bienes a su cargo sin 

que medie previamente dicha instrucción degeneraría en un exceso de los límites 

de su encargo. 

 

En ese orden de ideas, la Sala no puede menos que destacar el carácter y 

vocación restringidos de las facultades inherentes a un contrato de mandato y el 

especial énfasis del Regulador en exigir, la autorización expresa del mandante. 

Toda operación que se sustraiga a ese imperativo, deviene extraña a la índole y 

alcance legal de dicha figura negocial y comporta un claro desconocimiento y 

desapego a la voluntad contractual del mandante para su realización, lo que a 

su vez debe aparejar condignos reproches, esta vez desde el ángulo disciplinario, 

para la Comisionista y las personas naturales vinculadas a ellas que, como ocurre 

con los funcionarios a quienes el intermediario asignó el manejo de la cuenta del 

cliente, con su accionar, hayan dado lugar al incumplimiento de la normativa 

propia de dicho contrato. 

 

En consecuencia, en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, la 

desatención del investigado a las normas propias del contrato de mandato se 

hizo patente con el hecho de haber destinado los valores de los portafolios de los 

clientes a finalidades no autorizadas expresamente por ellos.  

 

3.3.2 Consideraciones de fondo frente al debate disciplinario.  

 

3.3.2.1 La celebración de 2.690 operaciones por cuenta de cinco clientes sin su 

conocimiento se encuentra probada y admitida por el investigado.  

 

Se encuentra probado en el expediente y admitido por el investigado, que el 

señor Andrés Buendía Rodríguez celebró operaciones de compra y venta sobre 

acciones y negociaciones repo activas y pasivas, sin autorización de cinco 

clientes, en el período comprendido entre el 10 de enero de 2008 y el 24 julio de 

2009, tal como se ilustra a continuación:  
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Basta por tanto concluir que la conducta del investigado en lo atinente a la 

celebración de estas negociaciones constituye una infracción a las normas que 

regulan el contrato de comisión y al deber de lealtad exigible a quienes son 

sujetos de la actividad de autorregulación.  

 

En el presente caso, el reproche disciplinario debe ser aún mayor, pues como dan 

cuenta los soportes probatorios de la actuación, el señor Buendía Rodríguez, a 

través de operaciones sostenidas en el tiempo, sin mediar ninguna orden o 

autorización de sus clientes, y por fuera de los cauces y facultades del contrato 

de mandato disminuyó significativamente el portafolio de sus clientes tal como él 

mismo lo señaló10, evidenciando con ello un proceder abiertamente 

inconsecuente con sus obligaciones como profesional de la intermediación de 

valores y en el manejo de bienes de terceros.  

 

3.3.2.2 El alegado y no probado conocimiento de la situación por la Firma 

Comisionista, no inhibe la responsabilidad disciplinaria que le cabe al investigado.  

 

3.3.2.2.1. Fue prolija la defensa del investigado en aportar elementos de juicio, 

que en su parecer, podrían probar el conocimiento, desde “un primer momento” 

y la responsabilidad de Acciones de Colombia, frente a las operaciones 

celebradas, con el fin de que este hecho fuera tenido en cuenta por la Sala al 

momento de graduación de la sanción.  

 

En efecto, en su escrito de defensa señaló el señor Buendía Rodríguez que si la 

firma no hubiera tenido injerencia en la celebración de las operaciones “todas las 

afirmaciones y conclusiones de AMV en su escrito de cargos serían acertadas y 

tendrían sentido”. 

 

Para apoyar su aserto, el investigado solicitó el decreto y práctica de los 

testimonios del entonces Presidente de la compañía, del aparente Jefe de su 

Mesa, de Gerentes de Cuenta que trabajaron con él y otros funcionarios de la 

sociedad comisionista.  

 

Sin embargo, la Sala valoró en conjunto de los testimonios solicitados y las demás 

pruebas obrantes en el expediente, y no encontró acreditada la participación 

activa de la sociedad comisionista, ni siquiera su conocimiento sobre la ausencia 

de órdenes para celebrar operaciones. Al contrario, coinciden en señalar los 

testigos que si bien el señor Buendía Rodríguez manifestó que estaba teniendo 

problemas con los portafolios de los clientes, estos se referían a las pérdidas que 

por razones del mercado, se estaban generando en las cuentas de los clientes. 

Fueron explícitos, tanto el señor HHHH, quien para la época de los hechos 

ostentaba el cargo de Presidente de la sociedad, como el señor IIII –que aclara 

                                                 
10 En la citada comunicación de julio 8 de 2009 (obrante a folio 551 de la carpeta de pruebas), el 

investigado señala que el portafolio total de inversión en las cinco cuentas a abril 24 de 2008 tenía 

un valor de $1.571.113.078 y a julio 3 de 2009, $154.650.385, para una pérdida de $1.363.651.697. 

Entre 10 de enero de 2008 y 

24 de julio de 2009

Operaciones no 

autorizadas en 

acciones

Repos no 

autorizados

Costo Repos 

pasivos Comisiones Pérdidas

Ricardo Mendoza Mejía 308 142 18.688.427,00$  26.709.791,00$     125.534.999,00$  

Graciela Vargas de Mendoza 874 109 33.373.162,00$  78.045.303,00$     378.328.883,00$  

Gloria Mendoza de Guerrero 246 84 14.492.769,00$  23.855.351,00$     184.999.707,00$  

Bertha Elisa Mendoza Vargas 686 84 16.150.738,00$  61.353.001,00$     203.094.093,00$  

Graciela Mendoza Vargas 145 12 111.769,00$        12.329.476,00$     5.491.093,00$       

Totales 2259 431 82.816.865,00$  202.292.922,00$  897.448.775,00$  

Totales 2690 1.182.558.562,00$                                                                         

AAAA 

 BBBB 

CCCC 

DDDD 

EEEE 
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que nominalmente no ostentaba el cargo de Jefe de Mesa, pero a quien los otros 

funcionarios reconocieron como tal, por lo menos en la práctica-, en manifestar 

que desconocían que las operaciones se celebraron sin orden de los clientes.  

 

Al margen de lo señalado en precedencia y como se anunció desde la 

instrucción, este debate procesal tiene por objeto analizar si le cabe 

responsabilidad al inculpado, según el grado de vinculación de su acción o su 

omisión, con la celebración de las 2.690 operaciones sin autorización de cinco de 

sus clientes y el suministro de información inexacta a tres de ellos, a la luz de las 

pruebas que obran en el expediente, de forma independiente a la eventual 

responsabilidad de otras personas respecto de los mismos hechos.  

 

3.3.2.2.2. El inculpado sostuvo en su defensa que la relación contractual que dio 

origen a las operaciones cuestionadas se estructuró directamente entre Acciones 

de Colombia y los clientes, de modo que, a su juicio, quien debería responder 

disciplinariamente por las conductas contrarias a lo previsto en los artículos 1266 y 

1271 del Código Civil, es la sociedad comisionista.  

 

Baste con reiterar que la Sala ha sido convocada para que específicamente 

resuelva, en sede de juzgamiento, la actuación disciplinaria que AMV ha 

promovido contra el señor Buendía Rodríguez, de acuerdo con unos particulares 

elementos de juicio, de orden fáctico, probatorio y conceptual, que enmarcan su 

competencia. Nada menos, pero tampoco nada más, ocupa por ahora su 

actividad, razón por la cual no es este el foro para emitir pronunciamientos, ni 

juicios de valor, sobre la eventual responsabilidad que cupiere a otros sujetos, 

entre ellas a Acciones de Colombia como persona jurídica, por los hechos 

analizados en esta actuación.  

 

No está de más aclarar, en todo caso, que por el funcionamiento regular de los 

negocios de intermediación de valores, es evidente que el contrato de mandato 

por el que se instrumenta se suscribe entre el cliente y la sociedad comisionista. 

No lo es menos, sin embargo, que las firmas se sirven de sus funcionarios internos 

para el mejor suceso de la ejecución y la gestión del encargo que se les ha 

confiado. 

 

Esa situación le atribuye al investigado, en abstracto, la calidad de persona 

natural vinculada a un miembro autorregulado y, como tal, le impone el deber de 

ajustar su comportamiento y ejecutorias a la normatividad propia de la 

intermediación de valores, entre ellos el deber de no exceder el mandato 

conferido por los clientes, por la vía de celebrar operaciones no consentidas, ni 

autorizadas por éste de manera previa, expresa y verificable. 

 

Así pues, al margen de los distintos roles que, como es apenas natural, 

desempeñan los sujetos que en intervienen en la comisión de valores, lo cierto es 

que la desatención eventual de cualquiera de ellos a las reglas que rigen su 

actividad los situaría, de ser ese el caso, en la necesidad de responder. 

 

Llama la atención de la Sala que el investigado pretenda deshacerse de su 

responsabilidad trasladándosela a su empleador, presumiblemente por haber 

contratado a una persona no idónea (responsabilidad in eligendo) o por no 

haberla supervisado en el grado debido (responsabilidad in vigilando). Esta línea 

argumental es inaceptable para la Sala, porque parece basarse en el supuesto 

de que los profesionales del mercado no tienen deberes para con los clientes a 

quienes atienden. Si así fuera el Registro Nacional de Profesionales del Mercado 

de Valores en el que estaba inscrito el investigado carecería de objeto. Estos 
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argumentos del investigado equivalen a que el mismo alegue la propia culpa 

como defensa, lo cual es improcedente. 

 

3.3.2.3 Sobre las comisiones devengadas por el investigado. 

 

Sostuvo el investigado que no obtuvo provecho económico con la celebración 

de las operaciones. Afirmó que las comisiones que percibió mientras trabajó en la 

sociedad fueron fruto del trabajo con todos sus clientes y agregó que “no 

obstante, de manera voluntaria devolví a la Firma no son (sic) las comisiones 

percibidas por las operaciones realizadas en los portafolios de la familia GGGG 

sino las de los demás clientes, dada la presión indebida ejercida por el señor 

UUUU”.  

 

Sobre el particular, advierte la Sala que el investigado percibió inicialmente 

comisiones por las operaciones realizadas sin autorización por cuenta de sus 

clientes, esto es, se benefició económicamente de la conducta impropia. Sin 

embargo, se advierte también que tal suma fue reintegrada a la sociedad 

comisionista, hecho que será tenido en cuenta al momento de graduación de la 

sanción por parte de la Sala.  

 

3.3.2.4 El investigado suministró información inexacta a los señores AAAA, EEEE y 

BBBB. 

 

En lo que concierne al cargo elevado por AMV al señor Buendía Rodríguez sobre 

el suministro de información inexacta a tres clientes, evidencia la Sala que el 

investigado aceptó la entrega de la información cuestionada a los señores AAAA, 

EEEE y BBBB, pero indicó que ésta no fue inexacta, pues correspondía a la 

composición de real de los portafolios de estos.  

 

No obstante la aseveración formulada por el señor Buendía Rodríguez, no fue 

preciso en señalar la fecha para la que los cuadros de Excel reflejaron el estado 

exacto de los portafolios de los clientes. Inicialmente, en la respuesta a la Solicitud 

Formal de Explicaciones, indicó que contenían el estado de las inversiones “a 

comienzos de 2008”, posteriormente precisó que la información versó sobre las 

“inversiones con corte al primer trimestre de 2008”. Por último, en la respuesta al 

pliego de cargos, agregó que la información se presentó “con corte a 31 de 

diciembre de 2007”, ya que –según su dicho- esta se presentó con fines tributarios 

y correspondió por tanto al último día del año gravable. 

 

Debido a la contradicción de sus afirmaciones y la fecha impresa en los 

documentos entregados a sus clientes, en aras de garantizar la defensa del 

investigado, la Sala confrontó el estado del portafolio de los tres clientes el 31 de 

diciembre de 2007, el 31 de marzo de 2008, el 31 de diciembre de 2008 y el 29 de 

febrero de 200911, con la información consignada en los referidos cuadros, cuyo 

facsímil (el de uno de ellos) se presenta a continuación: 

 

                                                 
11 Información de los estados de cuenta obrantes a folios 0737, 0650 y 0782 de la carpeta de 

pruebas del expediente.  
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El estado del portafolio de AAAA en las fechas cotejadas era el siguiente: 

 

 
 

Del ejercicio efectuado para este y los otros dos clientes, con los datos hallados 

en el expediente, la Sala advierte que la información no coincide con la 

presentada a los tres integrantes de la familia GGGG, por lo que huelga concluir 

que el señor Buendía Rodríguez entregó información inexacta sobre las inversiones 

celebradas por su cuenta. 

 

No cabe duda que quien intermedia profesionalmente con recursos de terceros 

debe obrar con apego a la verdad e informar al cliente de manera completa, 

oportuna y fidedigna cuanto ocurra con su portafolio, dándole a conocer su 

composición, las condiciones y características de las operaciones celebradas por 

su cuenta y los resultados obtenidos, para que su titular, suficientemente ilustrado 

al respecto, tome las decisiones que mejor se adecúen con sus intereses.  

 

Es por ello que la Sala encuentra que la conducta del señor Buendía Rodríguez 

fue contraria a los estándares de comportamiento que se exigen para los sujetos 

de autorregulación, previstos en el artículo 36.1 del Reglamento de AMV, pues 

evidentemente, el señor Buendía no fue claro y mucho menos preciso, en la 

información que suministró a sus clientes.  

 

Observa la Sala que el comportamiento del investigado no se enmarca dentro de 
lo regulado por el artículo 1.5.3.2.12 de la Resolución 400 de 1995 de la antigua 

Sala General de la Superintendencia de Valores, (subrogado por el Decreto 1121 

de 2008, vigente a partir del 11 de abril de 200813), puesto que sus deberes al 

interior de la firma y la responsabilidad del investigado, no se extendían a la 

adopción de las políticas o procedimientos, en Acciones de Colombia, para 

                                                 
12 “Deberes especiales de los intermediarios de valores. Los intermediarios de valores deberán 

cumplir con los siguientes deberes especiales: 

1. Deber de información. Todo intermediario deberá adoptar políticas y procedimientos para 

que la información dirigida a sus clientes o posibles clientes en operaciones de 

intermediación sea objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara”.  
13 Disposición incorporada actualmente en el artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 

MENDOZA MEJIA RICARDO                             

Información 

entregada al 

cliente

27/02/2009 31/12/2008 31/03/2008 31/12/2007

ISA 2.196 2.196 2196 2.591 -

SURAMINV            1.500 1.500 1500 1.500 1.500,00      

FABRICATO 1.150.000 2.400.000 1.000.000,00     850.192 850.192,00   

EXITO                              0 0 - 1.000 1.000,00      

 CHOCOLATES S.A 0 0 - 329 329,00         

CORFICOLOMBIANA   1.074 93 1074 1.074 1.074,00      

ECOPETROL 53.602 15.584 53062 50.000 -

BANCO DE CREDITO      80.000 50.000 80000 80.000 -

ETB 3.200 0 3200 0 -

AAAA 

ABAB 

BCBC 

CDCD 

DEDE 

EFEF 

FGFG 

GHGH 

 

 

 

AAAA 

CDCD 

DEDE 

ABAB 

HIHI 

JKJK 

BCBC 

EFEF

 
 HIHI FGFG

 
 HIHI GHGH

 
 HIHI 
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efectos de la entrega de información a sus clientes, si bien éstos no existían, para 
la época de los hechos en la sociedad comisionista14. En consecuencia, el 

desconocimiento de la obligación prevista en tal precepto no es achacable al 

inculpado, a pesar de que suministró información inexacta a sus clientes.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Para la Sala está demostrado que, con las conductas señaladas y acreditadas en 

el expediente, por demás correcta y suficientemente explicadas por AMV en la 

fase instructiva de la presente actuación disciplinaria, el señor Buendía Rodríguez 

se apartó gravemente de las prescripciones y principios que le imponían al 

momento de los hechos el deber de ajustar su actividad y gestión a parámetros 

de honestidad, probidad y lealtad profesional, los cuales desatendió en 

detrimento de los intereses del cliente y del mercado mismo. 

 

Infracciones como las cometidas por el investigado afectan la confianza del 

público en el mercado de valores, pues los clientes suponen que el mandato 

conferido se ejecutará según sus instrucciones y no de manera inopinada y 

defraudatoria por parte del comisionista o de la persona natural vinculada a ella, 

como ocurrió en este caso, donde, como ha quedado claramente expuesto y 

demostrado, el señor Buendía Rodríguez se desprendió por completo del contrato 

de mandato y destinó los recursos a otros eventos y finalidades no permitidas por 

el ordenamiento, ni consentidas por los clientes, hasta el extremo de acabar 

dilapidando casi por completo sus portafolios de inversión, aunado al hecho de 

que les entregó información inexacta sobre el estado de sus acciones a tres de 

ellos. 

 

Tan graves conductas deben generar una respuesta disciplinaria correctiva, 

disuasoria y proporcional a los nocivos hechos que a aquellas les sirvieron de 

causa. Situaciones semejantes no pueden hacer carrera en el mercado de 

valores, pues constituyen la negación misma de sus más elementales postulados 

de funcionamiento. Es inconcebible que sin mediar ninguna orden previa del 

cliente, se disponga en últimas de cinco portafolios inopinadamente, como aquí 

ocurrió.  
 

No puede pasarse por alto, tampoco, que las 2.690 operaciones censuradas 

representan el 99% del total de las operaciones celebradas (2.722) por cuenta de 

estos clientes durante el periodo de tiempo investigado, se extendieron por un 

lapso aproximado de un año y medio, que los clientes se quedaron con una 

mínima cantidad de acciones en sus portafolios, asumiendo en principio la 

pérdida por ese faltante en su patrimonio. Que a la postre la Comisionista haya 

restituido los portafolios a los clientes y hubiera efectuado un pago de 

$1.380.000.000 a manera de indemnización no desvirtúa la premisa de que las 

operaciones no autorizadas generaron perjuicios, consistentes en un demérito 

patrimonial para éstos.  

 

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

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

 

La Sala advierte que el investigado carece de antecedentes disciplinarios y que 

reintegró a la sociedad comisionista el dinero recibido, por lo que finalmente no 

obtuvo beneficio económico de la conducta censurada. También denota que 

                                                 
14 Comunicación del 22 de octubre de 2009, suscrita por el Presidente de Acciones de Colombia, 

obrante a folio 574 de la carpeta de pruebas del expediente. 
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hubo colaboración de su parte para con la investigación, puesto que admitió 

haber celebrado las operaciones aquí referidas sin conocimiento de los clientes 

de la firma. Sin embargo, la gravedad de la conducta probada respecto del 

encartado, consistente en haber abusado del poder que ejercía sobre las 

cuentas de los mismos durante más de año y medio, el haber realizado miles de 

operaciones no consentidas, el haber disminuido los dineros de los clientes hasta 

casi hacerlos desaparecer, el haberse ensañado con los miembros de una misma 

familia, el haberles suministrado información incorrecta, y el haber hecho todo 

esto aprovechando deficiencias en el control interno y en los procedimientos de 

la firma en la que prestaba sus servicios para luego pretender presentar este 

proceder inaceptable como una justificación, todos ellos son factores que 

impiden que las causales de atenuación mencionadas afecten de modo 

sustancial la pena que corresponde. Hay que anotar, además, que la reparación 

(no sabemos si total o parcial) que se hizo a los afectados por el abuso del 

encartado, no provino de éste sino de la firma para la que trabajaba y las 

comisiones a que renunció, no por su propia voluntad sino a instancias del 

Presidente de la SCB, no hubiera bastado sino para reparar una ínfima parte del 

perjuicio causado. El que una persona obtenga de su comportamiento indebido 

un beneficio muy inferior al perjuicio inferido al cliente es difícilmente un 

argumento aceptable para reducir la severidad de la sanción que le 

corresponde. 

 

Es con base en estas consideraciones que la Sala encuentra que la falta merece 

la máxima sanción prevista en el ordenamiento para reprimirla y que causó 

perjuicios a sus clientes, lo que amerita la imposición concurrente de una multa, si 

bien no obtuvo provecho para sí, como se dispondrá a continuación en la Parte 

Resolutiva de esta providencia. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “11”, integrada por los 

Doctores Antonio José Núñez, su Presidente, Mateo Ossa Alarcón y Jeannette 

Forigua Rojas, de conformidad con lo consignado en el Acta N° 233 del Libro de 

Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a ANDRÉS BUENDÍA RODRÍGUEZ una sanción de 

EXPULSIÓN, en los términos del artículo 84 del Reglamento de AMV, en 

concurrencia con una sanción de MULTA de TREINTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 

MENSUALES LEGALES VIGENTES, de acuerdo con lo establecido por el artículo 82 

ibídem, por el incumplimiento de los artículos 1266 Y 1271 del Código de 

Comercio; 36 literal a) del Reglamento de AMV, vigente para la época de los 

hechos, hasta el 6 de octubre de 2008 y 36.1 del Reglamento de AMV, vigente 

para la época de los hechos desde el 7 de octubre de 2008, de acuerdo con las 

consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor ANDRÉS BUENDÍA RODRÍGUEZ que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de AMV la sanción 

de expulsión se hará efectiva a partir del día hábil siguiente a aquel en que 

quede en firme la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor ANDRÉS BUENDÍA RODRÍGUEZ que de 

conformidad con el parágrafo segundo del artículo 82 del Reglamento de AMV, 

el pago de la multa aquí ordenada deberá realizarse dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes a aquel en que quede en firme la presente Resolución, 

mediante consignación en el Helm Bank Convenio N° 9008 titular Helm Trust AMV 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 11, Resolución No. 49 del 20 de diciembre de 2013 

 

15 

 

Nit. 800.141.021-1, el cual deberá acreditarse ante la Secreta ría del Tribunal 

Disciplinario.  

 

El incumplimiento del pago de la multa en los términos aquí señalados, dará lugar 

a lo dispuesto por el último inciso del artículo 85 del Reglamento de AMV.  

 

ARTICULO 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 los artículos 

29 de la Ley 964 de 2005 y 11.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, a la 

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez 

ésta se encuentre en firme. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

ANTONIO JOSÉ NÚÑEZ TRUJILLO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

INGREED DENISSE ZAPATA ARIZA 

SECRETARIA AD - HOC 

 


