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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 

la sesión de 4 de septiembre de 2014, previo recuento de los siguientes, 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.  El 11 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 Luis Fernando Restrepo Jaramillo1, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 17.180.422, en calidad de miembro principal de 

la Junta Directiva y miembro del Comité de Riesgos de Interbolsa Sociedad 

Comisionista de Bolsa S.A. (en adelante Interbolsa S.A.) durante el periodo 

comprendido entre el 23 de junio de 2011 y el 1 de noviembre de 2012, por 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 (literal d.) del Decreto 2555 de 2010; y 50 (literal f.) de la Ley 964 de 2005. 

 

2.  Luis Fernando Restrepo Jaramillo presentó en tiempo las explicaciones 

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

recibo. 

 

3.  Por esa razón, el 26 de noviembre 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”. 

                                                 
1 Folios 001 a 253 de la Carpeta de actuaciones finales. 

2 Folios 258 a 281 de la Carpeta de actuaciones finales. 

3 Folios 294 a 575 de la Carpeta de actuaciones finales. 
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Para sustentar esa acusación, dijo el Instructor que Luis Fernando Restrepo 

Jaramillo “no impulsó ni propuso 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” (sublíneas fuera de texto). 

 

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

conflictos de interés aplicables a los sujetos de autorregulación”4. 

 

En ese sentido, afirmó que entre el 23 de junio de 2011 y el 1 de noviembre de 

2012, el investigado “autorizó, permitió y facilitó que al interior de Interbolsa se 

privilegiaran 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.  Con el fin de 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 por el Comité de Riesgos desde marzo de 2012 y por la Junta 

Directiva desde julio de 2012. 

 

                                                 
4 Folio 000301 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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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. 

 

De otra parte, AMV sostuvo que Interbolsa S.A. perjudicó los intereses de los 

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 Interbolsa S.A. dispuso de una estructura 

interna conformada por varios funcionarios de la firma, para soportar las 

operaciones de los clientes del 'Grupo Corridori'. 

 

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 a clientes 

del 'Grupo Corridori', 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; ii) el incremento que habrían tenido las operaciones repo pasivas sobre la 

especie OOOO, especialmente por cuenta de dicho grupo; iii) los ingresos que 

reportó la firma por comisiones derivadas de esas operaciones; y iv) el porcentaje 

que representaban esas comisiones para Interbolsa S.A. frente al total de los 

ingresos obtenidos en los primeros 9 meses de 2012.  

 

El instructor recordó especialmente que pese al riesgo de liquidez y a la referida 

concentración de operaciones en la especie OOOO, en la sesión de 25 de julio 

de 2012 -a la cual asistió el investigado- 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.  En cuanto a Luis Fernando Restrepo Jaramillo, AMV hizo énfasis en que obró 

como miembro principal de Junta Directiva de Interbolsa S.A., condición bajo la 

cual asistió a 23 reuniones entre los años 2011 y 2012, y como miembro del Comité 

de Riesgos de esa sociedad comisionista, asistiendo a 25 de sus reuniones en ese 

mismo lapso.  
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AMV indicó que durante el periodo objeto de investigación, el disciplinado 

conoció la existencia del 'Grupo Corridori', la forma como estaba conformado y 

la situación financiera de algunos de sus miembros. 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 saldos negativos que los clientes 

del aludido grupo presentaron producto de tales negociaciones en su calidad de 

fondeadores pasivos y de los riesgos que dichos negocios implicaban para 

Interbolsa S.A.  

 

El instructor consideró, además, que el inculpado como miembro del Comité de 

Riegos de Interbolsa S.A. aprobó en 8 oportunidades cupos para la celebración 

de operaciones repo pasivas a los mencionados clientes del 'Grupo Corridori', 

además de que como miembro de la Junta Directiva de la firma comisionista, 

participó en la reunión del 25 de julio de 2011 en la cual se autorizó “la ampliación 

de cupos para operaciones repo a los clientes apalancados en la especie 

OOOO”. 

 

Finalmente, AMV puso de presente que “el investigado como miembro de Junta 

Directiva, salvo las manifestaciones genéricas de dicho órgano puestas de 

presente en las actas señaladas, no realizó ninguna actuación adicional en 

relación con los aspectos mencionados”. 

 

4.  El 18 de diciembre de 2013 el inculpado se pronunció sobre los cargos 

formulados, pidiendo que fueran desestimados5. 

 

4.1.  En primer lugar, afirmó que AMV recaudó información de diferentes fuentes 

y elaboró cuadros retrospectivos que no fueron presentados en su momento ante 

la Junta Directiva para la toma de decisiones, dejándolo en una situación de 

desventaja. 

 

4.2.  Mencionó que los hechos aducidos por AMV no tienen la calidad de 

indicios para demostrar el presunto conflicto de intereses que se le atribuye, pues, 

en su concepto, son un simple inventario de circunstancias respecto de las cuales 

se efectúan suposiciones y apreciaciones subjetivas que en manera alguna 

pueden ser tenidos como sustento del cargo imputado. 

 

4.3.  Indicó que jamás actuó bajo el entendido de que existía un conflicto de 

intereses, ya que siempre consideró que se estaba frente a un negocio lícito y 

rentable para la firma. Agregó que cuando estas operaciones ocasionaron el 

riesgo de liquidez para la compañía, actuó con toda lealtad y en forma diligente 

con el fin de superar dicho riesgo. 

 

4.4.  Señaló que en las operaciones repo cruzadas no puede presentarse un 

conflicto de interés, en razón a que en ellas coexisten los intereses de dos clientes 

y de la propia comisionista.  

 

                                                 
5 Folios 579 a 665 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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4.5.  Puso de presente que Interbolsa S.A. tenía una muy buena fuente de 

ingresos por otras operaciones y que los negocios con el 'Grupo Corridori' solo 

representaron el 29.43% de las comisiones de la sociedad. 

 

4.6.  Manifestó que de acuerdo con un estudio de una banca de inversión, el 

precio de la acción de OOOO oscilaría entre 35 y 55 pesos, hecho este que 

favorecía a los inversionistas y ratificaba que se trataba de un activo con valor 

real. 

 

4.7.  Adujo que ningún funcionario de la compañía, ni la Revisoría Fiscal, ni la 

Auditoría, ni el Contralor Normativo, ni la sociedad Calificadora de Riesgos, ni las 

entidades de control y vigilancia, incluidas la Superintendencia Financiera y AMV, 

advirtieron la presencia del conflicto de interés.  

 

4.8.  Expresó que la Dirección de Riesgos de la firma comisionista tenía la 

responsabilidad de realizar el estudio financiero de los clientes, así como el 

seguimiento y el control de los cupos asignados.  

 

4.9.  Arguyó que los cupos se aumentaron por el incremento de valor en la 

acción y por la estrategia para alivianar las presiones de liquidez, consistente en 

llevar las operaciones repo sobre la acción de OOOO a plazos más largos. 

  

4.10.  Aseveró que las operaciones repo pasivas se realizaron dentro de los límites 

legales y contaban con garantías suficientes. 

 

4.11.  Aclaró que hasta agosto de 2012 los informes de solvencia, liquidez, VaR y 

otros indicadores, se mostraban dentro de rangos de comportamiento normal y, si 

bien existía el conocimiento del riesgo de liquidez, este no se veía como 

inminente. 

 

4.12.  Indicó que los análisis del Comité de Riesgo tenían en cuenta el respaldo 

patrimonial, la capacidad de pago necesaria para realizar las operaciones y el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos, así como las garantías a constituir. 

 

4.13.  Puso de presente varios hechos que justificarían su comportamiento, entre 

ellos: i) que la acción de OOOO tuvo un buen desempeño durante gran parte del 

período en que ocurrieron los hechos investigados; ii) que la firma cumplió el 

requerimiento de ajustar las garantías de las operaciones repo al 60%; iii) que 

existía un “conocimiento, creíble y razonable, sobre la compra de la sociedad 

OOOO por parte de terceros interesados”; iv) que el Presidente de la sociedad 

comisionista documentaba a la Junta Directiva sobre el control y la planeación 

que se llevaba sobre las operaciones repo, lo que hacía suponer que el riesgo de 

liquidez estaba controlado; v) que la sociedad comisionista se encontraba 

cumpliendo con un proceso de calidad y había sido evaluada por una sociedad 

calificadora de riesgos obteniendo una excelente calificación, lo que permitía 

confiar en que al interior de la entidad los procesos y reglamentaciones se 

estaban cumpliendo a cabalidad; y vi) que la percepción de riesgo sobre la 
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acción de OOOO se redujo cuando en octubre de 2012 la BVC la mantuvo como 

una valor de alta liquidez y ajustó las garantías del 60% al 40%. 

 

4.14. Señaló que el 'Grupo Corridori' no estaba conformado como grupo 

empresarial y que se esa denominación era de carácter informal para ayudar al 

mejor manejo de las operaciones de un conjunto de personas que se 

apalancaban con operaciones repo de acciones de la especie OOOO, lo cual 

en su opinión no es ilegal ni extraordinario al interior de las compañías, ni es 

indicativo de que se privilegiaran sus intereses. 

 

4.15.  Expresó que la Junta Directiva no conocía en detalle todos y cada uno de 

los movimientos que hacía el 'Grupo Corridori', ni tampoco suponía que el actuar 

de tales clientes formaba parte de una estrategia conjunta. 

 

4.16.  Afirmó que para la Junta Directiva los cupos aprobados al 'Grupo Corridori' 

era ya un hecho cumplido. 

 

4.17.  Aseveró que no existe nexo causal entre la orden de desmonte de las 

operaciones de la SAI y las operaciones que adelantaba la comisionista de bolsa 

con el 'Grupo Corridori'. En ese mismo sentido expresó que en ninguna parte de la 

orden de desmonte de la Superintendencia Financiera de Colombia se indicó 

que existiera un riesgo en las operaciones por la situación financiera de las 

empresas afectadas, pues la causa del desmonte obedecía consideraciones de 

orden legal. 

 

También señaló que el supervisor estatal no manifestó su preocupación frente al 

desmonte, a pesar de que conocía como se estaba produciendo. En su 

concepto, esto corrobora que no se trasladaba un problema financiero, o de 

solvencia, o de liquidez. 

 

4.18.  Adujo que era lógico y legal que ante el cierre de dichos cupos, los clientes 

del 'Grupo Corridori' buscaran los recursos para el pago en otros intermediarios del 

mercado.  

 

4.19.  Manifestó que no obra prueba alguna que demuestre que hubiera 

sugerido, solicitado o presionado la aprobación de cupos al 'Grupo Corridori'. 

 

4.20.  Puso de presente que la Junta Directiva sí dio una directriz clara para que 

no se utilizaran indebidamente recursos de los clientes, dada la situación de 

iliquidez de la firma; ello se puede evidenciar en las actas de las reuniones de 

Junta Directiva del 26 de septiembre y 24 de octubre de 2012. 

  

4.21.  Alegó que la normatividad aplicable a los intermediarios de valores y a las 

personas naturales vinculadas se presume conocida por quienes están sujetos a 

ella, por lo cual la Junta Directiva no debía impartir instrucciones permanentes 

para su cumplimiento. 
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4.22.  Estimó que el principio de confianza impedía asignar responsabilidades a 

los miembros de la Junta Directiva por las presuntas omisiones en que hubieran 

incurrido asesores comerciales de la sociedad comisionista. 

 

4.23.  Señaló que AMV documentó 23 casos en los cuales presuntamente se 

utilizaron recursos de los clientes sin orden previa y expresa, presentándolos aquí 

como "hechos probados", pese a que no pudo ejercer sus derecho de 

contradicción y defensa en esas actuaciones y en todo caso no era el sujeto 

encargado del cumplimiento directo de la obligación, como sí lo era el asesor 

que celebró la operación. 

 

4.24.  Afirmó que la omisión a los deberes de lealtad y diligencia o la transgresión 

de normas del conflicto de interés no pueden predicarse sin un análisis de la 

conducta dentro del ámbito de la responsabilidad subjetiva. Agregó que 

solamente se transgrede el deber de lealtad en forma dolosa, lo que no se 

presentó en este caso. 

 

4.25.  Manifestó que la Superintendencia Financiera de Colombia generó una 

confianza legítima sobre las operaciones cuestionadas, en la medida en que, 

conociendo los niveles de exposición de las operaciones repo sobre la especie 

OOOO, no elevó alerta alguna a la Junta Directiva. 

 

4.26. Por último, solicitó la terminación administrativa del proceso disciplinario 

prevista en el artículo 73 del Reglamento de AMV, en razón a que la 

Superintendencia Financiera de Colombia adelanta en su contra una 

investigación administrativa por los mismos hechos que son objeto de 

cuestionamiento 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”, 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 
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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 la violación: i) 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”; y II) 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 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”. 

 

3.  En el expediente reposan varios elementos de juicio a partir de los cuales se 

puede afirmar que en el 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 contestar el pliego de cargos, 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.  

 

                                                 
6 Folio 000621 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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Por ende, aunque en verdad no era un grupo empresarial formalmente 

constituido, como alude la defensa, se trataba en todo caso de un número plural 

de clientes organizados, a los que se les dio un tratamiento preferencial e, incluso, 

en el interior de la compañía se les designó con un nombre específico, esto es, el 

'Grupo Corridori'. Se trata, pues, de una nominación adoptada por la propia 

comisionista de bolsa y tomada por el Instructor a partir de las pruebas 

recaudadas. 

 

3.1.  Ahora bien, entre el 23 de junio de 2011 y el 10 de septiembre de 2012, 

dichos clientes tenían asignados cupos en la firma comisionista para la 

celebración de operaciones repo pasivas, por los siguientes valores7: 

 

CLIENTE 

CUPOS 

ANTERIORES 

AL 23 DE 

JUNIO DE 

2011 

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 

 
4.000 14.500 14.500 14.500. 34.400 32.539.6 32.539.6 32.539.6 32.539.6 

BBBB 

 
4.000 5.200. 5.200. 5.200. 34.400. 32.458.8 32.458.8 32.458.83 32.458.8 

CCCC 

 
3.000 19.000 21.600 21.600 34.400 32.429.6 32.429.6 32.429.6 32.429.6 

EEEE 

 
12.000 12.000 12.000 12.000 34.400 32.539.6 32.539.6 32.539.6 32.539.6 

DDDD 

 
11.000 11.000 11.000 11.000 34.400 16.506.9 16.506.9 16.506.9 16.506.9 

FFFF 

 
4.000 

 
14.800 14.800 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 

HHHH 

 
 

  
25.000 25.000 25.000 34.400 34.400 34.400 

GGGG 

 
 

    
26.000 34.500 34.500 34.500 

&&&& 

 
 

      
20.000. 34.000 

TOTAL 

 
 61.700 79.100 104.100 231.400 231.874.6 249.774.6 269.774.6 283.774. 

 

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 continuación8: 

 

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% 

                                                 
7 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. 

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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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 

clientes 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' 9.  

 

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% 

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 especie10: 

 
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 

                                                 
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. Valores expresados en millones de pesos. 
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FECHAS 

DE  

CORTE 

COMPROMISOS “Grupo Corridori” 

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

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.  

 

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 Junta Directiva de 27 de junio de 2012 (recogida en acta 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 
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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 Junta Directiva 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 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 a todas esas reuniones asistió el inculpado, tal y como se 

desprende de las actas de Junta Directiva obrantes en el expediente11, cuyo 

contenido y alcance no fue controvertido. 

 

La Sala advierte que las menciones contenidas en esas actas dan cuenta del 

conocimiento que tenía o que razonablemente ha debido tener el investigado 

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

repo pasivas del 'Grupo Corridori', pero no obstante la evidente situación de 

                                                 
11 Folio 000001 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. 
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riesgo que ello representaba, la Junta Directiva, que integraba el inculpado como 

miembro principal, no puso en práctica acciones concretas para detener la 

concentración, al punto que esas operaciones, como viene de verse, se 

incrementaron notoriamente, pues en diciembre de 2011 los compromisos de 

recompra en la especie OOOO ascendían a $135.052 millones y el 1º de 

noviembre de 2012 llegaron a $248.625 millones. 

 

Para la Sala, más allá de las precarias manifestaciones realizadas por la Junta 

Directiva y del análisis superficial de los hechos que venían efectuando, ninguna 

medida eficaz o recomendación seria adoptó ese órgano social para disminuir la 

concentración de las aludidas operaciones. Además, tampoco se hizo 

seguimiento frente a las determinaciones adoptadas, lo que llevó a que, en 

definitiva, la concentración no solo no se detuviera o disminuyera, sino que 

aumentara a niveles desproporcionados.  

 

En general, se observa un comportamiento pasivo del principal ente de 

administración de Interbolsa, pese a la gravedad del problema de concentración 

que venía afrontado.  

 

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 

y 31 de octubre de 2012 –a las cuales asistió el investigado-12, amén de que esa 

situación también se abordó en el informe de la Dirección de Riesgos presentado 

en la reunión de Junta Directiva de agosto de 2012. 

 

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”. 

 

                                                 
12 Folio 000001 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. 
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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”. 

 

Todas esas manifestaciones, realizadas 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.  
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5. Aunado a lo anterior, a lo largo de la actuación se pudo evidenciar que 

entre el 1º de enero y el 1º de noviembre de 2012, existieron saldos a cargo de los 

9 clientes del denominado 'Grupo Corridori', tal y como se evidencia en los 

siguientes cuadros, realizados con base en los estados de cuenta13 generados por 

Interbolsa S.A. 

 

 

 

 

                                                 
13 Folio 0000001 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. 

FECHA

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

DIAS CON SALDOS A CARGO 

DURANTE EL MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

ene-11 0 -$                                        1 (2.500,34)$                           0 -$                                        

feb-11 1 (540.657.728,34)$                1 (17.037.474,13)$                 1 (3.024.063,54)$                     

mar-11 1 (162.180,70)$                        1 (50.945,83)$                         0 -$                                        

abr-11 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

may-11 1 (157.698,32)$                        0 -$                                       0 -$                                        

jun-11 2 (253.672.615,71)$                1 (11.554,20)$                         1 (1.979.310.660,38)$             

jul-11 6 (2.706.020.166,84)$             0 -$                                       4 (1.740.829.575,54)$             

ago-11 4 (178.300.323,27)$                0 -$                                       2 (47.090.136,85)$                  

sep-11 2 (2.711.877,83)$                     0 -$                                       2 (1.216.848.203,14)$             

oct-11 3 (4.094.470,19)$                     0 -$                                       2 (4.152.666,02)$                     

nov-11 1 (12.645,52)$                          1 (2.425.861,26)$                   2 (97.650.628,69)$                  

dic-11 3 (521.616.165,14)$                2 (1.596.469.627,77)$           4 (1.388.427,71)$                     

ene-12 1 (3.010.610,70)$                     2 (758.835.093,73)$               2 (355.042.976,36)$                

feb-12 0 -$                                        0 -$                                       1 (1.113.539.141,43)$             

mar-12 3 (536.621.489,99)$                2 (17.859.851.134,65)$         0 -$                                        

abr-12 3 (492.084,40)$                        0 -$                                       1 (737.859.366,79)$                

may-12 3 (5.047.450,14)$                     2 (1.308.870,02)$                   0 -$                                        

jun-12 2 (759.331,66)$                        0 -$                                       3 (370.391.837,87)$                

jul-12 0 -$                                        6 (475.289.712,71)$               0 -$                                        

ago-12 20 (25.267.591.953,25)$          1 (438.522.698,20)$               16 (10.629.253.124,21)$          

sep-12 18 (4.831.140.669,13)$             0 -$                                       0 -$                                        

oct-12 14 (3.189.337.454,30)$             0 -$                                       1 (132.021.943,78)$                

01-nov-12 1 (676.386.890,82)$                0 -$                                       0 -$                                        

TOTAL 89 20 42

1. ALESSANDRO CORRIDORI (CUENTAS 15130 Y 13160) 2. CROMAS 3. INVERTÁCTICAS

FECHA

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

DIAS CON SALDOS A CARGO 

DURANTE EL MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

ene-11 0 -$                                        2 (227.080.236,41)$               0 -$                                        

feb-11 4 (16.630.583,02)$                  1 (39.198.303,85)$                 1 (1.135.408,59)$                     

mar-11 1 (2.405.724,88)$                     0 -$                                       1 (11.132,30)$                          

abr-11 0 -$                                        0 -$                                       1 (1.925.388,15)$                     

may-11 3 (6.239.035.086,88)$             0 -$                                       0 -$                                        

jun-11 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

jul-11 3 (117.718.684,08)$                0 -$                                       1 (296.760,81)$                        

ago-11 2 (1.536.690.918,33)$             4 (1.847.609.646,05)$           0 -$                                        

sep-11 1 (584.707,82)$                        1 (2.280.572.569,86)$           0 -$                                        

oct-11 2 (126.348,20)$                        1 (299.832,39)$                       0 -$                                        

nov-11 1 (1.242.661,75)$                     2 (2.570.811,44)$                   1 (136.154.922,74)$                

dic-11 1 (1.725.800,64)$                     1 (921.531.588,24)$               0 -$                                        

ene-12 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

feb-12 1 (428.944,50)$                        0 -$                                       0 -$                                        

mar-12 2 (3.618.672.045,20)$             0 -$                                       0 -$                                        

abr-12 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

may-12 3 (2.716.810.167,60)$             1 (997.845.549,51)$               0 -$                                        

jun-12 1 (158.671.486,02)$                0 -$                                       0 -$                                        

jul-12 1 (2.396.103,03)$                     0 -$                                       0 -$                                        

ago-12 6 (3.320.084.833,00)$             8 (3.234.112.147,53)$           6 (92.792.914,47)$                  

sep-12 2 (400.871.128,37)$                2 (177.102.005,26)$               3 (1.178.042.040,60)$             

oct-12 2 (121.130.238,04)$                4 (461.048.747,54)$               16 (1.315.860.274,00)$             

01-nov-12 0 -$                                        0 -$                                       1 (964.503.271,56)$                

TOTAL 36 27 31

4. MANRIQUE Y MANRIQUE 6. MARIA EUGENIA JARAMILLO (CUENTAS 11808 Y 33926)5. PYP (CUENTAS 46905 Y 49900)

AAAA DDDD BBBB 

EEEE CCCC FFFF 
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En el expediente milita suficiente material probatorio que permite concluir que el 

investigado conoció la existencia de esos saldos en tres oportunidades.  

 

Ello se puede constatar en el informe del Área de Riesgos presentado a la Junta 

Directiva de Interbolsa de 23 de mayo de 2012, en el que se relaciona a cinco 

clientes del referido 'Grupo Corridori' con saldos a cargo (sobregiros) entre marzo 

y mayo de 2012, para un total de 19 incumplimientos. La información que se 

incluía en dicho informe sobre los referidos clientes fue la siguiente:  

 

CLIENTE NÚMERO DE SOBREGIROS VALOR DE SOBREGIRO INTERESES COBRADOS 

EEEE  3  $ (2.720.750.154,60)  $ 2.076.194,51  

BBBB 3  $ (1.094.079.447,42)  $ 843.980,55  

DDDD  3  $ (892.831.105,61)  $ 697.771,01  

AAAA 4  $ (568.037.903,10)  $ 590.216,07  

HHHH  6  $ (455.928.977,77)  $ 946.526,77  

 

De la misma forma, se observa que según el informe del área de riesgos 

presentado a la Junta Directiva reunida el 23 de agosto de 201214, existían los 

siguientes saldos a cargo de varios clientes del 'Grupo Corridori':  

 

SALDOS EN CARTERA 

CLIENTE SALDO 

AAAA (8.229.489.706,86) 

BBBB (8.149.845.927,50) 

GGGG  (1.649.626.335,55) 

HHHH  (493.662.040,13) 

TOTAL (18.522.624.010,04) 

 

Igualmente, en el Acta No. 11 de la reunión del 13 de septiembre de 2012 del 

Comité de Riesgos de Interbolsa S.A.15 -a la cual asistió el investigado-, se 

manifestó que “se presentó al comité de manera especial, el valor de la cartera 

                                                 
14 A dichas reuniones asistió el investigado, según consta en Actas Nos. 49 de 23 de mayo y 52 de 23 de agosto 

de 2012, obrantes a folio 000001 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. 

15 Obrante en el folio 000001 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. 

FECHA

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

DIAS CON SALDOS A CARGO 

DURANTE EL MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

ene-11 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

feb-11 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

mar-11 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

abr-11 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

may-11 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

jun-11 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

jul-11 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

ago-11 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

sep-11 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

oct-11 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

nov-11 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

dic-11 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

ene-12 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

feb-12 0 -$                                        0 -$                                       0 -$                                        

mar-12 1 (12.024.190,54)$                  0 -$                                       0 -$                                        

abr-12 2 (397.657.215,41)$                0 -$                                       0 -$                                        

may-12 3 (26.628.330,24)$                  0 -$                                       0 -$                                        

jun-12 1 (3.062.345,49)$                     0 -$                                       0 -$                                        

jul-12 1 (54.850.109,00)$                  2 (1.167.820.825,51)$           0 -$                                        

ago-12 9 (949.965.005,57)$                9 (1.650.210.629,72)$           6 (31.753.497.599,99)$          

sep-12 8 (1.409.825.879,12)$             5 (1.028.767.355,51)$           14 (9.181.455.005,40)$             

oct-12 17 (8.664.052.654,87)$             19 (2.405.127.551,48)$           18 (9.595.615.052,20)$             

01-nov-12 1 (3.332.815.592,89)$             1 (4.368.776.919,67)$           1 (6.864.335.026,94)$             

TOTAL 43 36 39

7. MANANTIAL 8. GITECO 9. VMSHHHH GGGG &&&& 
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negativa de clientes, la cual se ha deteriorado en el transcurso del año 2012 y 

especialmente en el mes de agosto, dados los incumplimientos de clientes y 

operaciones de clientes en operaciones de OOOO”.  

 

En concepto de la Sala, los saldos que presentaron los clientes del 'Grupo 

Corridori', conocidos oportunamente por el investigado, demostraban un 

inaceptable historial crediticio, además de una evidente incapacidad 

patrimonial, pues era probable inferir que los clientes incumplidos no tendrían 

suficiencia económica para atender las operaciones repo pasivas que estaban 

celebrando. 

 

De cara a ese indicador, la Junta Directiva de Interbolsa S.A. mantuvo una 

actitud pasiva, pues en las actas de sus reuniones subsiguientes no se retomó el 

tema para hacer seguimiento, efectuar recomendaciones puntuales o para 

impartir instrucciones que buscaran que esa situación no se siguiera presentando 

en la compañía. Ese evento pasó inadvertido, a pesar de que representaba una 

conducta repetitiva y del todo nociva para la buena marcha de los negocios de 

la empresa y, por supuesto, para el resguardo de los intereses de los clientes 

fondeadores activos. 

 

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

concentración de repos en la especie OOOO, la existencia de saldos a cargo por 

parte de los clientes del 'Grupo Corridori' en diferentes oportunidades y la falta de 

medidas pertinentes para controlar la situación de la comisionista, llevaron a que 

el riesgo de liquidez finalmente se materializara.  

 

7.  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', el riesgo de liquidez que ello deparaba y el incumplimiento en que 

incurrieron los miembros de ese grupo en distintas oportunidades. Se trataba de 

fenómenos ostensibles (red flags) que ameritaban una reacción pronta y 

decidida que, en últimas, nunca se dio.  

 

Nótese que ante las dificultades de liquidez que afrontaba Interbolsa, existía el 

riesgo de que funcionarios del área Comercial de Interbolsa S.A. tomaran recursos 

de los clientes de forma indebida para destinarlos a las operaciones repo sobre la 

acción de OOOO y, no obstante lo cual, la Junta Directiva tampoco hizo nada 

para evitar que ese riesgo se materializara. 

 

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 al indebido manejo de los recursos de 

los clientes fondeadores activos.  
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8.  Ahora bien, aunque es cierto que las funciones de la Junta Directiva son de 

carácter general y estratégico, 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 precisamente estaban previstas en 

su Reglamento16, que disponía lo siguiente17: 

 

“(…) 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 son de la mayor importancia cuando las circunstancias de 

la compañía sean más apremiantes, pues los miembros de la Junta Directiva 

están llamados a ser más vehementes y rigurosos para lograr su debido 

                                                 
16 El Reglamento de la Junta Directiva de Interbolsa obra en el folio 3 de la carpeta de pruebas de proceso 

disciplinario 02-2013-297. 

17 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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cumplimiento, a fin de 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: 

 

“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. 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, este Tribunal Disciplinario tiene dicho 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 
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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”18; (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”19; y (iii) el de diligencia, que supone para los representantes obrar 

con “cuidado y actividad en ejecutar algo” y con “prontitud, agilidad” y “prisa”20. 

 

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”21. 

 

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 

                                                 
18 Corte Constitucional, Sentencia C-131 de 2004. 

19 DRAE. 22ª Edición. 

20 DRAE. 22ª Edición. 

21 Responsabilidad del Miembro de Junta Directiva, KPMG Colombia, 2005. 
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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”22. 

 

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”23. 

 

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, 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 

                                                 
22 Silva García Fernando, Régimen de Responsabilidad de los administradores de instituciones financieras, Revista 

de Derecho Privado No. 4, Universidad Externado de Colombia. 

23 Garrigues Joaquín, Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas. Madrid, 1952, Tomo II, página 15. 
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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”24. 

 

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

del investigado, lo cual justifica el reproche disciplinario. 

 

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

obrar con lealtad y… el 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. 

 

10.  No obstante lo anterior, existe un hecho adicional que también 

compromete la responsabilidad disciplinaria del investigado. 

 

En efecto, en el presente caso también se imputa a Luis Fernando Restrepo 

Jaramillo 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.  

 

                                                 
24 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. 
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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. 

 

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

Reglamento del Comité de Riesgos25 de Interbolsa S.A., que obra dentro de las 

pruebas de esta actuación, y al que pertenecía el inculpado, 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 

Crédito26.  

 

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, 

                                                 
25 Folio 000001 de la Carpeta de Pruebas Compartida del proceso disciplinario 02-2013-297. 

26 Folios 000002 y 000003 de la Carpeta de Pruebas Compartida del proceso disciplinario 02-2013-297. 
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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”.  

 

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).  

 

12.    Ahora bien, las actas de reunión de Comité de Riesgos27, 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 19 de diciembre de 2011, se advirtió de la necesidad de 

fijar límites prudenciales para las operaciones repo, recomendación que fue 

discutida y acogida en la reunión de Junta Directiva del día siguiente. 

 

b)  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 

                                                 
27 Folio 00001 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. 
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cualquier aprobación debe ser hecha por esta instancia y enviada a la Junta 

Directiva para su conocimiento”. 

 

c)  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”. 

 

d)  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 el objetivo era “ajustar esto al 30% antes de finalizar el 2012”. 

 

e)  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, JKLM y KLMN” (Subrayado 

fuera del texto). 

 

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 

electrónicos28 cuyo contenido fue analizado por el Instructor. 

 

El mencionado material probatorio, que tampoco fue objeto de controversia, 

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

demostrado cuáles eran los clientes que integraban el 'Grupo Corridori'; ii) estuvo 

al tanto de que los montos de los compromisos de esos 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; y iv) sabía de la 

necesidad de liquidez de la firma. 

 

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

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

cupos 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. 

 

                                                 
28 Anexo 6 del pliego de cargos que obra en el Folio 000575 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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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.29. 

 

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 solicitado. Así, en dicho informe 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.  

 

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 201230, 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, no aconsejaban seguir 

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

intensificaron esas problemáticas. 

 

                                                 
29 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. 

30 Anexo 6 del pliego de cargos que obra en el Folio 000575 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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14.  Es de advertir que el investigado como miembro de la Junta Directiva de 

Interbolsa S.A. también permitió que los clientes del 'Grupo Corridori' obtuvieran 

cupos adicionales para la celebración de operaciones repo. Obsérvese que en la 

sesión de Junta Directiva de 25 de julio de 2012, a la cual asistió, se autorizó al 

Comité de Riesgos la aprobación de cupos adicionales a favor de clientes que 

hacían transacciones pasivas en la especie OOOO. De hecho, a partir de esa 

autorización, el Comité de Riesgos aprobó el aumento de cupos para los clientes 

HHHH, GGGG y &&&& –todos del 'Grupo Corridori'- que se efectuaron el 26 de 

julio, el 3 de agosto y el 10 de septiembre de 2012, por los siguientes valores: 

 

 

CLIENTE 
26-jul-12 03-ago-12 10-sep-12 

HHHH 

 
34.400.000.000  

 

GGGG 

 
34.500.000.000   

&&&& 

  
20.000.000.000 34.000.000.000 

 

En el desarrollo de esa reunión se mencionó, precisamente, que “la 

administración solicita a los señores directores la ampliación de cupos para 

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

esta ampliación obedece a una estrategia de llevar a plazos más largos los 

fondeos y de esa forma bajar la presión que se tiene de la acción en el momento, 

al pasar a fondeos más amplios los valores se incrementan por los cálculos de los 

intereses, los señores directores aprueban esta ampliación no sin antes solicitarle a 

la administración un cuidado mayor al tema de los repos, se debe replantear una 

vez el mercado lo permita el volumen y concentración en esta línea del negocio, 

porque independiente de lo rentable el riesgo en momentos coyunturales es muy 

alto y compromete la liquidez de la compañía” (Subrayado fuera del texto). 

 

Al obrar de ese modo, no cabe duda de que el investigado, en cuanto 

contribuyó con su voto favorable a formar el criterio de la Junta Directiva a la 

cual pertenecía, también privilegió los intereses de los clientes del precitado 

'Grupo Corridori', al paso que propugnó porque Interbolsa S.A. continuara 

devengando las cuantiosas comisiones por la intermediación de la especie 

OOOO, lo cual, a septiembre de 2012, le había generado las siguientes 

ganancias31: 

 

                                                 
31 Dicha información se desprende del informe del Área de Riesgos presentado a la Junta Directiva en reunión de 

24 de octubre de 2012, folio 00001 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-

297. 
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Estas cifras evidencian que en la cuestionable decisión que adoptó la Junta 

Directiva primó el análisis la rentabilidad que representaba para la comisionista la 

línea de negocio sobre la acción de OOOO, amén de que permitió a los clientes 

del 'Grupo Corridori' continuar realizando las operaciones repo pasivas, 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. 

 

15.  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 y con la autorización de la Junta Directiva, 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 activos, 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. 

 

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. 

 

La Sala observa además que en el expediente se relacionan múltiples elementos 

de juicio a partir de las cuales se puede inferir que si bien los clientes del 'Grupo 

Corridori' formalmente eran personas distintas, sin un grado aparente de 

Numero Cliente  Total general  Porcentaje  Reduccion Comisiones 

Ajuste al 30% 

1 MANANTIAL SPV SAS 1,526,830,830.18            4.61% (560,346,914.68)            

2 CROMAS S.A. 1,304,179,017.80            3.94% (391,253,705.34)            

3 MANRIQUE Y MANRIQUE S.C.A. 1,251,912,963.89            3.78% (835,025,946.91)            

4 INVERTACTICAS SAS 1,250,851,919.41            3.78% (459,062,654.42)            

5 CORRIDORI ALESSANDRO 1,248,839,958.39            3.77% (458,324,264.73)            

6 P. & P. INVESTMENT SAS 1,032,698,947.84            3.12% (379,000,513.86)            

7 JARAMILLO PALACIOS MARIA EUGENIA 967,807,449.49               2.92% (355,185,333.96)            

8 GITECO SAS GRUPO INDUSTRIAL 604,283,692.55               1.83% (221,772,115.17)            

9 NACIONAL DE CAPITALES S.A.S. 583,605,310.28               1.76% (156,206,141.00)            

Total 9,771,010,089.83            29.51% (3,816,177,590.07)         

HHHH 
 
DDDD 
 
EEEE 
 
BBBB 
 
AAAA 
 
FFFF 
 
CCCC 
 
GGGG 
 
RQRQ 
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vinculación, lo cierto es que las diferentes áreas de la entidad consideraban y 

trataban a esas personas como si fuesen un solo cliente.  

 

Este hecho es de suma relevancia, pues si en el momento de la asignación de 

cupos Interbolsa S.A. el Comité de Riesgos o la Junta Directiva hubiera evaluado 

los riesgos que representaban los clientes del 'Grupo Corridori' como si se tratara 

de un solo sujeto, no se habría llegado a los niveles de concentración alcanzados 

por esa firma, ya que resultaría indiscutible que ese conjunto de clientes 

trasgredía materialmente los limites previstos por la Bolsa de Valores de Colombia 

para la celebración de operaciones repo. 

 

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 (literal d) del Decreto 2555 de 2010; 50 (literal f.) de la Ley 964 de 2005; 

36.6 y 54 (parágrafo 2º) del Reglamento de AMV. 

 

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

investigado en su defensa no pueden ser atendidos, pues ninguno de ellos 

desvirtúa la responsabilidad que le cabe por la ocurrencia de los anteriores 

sucesos. 

 

16.1.  En lo que tiene que ver con que la información aportada por el instructor 

no fue presentada en su momento a la Junta Directiva de Interbolsa S.A., baste 

decir que el investigado sí recibió información suficiente sobre la situación que 

estaba afrontando la sociedad comisionista, no sólo como miembro principal de 

dicho órgano, sino también en su condición de miembro del Comité de Riesgos. 

 

Tal y como se explicó líneas atrás, el investigado tenía pleno conocimiento de la 

concertación de las operaciones repo sobre la especie OOOO y su incremento 

progresivo, de los saldos a cargo que presentaban los clientes del 'Grupo Corridori' 

y de las dificultades de liquidez de afrontaba la firma, entre otras circunstancias. 

 

Por supuesto, dicha información era suficiente para que el investigado hubiese 

cumplido el deber de actuar con la diligencia propia de un buen hombre de 

negocios, al igual que para abstenerse de actuar ante la presencia de un 

conflicto de interés, no obstante lo cual, nada de esto sucedió. 

 

16.2.  De otro lado, debe advertirse que las conclusiones del Tribunal surgen no 

de indicios, suposiciones o apreciaciones subjetivas, sino del análisis de datos 

concretos que aparecen consignados en los documentos que obran en el 

expediente. 

 

En el expediente obran pruebas directas e indirectas, por cierto no controvertidas, 

que analizadas de forma integral, y valorado su mérito de conjunto, a la luz de las 

reglas de la sana crítica, son plena prueba de la violación de las normas citadas 

por el Instructor. 
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16.3.  Dijo el investigado, de otra parte, que jamás actuó bajo el entendido de 

que existía un conflicto de intereses, pues siempre consideró que estaba frente a 

un negocio lícito. 

 

En torno a este punto, hay que señalar que en el expediente obra suficiente 

evidencia que demuestra que el investigado conocía o podía conocer los 

intereses en conflicto, esto es, los de Interbolsa S.A. y los miembros del 'Grupo 

Corridori', de un lado, y los que correspondían a los clientes fondeadores activos 

de las operaciones repo sobre la acción de OOOO. No obstante ello, actuó del 

tal forma que privilegió los primeros sobre los segundos. 

 

Ahora bien, el hecho de que las operaciones repo sean lícitas no afecta las 

conclusiones a las que se ha llegado en este proceso, pues los conflictos de 

interés en el mercado de valores precisamente se presentan en medio de la 

realización de operaciones autorizadas a los intermediarios. 

 

16.4.  De igual forma y a diferencia de lo que estima la defensa, el conflicto de 

intereses no se dio por la celebración de operaciones repo cruzadas con los 

clientes inversionistas –que ciertamente podrían catalogarse como 

sinalagmáticas-, sino por no impedir que los miembros del 'Grupo Corridori', de un 

lado, y la firma comisionista, de otro, tuvieran tratos preferentes y obtuvieran 

beneficios considerables, dejando de lado que el dinero que estaba en riesgo era 

de otros inversionistas de buena fe cuyos intereses, por lo mismo, eran prioritarios.  

 

Para expresarlo de otro modo, el conflicto estaba en cabeza del investigado, 

quien por la posición en la que se encontraba y de haber atendido las normas 

que regulan este tipo de situaciones, tendría que haber promovido medidas para 

salvaguardar a los fondeadores activos, tal y como disponen los artículo 7.6.1.1.2 y 

7.6.1.1.3 del Decreto 2550 de 2010, normas que propenden por la protección de 

los clientes no vinculados con el agente y por la transparencia del mercado, a 

partir de actuaciones en las que se obre “de manera íntegra, franca, fiel y 

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

en el mercado”. 

 

A la larga, el cuestionamiento formulado por el instructor, que es compartido por 

la Sala, consiste en que las operaciones repo celebradas por los clientes del 

'Grupo Corridori' se presentaron en el marco de un escenario de dificultades y en 

medio de circunstancias inquietantes e inusuales, tales como la referida 

concentración de operaciones o la incapacidad patrimonial de dicho grupo, las 

cuales afectaban los intereses de los fondeadores activos en atención al estado 

de riesgo en que fueron colocados. 

 

No está de más precisar que en la ejecución de los contratos celebrados por las 

sociedades comisionistas de bolsa, en desarrollo de actividades de 

intermediación, éstas deben propender porque los negocios celebrados con su 

intercesión redunden en el beneficio recíproco de las distintas partes 

intervinientes , atendiendo a la naturaleza onerosa y conmutativa que les es 

inherente, de manera que no pueden desarrollarse en un escenario en el que 

solo una de las partes se beneficie, menos aún cuando, como ocurrió en este 
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caso, el sujeto que a la postre sacó provecho, por sus propias condiciones 

patrimoniales, jamás hubiera podido conseguirlo sin el sesgo que en su favor 

desplegaron los mandos de Interbolsa.  

 

16.5.  Asimismo, la Sala no encuentra ninguna razón para que se reste 

importancia al nivel de ingresos generados por las operaciones del 'Grupo 

Corridori' durante el periodo investigado, pues nueve clientes de la firma 

propiciaron el 29,43% de las comisiones cobradas a todos sus clientes, lo que 

representa un porcentaje alto y significativo, más aún si se recuerda que para la 

época de ocurrencia de los hechos, Interbolsa S.A. era la sociedad comisionista 

de bolsa más grande del país. 

 

Aunado a ello, el expediente muestra que no hay ningún otro conjunto 

identificable de clientes de la compañía que generara en este período más 

ingresos que el referido 'Grupo Corridori', lo cual resalta el interés que tenía para 

Interbolsa S.A. el permitir que esos clientes celebraran las operaciones antes 

referidas. 

 

16.6.  En relación con el estudio que, según dijo la defensa, determinó que el 

precio de la acción de OOOO oscilara entre 35 y 55 pesos, valga señalar que ese 

documento no obra en el expediente, lo que impide a la Sala pronunciarse sobre 

el mismo. 

 

Por otro lado, el investigado resaltó la importancia de las garantías con que 

contaban las operaciones repo que vienen de mencionarse. Sin embargo, 

atenerse únicamente a ese instrumento en este tipo de negocios, podría mirarse 

como una mala práctica crediticia, como quiera que las acciones subyacentes 

en las operaciones repo, que asumen el carácter de garantía, están sujetas a las 

fluctuaciones propias del mercado y su valor puede aumentar o disminuir 

abruptamente, todo ello sin contar con que, de todas formas, no son la fuente 

primaria de pago. 

 

Un reproche adicional y que se deriva del argumento del investigado, tiene que 

ver con el hecho de que Interbolsa S.A. concentró los riesgos en un solo activo, 

pues esto también constituía una mala práctica que afectaba directamente a la 

sociedad comisionista de bolsa, pero sobre todo a los fondeadores activos en los 

repos cuyo subyacente era la acción de OOOO. 

 

La Sala observa además que el investigado sabía o debía saber que el valor de la 

acción de OOOO era dudoso y poco trasparente, tal y como se desprende del 

acta de Junta Directiva del 24 de octubre de 2012 –reunión a la que asistió el 

investigado- en la que se afirmó que el cupo asignado para la celebración de 

repo sobre OOOO “se fue aumentando para evitar que se declarara un 

incumplimiento de los accionistas de OOOO y se presentara una disminución en 

el valor de la acción obligando a colocar mayores garantías” (Subrayado fuera 

del texto). Siendo ello así, la aludida valoración de la acción -aún si se hubiera 

admitido en este juicio- no podría haberse tomado como un parámetro objetivo 

a la hora de analizar el alcance de las operaciones repo de la compañía. 
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16.7. Igualmente, la ausencia de señales de alerta a la Junta Directiva de 

Interbolsa S.A. por parte de los organismos de control y, específicamente, por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, AMV, la Revisoría Fiscal, la Auditoría, el 

Contralor Normativo o la Sociedad Calificadora de Riesgos, tampoco justifica las 

acciones y omisiones del investigado, tanto menos si éste gozaba de un 

conocimiento privilegiado y de primera mano sobre las situaciones aquí 

advertidas que, precisamente, no tenían dichas entidades.  

 

A más de ello, es de precisar que el principio de confianza legítima invocado por 

la defensa, deviene de comportamientos anteriores y consecuentes a partir de los 

cuales se puede inferir, razonablemente, que existe una expectativa sobre un 

determinado derecho, de suerte que en esas condiciones no son admisibles 

cambios bruscos e inesperados que afecten la buena fe y la credibilidad de 

quien tenía esa expectativa.  

 

Sin embargo, en lo que aquí concierne, un estado de cosas semejante no es 

predicable, como quiera que nunca existieron actos o manifestaciones de la 

Superintendencia Financiera de Colombia a partir de los cuales se pudiera 

desprender, de modo razonable, que las operaciones de la comisionista se 

ajustaban a los deberes de conducta que el Instructor consideró infringidos. 

Tampoco se aprecia que esa entidad de control hubiera incurrido en un súbito 

cambio de postura, o que desatendiera actos propios relativos al tema, por 

manera que no había cómo construir un estado de confianza sobre la idoneidad 

de las operaciones que se estaban realizando en la firma, tanto menos si, se 

insiste, existían diversas señales conocidas por el investigado que daban cuenta 

de continuas y graves irregularidades al interior de la compañía, las cuales, a la 

postre, llevaron al posterior cierre de sus operaciones. 

 

En todo caso, la sanción impuesta por la Procuraduría al Superintendente 

Financiero de Colombia (que aún no se encuentra en firme, por demás), que la 

defensa cita para demostrar la ausencia de alertas provenientes de ese 

organismo oficial, tampoco tiene la virtud de excusar la falta a los deberes que 

aquí se alude, tanto menos si se advierte que la responsabilidad aquí atribuida 

parte de comportamientos personales y del incumplimiento individual a las 

funciones que estaban en cabeza de aquél como administrador. 

 

No es de recibo que quien, como el investigado, hizo parte de la Junta Directiva 

que presidió la administración de la sociedad comisionista Interbolsa S.A. a lo 

largo de varios años y tuvo múltiples oportunidades de saber y entender el riesgo 

al que se exponía la entidad y sus clientes con la estrategia de sostener contra 

viento y marea las ambiciones del ‘Grupo Corridori’ respecto de la especie 

OOOO, y que habiendo podido y debido hacerlo no propuso ninguna medida 

razonablemente idónea para conjurar la debacle, pretenda ahora eximirse de 

responsabilidad imputándosela a las autoridades, culpándolas por no haber 

detectado lo que él sabía, o debió saber si hubiera procedido con la diligencia 

que la ley le imponía. 
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16.8.  En otro aparte de la defensa, se indica que la Dirección de Riesgos de la 

firma era la encargada realizar el estudio financiero de los clientes y de controlar 

los cupos asignados, amén de que en varias ocasiones mostró argumentos a 

favor de que se hicieran determinadas operaciones. 

 

La Sala encuentra que en este caso está demostrado que los miembros del 

Comité de Riesgos recibieron suficiente información que daba cuenta de la 

insuficiencia patrimonial de los clientes del 'Grupo Corridori', particularmente 

frente a los clientes GGGG, HHHH y &&&&, según se explicó atrás. 

 

De la misma forma y contrario a lo manifestado por el investigado, el Comité de 

Riesgos sí tenía funciones expresas sobre el control de los cupos asignados, pues 

dentro de sus deberes estaba el 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”. De allí se 

sigue 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. 

 

Igualmente, la Sala observa que la Dirección de Riesgos de Interbolsa S.A. sí 

efectuó advertencias que fueron omitidas por el Comité de Riesgos en relación 

con la inconveniencia de la aprobación de cupos para clientes del referido 

'Grupo Corridori', particularmente en los casos de los clientes HHHH y GGGG, 

según se explicó líneas atrás. 

 

Pocas personas estaban tan bien informadas como el investigado, quien además 

de ser miembro tanto de la Junta Directiva como del Comité de Riesgo de la 

entidad, venía de pertenecer al máximo órgano administrativo en la Sociedad 

Administradora de Inversión Interbolsa SAI. Pocas personas estaban tan bien 

posicionadas como para entender la verdadera dimensión del riesgo que la 

sociedad comisionista estaba asumiendo con la estrategia varias veces descrita 

de aliarse con el ‘Grupo Corridori’ y darle a sus miembros cupos que no estaban 

en condición de sustentar. Esto hace que la inacción que le imputó el instructor y 

que la Sala confirmó en el expediente, sea doblemente censurable. 

 

16.9.  Sobre la afirmación del investigado, según la cual en su momento se 

tomaron las decisiones que se consideraron más convenientes, como 

reestructurar los plazos de esas operaciones, aumentar los cupos a los 

fondeadores pasivos para cubrir el aumento de las tasas de interés y adoptar 

medidas para que la comisionista buscara una solución que permitiera la venta 

definitiva de las acciones, debe decirse que además de precarias frente a la 

grave crisis que atravesaba la comisionista, esas medidas –se insiste- podrían ser 

tildadas de contraproducentes, ya que en las circunstancias por las que 
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atravesaba la firma, no resultaban idóneas para detener el alto grado de 

concentración de las operaciones repo pasivas sobre la acción de OOOO.  

 

De todas formas, en tan crítica situación, la Junta Directiva ha debido actuar con 

más dinamismo y enfrentar de lleno los problemas que se venían evidenciando, 

en aras de proteger los recursos de los clientes de buena fe. No obstante, aunque 

la propia Junta ya se había planteado el desmonte de las operaciones pasivas 

sobre las acciones de OOOO, tal cosa no se produjo, pues el volumen de esos 

compromisos no disminuyó, sino que contrariamente aumentó, sin que se advierta 

ninguna reacción del investigado. 

 

En suma, no controlar la aprobación de mayores cupos para los clientes del 

'Grupo Corridori' y omitir medidas efectivas e inmediatas tendientes al desmonte 

de las riesgosas operaciones de recompra aludidas, contribuyó a generar un 

menoscabo económico para los fondeadores pasivos que, paulatinamente, fue 

adquiriendo mayores dimensiones, a la espera de hechos inciertos como la venta 

de la sociedad OOOO a terceros interesados o la valoración de la acción sobre 

la base del que consideraban era un buen comportamiento del mercado. 

 

16.10. Es de observar, además, que el hecho de que Interbolsa S.A. no hubiera 

sobrepasado los límites fijados por la BVC para las operaciones repo pasivas es un 

aspecto del todo irrelevante, en la medida en que ésa no es la conducta que en 

esta actuación se investiga. En todo caso, ese evento tampoco exculpa el 

proceder del investigado, ni lo exime de responsabilidad por lo ocurrido. 

 

En ese sentido, debe agregarse que aunque fuera cierto que las normas del 

mercado de valores permitían concentraciones mayores, ello no excusaría al 

investigado, pues es claro que tales reglas contienen topes máximos, pero no 

eximen a los sujetos de autorregulación del cumplimiento de los reglamentos 

internos propios de cada entidad. De lo contrario, bastaría con los topes 

generales y no se requerirían sistemas de gestión de riesgo, ni expertos que los 

administraran. 

 

16.11. También afirmó el investigado que el presidente de la sociedad 

comisionista documentaba a la Junta Directiva sobre los controles que realizaba 

a las operaciones repo, lo cual hacía suponer que el riesgo de liquidez estaba 

controlado. No obstante, la Sala de Decisión juzga que aún si ello hiciera honor a 

la verdad, no liberaría al investigado de su responsabilidad, pues como miembro 

de la Junta Directiva, tenía el deber de informarse, de vigilar, de hacer 

seguimientos y de adoptar directrices que fueran necesarias para precaver dicho 

riesgo, lo cual no se vio en este caso. 

 

Cabe señalar que precisamente la Junta Directiva era quien tenía el poder de 

nombrar y remover al Presidente de la sociedad. En esa medida, a la Junta no le 

bastaba con creer ciegamente las manifestaciones que aquél hiciera, sino que 

era de su resorte informarse debidamente y, si fuera del caso, hacer controles y 

pedir explicaciones de las decisiones adoptadas por la administración, lo cual se 

demostró en este proceso. 
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Ahora bien, la confianza que dijo tener el investigado en el cumplimiento de los 

procesos y las reglamentaciones fijados por Interbolsa S.A., en realidad riñe 

abiertamente con las evidentes señales de crisis que se apreciaban en la 

compañía por las irregularidades demostradas en este proceso. Por lo demás, en 

la aprobación de cupos de la que fue participe, no se cumplieron los 

procedimientos ni las disposiciones previstas internamente en el Manual de Riesgo 

de Crédito. 

 

De otra parte, el que la percepción de riesgo sobre la acción de OOOO se 

redujera en octubre de 2012, no tiene ninguna incidencia en esta actuación, 

pues para ese momento Interbolsa S.A. se encontraba en sus postrimerías. 

 

16.13. Igualmente, si bien puede ser cierto que el investigado no conocía todos y 

cada uno de los movimientos del 'Grupo Corridori', no lo es menos que tuvo a su 

alcance información de suma relevancia que evidenciaba el tratamiento como 

grupo al referido conjunto de clientes y que, además, demostraba la evidente 

incapacidad patrimonial que les impedía ser beneficiarios de los cupos que 

finalmente les fueron otorgados. 

 

16.14. Frente a los planteamientos del investigado en los que refiere la irrelevancia 

que tendría en este caso el desmonte ordenado por la Superintendencia 

Financiera de Colombia a las operaciones de tres clientes del 'Grupo Corridori' en 

la Sociedad Administradora de Inversión Interbolsa SAI, la Sala encuentra 

oportuno señalar que ese hecho se mencionó por AMV únicamente para 

contextualizar el fundamento fáctico del pliego de cargos.  

 

No obstante ello, se observa que esa situación sí tuvo relación con los sucesos 

aquí juzgados, tanto así que en la sesión de 24 de octubre de 2012 –a la cual 

asistió el investigado-, la Junta Directiva de Interbolsa S.A. reconoció 

expresamente que la concentración de repos en la especie OOOO “fue 

producto del apoyo que la comisionista de bolsa dio al Grupo y específicamente 

a la Sociedad Administradora de Inversión en el desmonte de las operaciones 

realizadas, el cual fue ordenado por la Superintendencia Financiera de 

Colombia”. 

 

Asimismo, cabe añadir que en la orden de desmonte referida, la 

Superintendencia Financiera de Colombia sí se refirió a la incapacidad financiera 

de los clientes del 'Grupo Corridori' que realizaban operaciones con esa entidad, 

pues manifestó que “la situación patrimonial de las sociedades referenciadas en 

la presente actuación en el periodo en el cual se realizó la mayor parte de 

operaciones con Interbolsa Credit, [se refiere a DDDD, EEEE, FFFF e BBBB] al 

parecer no fue tenida en cuenta por Interbolsa SAI para otorgar ‘cupos de 

descuento de títulos’, pues de haber sido así, le habrían permitido concluir que ni 

pagador ni suscriptor de los títulos contaban con recursos económicos suficientes 

que les permitieran atender con solvencia los supuestos préstamos y sus pagos”32. 

                                                 
32 Folio 000091 de la Carpeta de Pruebas Compartida del proceso disciplinario 02-2013-297. 
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De otra parte, es de señalar que en el expediente no obran pruebas que 

demuestren que la Superintendencia Financiera de Colombia conocía la forma 

como se estaba produciendo el desmonte de las operaciones repo sobre la 

acción de OOOO, por lo que la Sala no se pronunciará al respecto, tanto menos 

si ese hecho no es determinante para verificar la responsabilidad del disciplinado. 

En todo caso no es competencia de la Sala pronunciarse sobre las actuaciones 

de las autoridades sino sobre las de los sujetos de autorregulación. 

 

16.15. En criterio de la defensa “era lógico más no ilegal, que estas personas [se 

refiere a los clientes del 'Grupo Corridori'] buscaran los recursos para el pago en 

otros intermediarios del mercado”.  

 

Sin embargo, el cierre de cupos en otras sociedades que afectó al referido grupo 

de clientes era, más bien, una advertencia que exigía al investigado preguntarse 

las razones por las cuales ello se produjo, en vez de otorgar a esos clientes nuevos 

cupos en Interbolsa S.A. sin hacer ningún tipo de advertencia. 

 

16.16. También debe descartarse la defensa del investigado, fundada en que la 

Junta Directiva sí impartió una directriz clara para que no se utilizaran 

indebidamente recursos de los clientes ante la situación de iliquidez de la firma, lo 

cual se podría constatar –según dijo- en las instrucciones recogidas en el acta No. 

54 del 24 de octubre de 2012. 

 

En torno al punto, la Sala observa que las menciones que se realizaron en dicha 

sesión, son del todo precarias y apenas si representan una simple recomendación 

para que la administración de Interbolsa S.A. tuviera “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”; pero a más de eso, en ningún momento hubo una orden 

perentoria para que se protegieran los recursos de los clientes, ni tampoco se 

plantearon controles o seguimientos para evitar la consumación de esa 

irregularidad. 

 

16.17.  Igualmente, cabe precisar que al disciplinado no se le juzga por disponer 

del dinero de los clientes, sino por una serie de omisiones culposas durante su paso 

por la Junta Directiva, que llevaron a que en la firma comisionista se presentara 

una indebida concentración de operaciones repo pasivas sobre la acción de 

OOOO y a que se elevara el riesgo de liquidez, lo que al final produjo un 

escenario crítico en el cual era altamente probable que desde el área comercial 

se utilizaran de manera indebida los recursos de algunos fondeadores activos 

para cumplir esas operaciones.  

 

16.18. De la misma manera, aunque pudiera admitirse que el investigado no 

sugirió, presionó o solicitó directamente los cupos para los clientes del 'Grupo 

Corridori', se encuentra plenamente demostrado que sí los aprobó, a pesar de 

conocer la incapacidad patrimonial de dicho grupo de clientes a los que, 

finalmente, se les crearon condiciones de privilegio, en perjuicio de los 
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fondeadores activos de los repos de OOOO. He ahí la razón que, entre otras, 

justifica el reproche disciplinario. 

 

16.19. En cuanto concierne a la aplicación del “principio de confianza”, que a 

juicio del encartado impide asignarle responsabilidad por las presuntas omisiones 

en que habrían incurrido la administración, debe decirse uno de los presupuestos 

para que esa teoría pueda ser acogida, es que el investigado hubiese cumplido 

los deberes a su cargo. 

 

A este respecto, la Sala encuentra pertinente referirse al fallo del 11 de mayo de 

2005, dictado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 

el cual se puso de presente que “la división del trabajo se debe entender dentro 

de sus respectivos límites y uno de ellos es cuando una persona dentro de la 

empresa no cumple a cabalidad con las funciones que le han sido asignadas, no 

puede posteriormente entrar a justificar su comportamiento con base en que los 

demás sujetos que conforman el conglomerado laboral sí deben hacerlo y 

menos, cuando una de sus tareas sea precisamente la de verificar el 

cumplimiento de labores del personal que está a su cargo” (subrayado fuera del 

texto). 

 

De esta forma, al inculpado no le es dable ampararse en el referido principio de 

confianza, pues como se ha mencionado líneas atrás, incumplió los deberes a su 

cargo, en particular el deber de diligencia en la tarea de proteger los recursos de 

los clientes que eran ajenos al “Grupo Corridori”. 

 

De todos modos, hay que reiterar que en el caso de los miembros de Junta 

Directiva, la diligencia supone un adecuado nivel de información, de modo que 

ante la concurrencia de diversos indicadores relacionados con los problemas que 

sufría la compañía, el investigado ha debido verificar la idoneidad de la 

información suministrada y, si era el caso, auscultar con mayor celo las cifras y los 

estados que le fueron puestos de presente relacionados con la situación de la 

empresa, pues sólo de esa manera podía tomar decisiones adecuadas.  

 

Atenerse sin más a lo que señalaba la administración o confiar cándidamente en 

que el área comercial estaba certificada por AMV, conocía las normas que rigen 

el mercado de valores y conforme a ellas desarrollaba adecuadamente su labor, 

en medio de situaciones tan críticas como las que afrontaba la compañía, luce 

como una forma de valerse de su propia falta de diligencia para exonerarse del 

reproche disciplinario, lo cual, desde luego, no puede ser admisible. 

 

16.20.  Hay que recalcar, por otra parte, que en este caso se ha juzgado la 

conducta del investigado, no a partir de los resultados que a la postre se 

presentaron, sino desde la perspectiva de su actividad, evaluada a la luz de la 

diligencia propia de un buen hombre de negocios. No hay, pues, configuración 

de una responsabilidad objetiva, como equivocadamente se plantea en la 

defensa, sino un juicio de reproche subjetivo por las acciones y omisiones que le 

son imputables, conforme a los hechos aquí demostrados. 
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16.21. De la misma forma, la Sala encuentra necesario recalcar que en este caso 

se demostró que la Junta Directiva y el Comité de Riesgos autorizaron mayores 

cupos para los clientes que transaban acciones de OOOO, con la anuencia del 

investigado, desprotegiendo los intereses de los clientes fondeadores activos, con 

claro desconocimiento de las normas que gobiernan los conflictos de intereses y 

en desmedro del deber de lealtad que se tenía frente a estos últimos. 

 

Por ende, hubo una conducta activa o, si se quiere, comportamientos concretos 

que se vieron reflejados en la adopción de esas medidas. La participación del 

inculpado en esas determinaciones y la ausencia de pruebas sobre vicios de la 

voluntad, permiten concluir que de su parte existió una actividad voluntaria que 

resultó idónea para quebrantar el deber de lealtad, de suerte que es posible 

reprobar ahora y por esta vía ese preciso comportamiento. La deslealtad, pues, 

no se configura aquí a partir de la verificación de la intención de trasgredir el 

ordenamiento jurídico y de causar un perjuicio a los clientes, sino por la 

demostración de una voluntad en el comportamiento que la norma prohíbe 

(voluntad en la acción o en la omisión, no en el resultado). 

 

16.21. En relación con la defensa del investigado, según la cual el Instructor trajo 

como prueba 23 casos en los cuales presuntamente se utilizaron indebidamente 

recursos de los clientes, frente a los que no pudo ejercer los derechos de 

contradicción y de defensa, baste con reiterar que Luis Fernando Restrepo 

Jaramillo ha sido convocado a este proceso para que responda por la eventual 

desatención de sus propias responsabilidades, legalmente determinadas, como 

administrador de Interbolsa S.A. 

 

Esa es la materia que concentra ahora la atención de la Sala. De hecho, el 

Instructor advirtió que la actuación disciplinaria fue dispuesta exclusivamente con 

ese propósito, de suerte que la mención de las conductas en las que habrían 

podido incursionar aquellas otras personas, debe tenerse como una mera 

referencia contextual. 

 

Por esa razón, a lo largo de esta Resolución, la Sala ha encaminado sus esfuerzos 

en determinar la eventual desatención concreta al deber de diligencia del 

inculpado, atendiendo su actividad como miembro de Junta Directiva.  

 

Por lo demás, no es este el escenario para deducir o descartar la existencia de 

otras eventuales responsabilidades disciplinarias en personas distintas al 

inculpado; tampoco era indispensable concluir las investigaciones antes aludidas 

para derivar conclusiones en el presente proceso, pues, se reitera, el debate aquí 

se circunscribe a precisar si el miembro de Junta Directiva cumplió o no con las 

responsabilidades que la ley y los reglamentos de la empresa le asignaban. Dicho 

en otras palabras, su responsabilidad está atada a la omisión de sus propios 

deberes, lo cual contribuyó a crear un escenario permisivo, carente de controles y 

seguimientos concretos. 

 

16.22. Por último, en cuanto a la terminación administrativa del proceso 

disciplinario prevista en el artículo 73 del Reglamento de AMV, en razón a que la 
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Superintendencia Financiera de Colombia lleva en su contra una investigación 

administrativa por los mismos hechos que son objeto de cuestionamiento en esta 

actuación, la Sala advierte que la defensa no aportó ninguna prueba que 

demuestre que esa entidad adelanta una actuación en contra del investigado 

por los mismos hechos y disposiciones normativas imputadas en la instrucción.  

 

De todos modos -y sólo en gracia de discusión-, ha de señalarse que las 

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

surtir el Supervisor Oficial, de modo que la una no excluye a las otras. 

 

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

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

bursátil, a la luz de la Ley 964 de 2005, es la Superintendencia Financiera de 

Colombia, en representación del Gobierno Nacional. Frente al mecanismo de 

autorregulación previsto en la citada ley no hay delegación, ni tampoco 

duplicidad de funciones, pues unos y otros transitan por senderos jurídicos 

sustancialmente distintos. La actividad que desarrolla la Superintendencia 

Financiera responde al cumplimiento de una función pública definida 

directamente en la Constitución y la ley, mientras que la labor desarrollada por el 

ente autorregulador se desenvuelve en el escenario del derecho privado, aunque 

dentro del marco del ordenamiento jurídico, por tratarse de una actividad de 

interés público. De esa manera, resulta irrelevante que el autorregulador proceda 

de uno u otro modo respecto de alguno de los agentes sometidos a su 

competencia, pues, en todo caso, la Superintendencia Financiera está habilitada 

para ejercer su función pública respecto del mismo sujeto o asunto, sin que se 

comprometa el principio de non bis in ídem, ya que se trata de competencias 

distintas que operan en escenarios diferentes. La primera en el ámbito del 

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

 

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

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

siguiente sentido: “Como quiera que el significado primigenio de los principios de 

non bis in ídem y de cosa juzgada consiste en impedir que los hechos o 

conductas debatidos y resueltos en un determinado proceso judicial vuelvan a ser 

discutidos por otro funcionario en un juicio posterior, esta Corporación ha 

considerado que la relación que debe existir entre los hechos, el objeto y la causa 

de esos dos procesos debe ser de identidad. En efecto, la jurisprudencia señala 

que debe tratarse de motivos idénticos, de juicios idénticos, del mismo hecho, del 

mismo asunto o de identidad de objeto y causa. Así, por ejemplo, la Corte ha 

estimado que no se violan los principios constitucionales en comento cuando una 

misma conducta es juzgada por dos jurisdicciones diferentes con base en normas 

de categoría, contenido y alcance distintos”33 (subrayas fuera del texto original). 

 

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

actividad preventiva y correccional que ejerce la Superintendencia Financiera, 

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

                                                 
33 Corte Constitucional, Sentencia T-162 de 1998. 
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artículo 150 de la Constitución, y al ejecutivo en el artículo 189, numeral 24, 

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

autoridad reguladora, pretende además proteger la actividad profesional en 

desarrollo del artículo 26 de la Constitución Política. En temas semejantes la Corte 

Constitucional ha admitido que para una misma conducta haya sanción penal y 

disciplinaria, cuando se trate de juicios penales contra funcionarios públicos.  

 

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

actuaciones disciplinarias en las dos entidades resulta jurídicamente válida.  

 

Por lo demás, el numeral 5.10 del Memorando de Entendimiento suscrito entre la 

Superintendencia Financiera de Colombia y AMV el 9 de noviembre de 200734, 

expresamente permite que ambas entidades adelanten investigaciones en 

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

conductas lo amerite35, y no cabe duda que la materialidad e impacto de las 

conductas cuya ocurrencia se ventila en esta actuación resultan ciertamente 

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

estuviese adelantando un proceso por esas mismas conductas-, que las dos 

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

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

nocivos hechos que les sirvieran de causa. 

 
17.  En suma, los argumentos de la defensa al presentar la respuesta al pliego 

de cargos no tienen la virtud de desvirtuar la acusación.  

 

Para la Sala, por las razones expuestas, está suficientemente demostrada la 

hipótesis central del instructor, según la cual Luis Fernando Restrepo Jaramillo 

participó de manera decisiva y principal en los hechos antes descritos. Por esa 

vía, se comprobó que el investigado vulneró el deber de obrar con la diligencia 

de un buen hombre de negocios y, además, desatendió las normas relacionadas 

con el manejo de los conflictos de interés. 

 

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.  

                                                 
34 Consultado en la página de internet: www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=1|18|0. 

35 Este Tribunal Disciplinario ya ha motivado sus decisiones siguiendo este raciocinio, por ejemplo, a través de la 

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

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

Superintendencia Financiera. 
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Sin duda, el obrar de Luis Fernando Restrepo Jaramillo 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. 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 la misma forma, esta Sala tuvo en cuenta el expertise y formación del 

investigado, además de su trayectoria como miembro de Junta Directiva y del 

Comité de Riesgos de Interbolsa, que denotan un amplio conocimiento de la 

situación de la sociedad comisionista de bolsa, así como una activa intervención 

en los hechos objeto de censura. 

 

Por estas razones, la Sala considera que este caso amerita la sanción de 

EXPULSIÓN del mercado de valores. Adicionalmente, se estima necesario 

complementar la dosificación con MULTA de CIEN (100) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, para garantizar la función disuasoria de la pena frente a 

conductas semejantes. El quantum de la sanción atiende a una ponderación 

discrecional, pero motivada, según el “juicio” y la valoración que exige el artículo 

85 del Reglamento de AMV y con arreglo a los principios de proporcionalidad y 

efecto disuasorio que prevé el artículo 80 ibídem. 

 

18.   En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión No. “2”, integrada por 

los Doctores María Fernanda Torres Izurieta (Presidente), Antonio José Núñez Trujillo 

y Eduardo Arce Caicedo, de conformidad con lo dispuesto en el acta 277 del 4 

de septiembre de 2014 del Libro de Actas de las Salas de Decisión, por 

unanimidad, 

 

 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a LUIS FERNANDO RESTREPO JARAMILLO, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 17.180.422, la sanción de EXPULSIÓN del mercado 

de valores y MULTA de CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en 

los términos de los artículos 84 y 82 del Reglamento de AMV. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a LUIS FERNANDO RESTREPO JARAMILLO que, de 

conformidad con el parágrafo del artículo 84 del Reglamento de AMV, la 

EXPULSIÓN establecida en el artículo anterior se hará efectiva a partir del día hábil 

siguiente a aquel en que quede en firme la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR que el pago de la multa aquí ordenada deberá 

realizarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que quede 

en firme la presente Resolución, mediante consignación en el Helm Bank 

Convenio N° 9008, titular Helm Trust AMV Nit. 800.141.021-1, el cual deberá 

acreditarse ante la Secretaría del Tribunal Disciplinario, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 82 del Reglamento de AMV. 

 

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

los efectos previstos en el último inciso del artículo 85 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a las partes que contra la presente Resolución sólo 

procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, 

dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO QUINTO: DISPONER, 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, que AMV 

informe a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión 

adoptada una vez ésta se encuentre en firme. 

 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           MARÍA FERNANDA TORRES IZURIETA                 YESID BENJUMEA BETANCUR 
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